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A Alejandro Yurank Tsakimp,
que me dio conocimiento y fuerza

PROLOGO

Este libro es la traducción de mi “Habilitationsschrift”1, un trabajo que se acostumbra escribir en los países de habla alemana para
continuar nuestra carrera académica después de la disertación. En una
parte está concebido como un libro, en otra como un tratado científico al estilo, que se ocupa prolijamente de un tema. Gracias a ediciones
-Abya-Yala he podido publicar este trabajo en toda su extensión, por
lo cual estoy inmensamente agradecida con Juan Bottasso y José Juncosa. La traducción estuvo a cargo de Jorge Gómez, a quien agradezco
en especial por su paciencia, así como a José Juncosa por la lectura del
manuscrito.
Una edición castellana de la versión completa, que contiene muchos detalles etnográficos, la considero importante por dos razones.
Por un lado, puede ser leída por aquellos antropólogos y antropólogas
que no sólo tienen un interés general en el tema sino también un interés de carácter regional en las culturas indígenas. Por otro lado, el libro
no está dirigido exclusivamente a la comunidad académica. Me alegra
que mediante la edición en castellano pueda presentar los resultados de
mis investigaciones a aquellas personas que ocupan el centro de interés
de esta obra -los pueblos shuar y achuar-.
Durante una conversación sobre el sentido que tenía la búsqueda de visiones para las mujeres, una shuar me dijo: “necesitan un gran
arútam para viajar tan lejos y escribir estas cosas correctamente”. De
alguna manera espero haber hecho justicia a la tarea de “escribir las cosas correctamente”. En primer lugar he procurado entender distintas
dimensiones del pensamiento de los Shuar y Achuar sobre el mundo y
los seres humanos, aprender la simbólica y sus significados, y obtener
una activa aunque pequeña comprensión de la esfera cognitiva de las
visiones arútam y las visiones shamánicas. En ello insistieron también
mis maestros, que no quisieron “hablar de los colores al ciego”. Tuve
además que ordenar estos conocimientos y experiencias y reflexionar
sobre cosas que vi y que otros compartieron conmigo.
Para analizar las relaciones entre los diferentes ambitos fue preciso echar una mirada desde fuera. Estoy consciente de haber esbozado
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sólo de manera fragmentaria la totalidad de las formas de expresión
cultural, los mundos de la experiencia personal y la riqueza creativa de
los Shuar y los Achuar. Sin embargo espero que el libro sea también de
interés para ellos mismos: tanto por el carácter documental de la obra
como una crónica de declaraciones de hombres y mujeres shuar y
achuar sobre su cosmovisión, sus visiones, sus mitos y muchos otros temas, como por recoger reflexiones de una extranjera sobre estos tópicos.
En la realización de este trabajo han colaborado muchas personas e instituciones de las más distintas maneras. A todas ellas les agradezco de corazón por su amistad, sus palabras, su inspiración, su apertura, su paciencia y su apoyo financiero y profesional:
Explicaciones:
Alejandro Yurank Tsakimp
María Tsamaraint
Francisco Sharup’
Bosco Mashu
Kukush
Walter Petsain Kukush
Kapuchak
Juan Shiki
María Nakaimp
Gustavo Tsakimp
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Humberto Timias
Efraín Tsakimp
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Núnkuich’
Sukut
Kuik
Nayash
Nantip
Taish
Yampáuch
María Jamánch Utitiaj
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Marco Aij’
Raquel Antun’
Sonia Sardi
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Nota:
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Arútam. Person,Vision und Macht in der Gesellschaft der Shuar und Achuar
(Ecuador/Peru), Habilitationsschrift, Universidad de Viena, 1996.

PARTE I

I.1 INTRODUCCIÓN
Atsúnmaya chichámen anturkatá timiáktakáj
Atsúnmaya chichámen anturkatá timiáktakáj
Umán chichamé anturkatá timiáktakáj
Nemásen chichamé anturkatá timiáktakáj
Escucharás las palabras de lo invisible
El mensaje de lo ausente
Las palabras de los poderosos.
Escucharás las palabras de los ancianos
Y sabrás de tus enemigos.1

En los últimos años los pueblos indígenas de la Amazonia se han
convertido en centro de interés público: el debate mundial acerca de los
problemas climáticos y ecológicos relacionados con la destrucción de
los bosques tropicales ha llamado aún más la atención sobre los habitantes de estas regiones. De “exóticos hombres de la Edad de Piedra” se
convirtieron en colegas valiosos dentro del contexto de los esfuerzos
globales por la conservación de ecosistemas esenciales para la vida.2
Sociedades que hasta ahora a menudo eran caracterizadas, en relación
con la sociedad industrial occidental, como “salvajes”, no civilizadas o
subdesarrolladas, ahora son vistas de otra manera: en este punto ocupa un primer plano su capacidad para manejar zonas ecológicas frágiles y su conocimiento acerca de la utilización sostenida de los recursos.
Otro aspecto de las culturas amazónicas que siempre suscita interés es
su comprensión del hombre y del cosmos, la cual no sólo influye en la
relación del hombre con el medio ambiente3, sino también se articula
en el ser social.
La visión del cosmos y del hombre que tienen los Shuar y los
Achuar de la Región Amazónica ecuatoriana y peruana constituye el tema medular de este trabajo4, que siendo un estudio de caso regional, se
ocupa de los diferentes aspectos de la estructura ideológica de los
Shuar. Esta estructura ideológica representa un sistema de ideas y valores analizados en el contexto de las relaciones sociales (Dumont,
1966/1977:56:58). En esta estructura ocupa un lugar central la teoría de
la persona como expresión de una ideología específica de la cultura
(Douglas, 1992: 213, 1995): se manifiesta, entre otras cosas, en representaciones colectivas tales como los mitos y el ritual, y está ligada estrechamente con la construcción del estatus y la dinámica de las relaciones sociales.
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El presente estudio tiene varios objetivos. Por una parte se propone analizar diferentes facetas de la estructura ideológica de esta sociedad que hasta hoy han sido estudiadas de manera insuficiente o desde otras perspectivas.5 Se abordan los mitos (Cap. II), los rituales relacionados con las visiones (Cap. III) así como la comprensión de los
componentes inmateriales del ser humano y sus formas específicas de
funcionamiento (Cap. IV). Por otra parte, este trabajo pretende mostrar que el concepto de la persona representa una categoría social céntrica (Cap. IV.5). La teoría indígena de la persona es a la vez una teoría
del poder: como en muchas culturas americanas, aquí se concibe el poder, en primer lugar, como un atributo de personas individuales (cf. Fogelson y Adams 1977, Wolf 1990:586); las capacidades del individuo,
los componentes específicos de un ser humano, constituyen la base para la consecución del estatus social. A su vez esto se correlaciona con un
sistema de parentesco flexible que goza solamente de un significado
restringido dentro del orden social. En consecuencia el individuo adquiere un significado especial en la configuración concreta de la estructura social y política.
Mi estudio se ocupa, en primer lugar, de aquellos aspectos del
sistema de ideas y valores que conforman el marco conceptual para la
comprensión de la persona y el poder. De acuerdo con este punto de
vista, investigo las distintas dimensiones de la estructura ideológica, y
lo hago incorporando las opiniones de los Shuar y los Achuar dentro de
esta temática. Los conceptos y valoraciones que existen en esta cultura
se articulan no sólo en representaciones colectivas, sino también en interpretaciones y reflexiones individuales: éstas a su vez se remiten al
marco conceptual que da forma al pensamiento y la acción. De este
modo se desarrolla mi análisis en varios niveles discursivos: dos niveles
están directamente vinculados con los Shuar y los Achuar; se trata del
discurso colectivo en cuanto presenta los mitos y los cantos (cf. Mason
1986: 46:62), y de las declaraciones individuales que explican distintos
conceptos y sucesos o expresan su posición con respecto a ellos6. El tercer nivel es el tratamiento que doy a este conjunto de declaraciones y
su relación con otras dimensiones de la sociedad.
Los mitos, la experiencia de las visiones, la comprensión de la
persona y el poder y sus implicaciones sociopolíticas están entretejidos
fuertemente en la vida de los Shuar y Achuar. Para mostrar y explicar
esta compleja estructura, en primer lugar, es preciso, como dice el escritor austríaco Doderer, sacar un hilo de algún lugar de la “madeja de
la vida”7. En este sentido el esquema sirve para poner los “hilos” suce-
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sivos, es decir, las facetas, en el centro de la atención, abarcándolas mediante una “copiosa descripción” (Geertz, 1973), y también para señalar su valor frente a la problemática general.
El punto de partida de esta atrevida empresa constituyen los mitos, “los relatos del tiempo pasado” (yaunchu aujmátsamu) (Cap. II):
como interpretación de la realidad los mitos se hallan en una relación
dialógica con las acciones y la vida del individuo y con la organización
sociopolítica.8 Las historias míticas de los Shuar y Achuar no sólo explican los procesos de formación y los fundamentos ontológicos del ser
humano y del cosmos, sino que también presentan un discurso sobre la
realidad social. En primer lugar abordo un conjunto de la tradición narrativa que consiste en una selección de mitos relacionados con la interacción entre los shuar míticos y algunas figuras importantes que tienen una gran cantidad de conocimiento y poder y poseen rasgos de
dioses o héroes culturales. Estos mitos fueron escogidos porque expresan de manera especialmente clara el concepto de la persona, la comprensión del saber y el poder y su valoración social en esta cultura. En
el marco del análisis de contenido investigo cómo estos conceptos se
manifiestan en el acontecer mítico y en la caracterización de los agentes;9 me ocupo además de las relaciones entre los mitos y el ritual así
como de las relaciones entre los procesos míticos y sociales.
La sección siguiente se ocupa de la experiencia no-shamánica de
las visiones (waimiakma) (Cap. III), que representa un elemento esencial de la vida de todos los Shuar y Achuar. Dicha experiencia constituye, por una parte, un vínculo importante entre el mundo mítico y el
mundo cotidiano, entre la cosmovisión y la experiencia personal. La
experiencia individual de las visiones se remonta al acontecer mítico y
también puede ser entendida como la integración de dicho acontecer
en el presente. También, esta experiencia adquiere un significado central dentro de la teoría de la persona, pues en su transcurrir se integra
el poder (arútam) en el individuo.
En el tratamiento de este tema me ocupo de varios planteamientos. En primer lugar, investigo los contextos sociales y rituales de la experiencia de las visiones para aclarar su posición en la estructura social,
por ejemplo con respecto a las relaciones de género. En este punto nuevamente me refiero como ejemplo al discurso mítico, que articula
igualmente de manera clara estos aspectos. Además, constituye el centro de mis investigaciones la pregunta acerca de los diferentes tipos de
visiones, la estructura de su desarrollo y su simbolismo: estos temas
han sido documentados e investigados hasta hoy sólo en forma incom-
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pleta, y los trabajos que se han realizado hasta la fecha ofrecen sólo información contradictoria, fragmentaria y parcial.10 Mediante una elección de los relatos acerca de las visiones, aclaraciones y comentarios de
los mismos shuar y achuar pretendo alcanzar una comprensión más
profunda del mundo experiencial de las visiones. Esta documentación
de experiencias personales con las visiones constituye la base para un
análisis sistemático de su simbolismo y funcionamiento, imprescindible para entender su lugar dentro de la concepción de la persona y el
poder.
El tema de la siguiente sección se ocupa explícitamente del concepto de la persona en esta sociedad (Cap. IV). Aquí investigo, en primer lugar, el significado de cada uno de los elementos espirituales del
ser humano para la existencia individual, así como su importancia para determinados grupos de personas y contextos de acción.11 Los shuar
y achuar entienden la vida humana como un proceso de integración de
distintos principios en el cuerpo y la persona del individuo. Después de
la muerte los distintos elementos se separan otra vez y se transforman
parcialmente en otras formas del ser que ya no están unidas en toda la
persona humana sino sólo en aspectos específicos de su identidad. No
se entiende la persona como una entidad estable y claramente delimitada, sino como un conjunto estructurado de componentes corporales
y espirituales, el cual está sometido a transformaciones permanentes.
Estas transformaciones marcan la vida del individuo y sus relaciones
sociales, siendo a su vez influidas por ellas. En este caso investigo tres
componentes esenciales de la persona, a saber: el wakán, que es innato
al ser humano; el arútam, que es adquirido en el transcurso de las visiones; y las fuerzas shamánicas, que igualmente representan aspectos
adquiridos de la identidad de la persona. En relación con el arútam investigo, además, el significado de las diferentes formas metafóricas en
que aparece como un sistema de clasificación de capacidades y cualidades personales, y analizo su valoración social.
A continuación estudio la importancia de esta teoría transformativa de la persona para las interacciones sociales y señalo sus implicaciones para el orden social tradicional en el caso de los Achuar de la
región de Chankuap (Perú) (Cap. IV.5). Me ocupo del significado de las
cualidades personales para la consecución del estatus y aclaro la interrelación entre las ideas sobre la persona y las ideas sobre el conocimiento, el trabajo y el poder. Luego indago qué valor tiene la comprensión de la persona como instalación de poder en el marco de la construcción de las agrupaciones sociopolíticas: en la parte más importan-
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te de la argumentación se hallan las implicaciones de estos principios
para las distintas formas de la alianza (alianza matrimonial, alianzas
económicas, políticas y espirituales) que imprimen la dinámica social
de los Shuar y los Achuar. En este caso estudio también su relación con
el sistema de parentesco de los pueblos jíbaros, que es flexible y puede
acomodarse a los intereses personales y políticos en diferentes niveles.
De modo que la cercanía y la distancia apenas representan categorías fijas, pues están sometidas a fluctuaciones y son manipulables dentro de
un cierto contexto. Esto se expresa de manera especialmente clara en el
contexto de los conflictos, que en su esencia operan en las relaciones
entre personas y agrupaciones sociopolíticas dentro de esta sociedad.
En el transcurso de este análisis llego a la conclusión de que las
interacciones sociales en esta sociedad están moldeadas por muchas
premisas conceptuales que se articulan en la imagen del mundo y del
ser humano y se traducen en la organización social (Cap. V): se trata de
la concepción de entidades como conglomerados fluctuantes compuestos por elementos diferenciados que tienden puentes con otras entidades; del carácter procesal y transformativo de los seres y las entidades;
de la comprensión del poder como cualidad inherente al individuo; y
de la elevada valoración -relacionada con dicha comprensión- de la
fuerza, la supremacía y la atracción como cualidades personales. El
concepto de la persona constituye, pues, la llave para comprender las
interacciones sociales y políticas y las relaciones entre el individuo y la
sociedad.
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1.2. Recolección y tratamiento de datos
Los datos básicos12 para el presente trabajo se basan en una
combinación de observación participante y diálogos rápidamente estructurados en parte mediante un cuestionario. En la medida en que lo
permitía la situación, realicé grabaciones de los diálogos. Dichas grabaciones fueron transcritas y traducidas posteriormente.
La recolección de datos se llevó a cabo durante algunas estadías
entre los Shuar del valle del Upano, en la región de Sucúa, provincia de
Morona-Santiago, Ecuador, en los años de 1990, 1991 y 1994 (en total
15 meses aproximadamente), así como en el transcurso de una estadía
de tres meses entre los Achuar del río Chankuap (río Huasaga), Departamento de Loreto, Perú, en el año de 1991. Dicha recolección se basa
en una intensa cooperación con personas que poseen un gran conocimiento de los conceptos cosmológicos, mitos, rituales, y de su orden
simbólico, y que estuvieron dispuestas a compartir conmigo sus conocimientos en extensos diálogos. Posteriormente sus declaraciones fueron comparadas con las de otras personas y con los datos correspondientes que existen en la literatura respectiva, siendo completadas a través de la observación participante. Además, entra en este trabajo información sobre economía y organización social obtenida en las investigaciones de campo (cf. Mader, 1985; Gippelhauser y Mader, 1990) llevadas a cabo entre los Achuar (Chankuap/Perú) en los años de 1978,
1979 y 1982 (en total cerca de 15 meses) conjuntamente con Richard
Gippelhauser.
En las siguientes páginas me gustaría abordar algunos puntos en
relación con la recolección y el tratamiento de los datos. A continuación resumiré brevemente el desarrollo de las investigaciones de campo y presentaré a mis principales informantes, para luego señalar el valor que tiene el material informativo para mi interpretación y análisis.
1.2.1. Desarrollo de la investigación y personas participantes
Cuando llegué a Sucúa en 1990, no era mi intención realizar una
investigación de campo de carácter monográfico entre los Shuar, sino
recolectar datos sobre temas específicos. Sucúa, cabecera del cantón del
mismo nombre es una pequeña ciudad con cerca de 5.000 habitantes,
en su mayoría colonos de distintos lugares de la Sierra y la Costa, siendo apenas una pequeña parte de la población local de origen shuar. Sucúa es el centro de la organización política de los Shuar y los Achuar en
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el Ecuador: la Federación Interprovincial de Centros Shuar-Achuar. En
el cantón, y específicamente en el valle del Upano, junto a los pueblos
y las fincas de colonos, existen 25 centros shuar, que forman la Asociación Sucúa, una de las 30 asociaciones de la Federación Shuar-Achuar
(cf. Mapa 1).
La tarea más importante que tuve al iniciar la recolección de datos era la búsqueda de personas conocedoras, pues la preparación de
los planteamientos para este estudio requería de informantes que tuvieran los conocimientos necesarios.13 Mi encuentro con Alejandro
Yurank Tsakimp, del Centro Shuar Utunkus, a quien conocí en Sucúa
en 1990 a través de mi colega Steve Rubenstein,14 ha sido un aporte decisivo en el desarrollo de esta obra.
Nuestros diálogos sobre su vida y su cultura ocurrieron durante
todas mis estadías, y su conocimiento constituye el andamiaje de lo que
sé sobre la cosmovisión de los Shuar. Por largo tiempo disfruté de la
hospitalidad de su familia en el Centro Shuar Utunkus, y fue Tsakimp
quien me ayudó en la búsqueda de informantes e incluso me acompañó hasta su casa.
Tsakimp ha crecido en un ambiente bilingüe desde pequeño,
asistió a las escuelas misionales y vivió el profundo cambio cultural que
se desarrolló en el valle del Upano. Como todos los Shuar de esta región, vivió en una zona de frontera, es decir, en un “frente civilizatorio”
(Münzel, 1986: 161), caracterizado por el choque y la interacción entre
los Shuar y el Estado nacional. Como shamán cuya clientela está compuesta desde indígenas achuar de la región fronteriza con el Perú hasta
ciudadanos de clase media provenientes de Quito15, el Señor Tsakimp
es, de acuerdo con Whitten, un típico “mediador cultural”, es decir, un
especialista en traspasar las fronteras que separan culturas y mundos
distintos (Whitten 1985: 114-112). Su praxis shamánica reposa en el
saber tradicional que se refleja y relaciona con otras áreas del conocimiento, permitiéndole desempeñarse con éxito en el contexto pluriétnico de su esfera de actividad.
Pero su saber no se limita de ninguna manera a lo shamánico:
durante nuestro trabajo conjunto hubo aproximadamente 50 horas de
protocolos de diálogo, durante las cuales compartió conmigo su conocimiento sobre mitología, visiones y cosmovisión.
Retomo dicho conocimiento a lo largo de este trabajo una y otra
vez. Nuestros diálogos fueron en castellano, lengua que Tsakimp, al
igual que la mayoría de los shuar de esta región, dominan mejor que yo.
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Mapa 1

Los asentamientos shuar de la Asociación Sucúa
(según SERBISH, 1988: 15)

CENTROS SHUAR FEDERADOS
1. Asunción
2. Huambi
3. Kachiik
4. Kampanak
5. Kayamas
6. Kenkuim
7. Kumpas
8. Loroño
9. Metsankim
10. Miruim
11. Najempaim
12. Paus
13. Saip

14. Sucúa
15. Shimpis
16. Sunkants
17. Tuntaim
18. Unumkis
19. Utunkus
20. Utunkus Norte
21. Uwe
22. Wachmas
23. Wampin
24. Yampas
25. Yukutais

B. Chiwias
C. Miruim
D. Najempaim
E. Saip
F. Tuntaim
G. Tutanangoza
H. Upano
I. Yukías
J. Yuwints
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La recolección de datos abarca, por consiguiente, diálogos con
otros shuar y achuar que contribuyeron de manera esencial en este trabajo. A continuación me gustaría presentar brevemente a algunos de
ellos, en orden cronológico según mi trabajo de campo, y al mismo
tiempo abordar lo más importante de la recopilación de documentos.
En aquellos años Juan Bosco Mashu era profesor en un centro
Achuar en la región de Puerto Morona. En verano de 1990, Juan Bosco
asistió a un curso de perfeccionamiento para profesores de la Federación Shuar-Achuar en Sucúa, y tuve la oportunidad de trabajar con él
varias semanas. Me acompañó a casa de su padre Mashu, un shamán
que vive en las proximidades del Centro Utunkus, y allí me ayudó a recoger mitos y cantos. Por esa época visité, con Alejandro Tsakimp, a su
cuñado Juan Shiki y a su esposa María Nákaimp, en Río Blanco, área de
Macas, con quienes mantuvimos algunos diálogos sobre visiones y su
interpretación y recogimos mitos y cantos, de los cuales muchos ilustran el inagotable conocimiento de los cantos propiciatorios (anent)
que tiene Juan Shiki.
En 1991 permanecí un buen tiempo con Alejandro Tsakimp y su
esposa María Tsamaraint en el Centro Shuar Utunkus. Aparte de muchos diálogos con Alejandro Tsakimp, también “atormenté” con mis
preguntas a otros miembros de su hogar, a parientes y vecinos; entre
ellos estuvieron María Tsamaraint, su hija Carmela Tsakimp y su esposo Humberto Timias, que fue profesor durante algunos años. Su voluminoso conocimiento de los mitos y su arte narrativa no sólo fueron de
provecho para la recolección de datos, sino también una gran distracción para toda su familia. Para indagar sobre la transmisión de la riqueza narrativa, realicé algunas grabaciones de mitos con niños y jóvenes,
en las cuales Efraín Tsakimp, hijo de Alejandro, resultó un especialista
en “mitos terroríficos”. También mantuve diálogos sobre visiones y shamanismo con Gustavo Tsakimp, quien había terminado su formación
como shamán y participaba activamente en los rituales curativos de su
padre. Con él visité varias veces a Núnkuich’, una de las esposas de su
difunto abuelo Andrés Tsakimp, conocida por su rica experiencia en
cuanto a las visiones, y hablé con ella, entre otras cosas, sobre la búsqueda de visiones de las mujeres y el ritual del natémamu.
Al término de mi estadía en Sucúa y Utunkus pasé tres meses de
1991 con los Achuar del Río Chankuap (Río Huasaga, Dep. Loreto, Perú) en compañía de Richard Gippelhauser.16 Las principales tareas que
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emprendí durante esta estadía fueron, por una parte, la evaluación de
los materiales recogidos en los años 1978/1979 y 1982, y por otra, la
realización de entrevistas experimentales sobre temas de los cuales me
había ocupado detenidamente con los Shuar.17
Por lo tanto, mantuve diálogos sobre diferentes esferas de la cultura tradicional, por ejemplo, sobre la relación entre las visiones y las
incursiones bélicas, que pueden ser investigadas mejor con los Achuar
debido a su menor aculturación.
En gran medida trabajé con personas que había conocido bien
en mis estadías pasadas: en el transcurso de una visita que duró varias
semanas a la casa de Kukush, uno de los Grandes Ancianos (uúnt) del
Río Chankuap (comunidad Puerto Rubina), mis principales informantes fueron Kukush y su hijo Petsain Kukush. Petsain Kukush estudió para profesor con los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano, pero ejerció esta profesión sólo unos pocos años. Cuando me encontraba
recolectando información, Petsain, en su calidad de miembro del Directorio de la Federación Achuar del Perú CHAYAT, era uno de los nuevos líderes políticos de su pueblo. Desde Puerto Rubina visité en otras
comunidades locales, por ejemplo, a Sukút y su esposa Kuik; esta última había participado, durante su niñez, en los rituales femeninos durante las incursiones bélicas. También visité a Kapuchak, en Washientsa, con quien dialogué principalmente sobre la búsqueda de las visiones en las mujeres.
En 1992 continué mi investigación en el área de Sucúa, Ecuador.
Además de recoger datos sobre los temas centrales de este trabajo, me
ocupé de distintos aspectos del cambio cultural y de la Federación
Shuar-Achuar, para lo cual recibí una gran colaboración de Francisco
Sharup’ durante esos años, dirigente de Tierras de la Federación. Durante esta estadía cabe mencionar también como una actividad crucial
el tratamiento de los protocolos de entrevista existentes, sobre todo la
transcripción y la traducción al castellano de las grabaciones en shuar
y achuar. Las traducciones del achuar estuvieron, en su mayor parte, a
cargo de Marco Aij, que para entonces asistía en Sucúa al último curso
de colegio, y en menor medida, de Raquel Atún, colaboradora del Centro de Salud de la Federación, quien también tradujo algunos cantos de
la lengua shuar al castellano. La mayor parte de las traducciones del
shuar estuvo a cargo de Carlos Utitiaj Paati, inspector escolar de la comisión gubernamental para la Educación Bilingüe Indígena y colabo-
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rador del sistema escolar de la Federación Shuar-Achuar (SERBISH).
Posteriormente trabajé en los textos con los traductores, con el propósito de aclarar algunas preguntas de índole lingüística y de contenido.
Esta actividad ocupó también la mayor parte de mi última estadía en Sucúa en 1994. La estrecha colaboración de Carlos Utitiaj Paati
durante este tiempo no se limitó a la revisión de sus traducciones.
Mantuvimos algunos diálogos para aclarar interrogantes acerca del
cambio cultural, la simbología y la interpretación del contenido de las
visiones. Para aclarar interrogantes en relación con los contenidos de
las visiones visité también a María Jamánch Utitiaj Súnur, de Yaupi, y a
la shamán Yampáuch, en las cercanías de Sucúa (Centro Shuar Cere).
Como para entonces ya tenía redactados algunos capítulos de esta obra,
trabajé nuevamente con Utitiaj en la ortografía y la gramática de los
conceptos nativos y discutí con él mis interpretaciones y análisis.
I.2.2. Del diálogo al texto
Los protocolos que surgieron en el transcurso de los diálogos
constituyen un complejo de relatos: por un lado éstas influyen indirectamente en mi presentación, y por otro están integradas en la obra en
forma de citas o pasajes largos. Los diferentes relatos y pasajes de entrevistas grabados en shuar o achuar están presentados con una traducción libre al castellano; en las grabaciones en castellano se revisó la redacción y la lengua con el fin de facilitar la comprensión y lectura del
texto. Estas citas están señaladas con el nombre del autor o autora, el
año en que fueron recogidas y el lugar; una excepción constituyen las
comunicaciones confiables. La presentación de estas declaraciones posibilita una comprensión más directa de las categorías émicas y los modelos explicativos así como del pensamiento y los sentimientos de mis
informantes. La selección de los textos presentados, que son apenas una
parte de mis protocolos, constituye un filtro analítico. En este punto
concuerdo con la opinión de Santos Granero, quien integra en su obra
extractos de entrevistas siguiendo un método semejante y describe su
metodología de la siguiente manera:
“En esta ocasión y con el fin de tener una idea más directa del sistema político-religioso de los Amuesha recurriré a las mismas palabras de los informantes. Reconozco, empero, que la traducción constituye de por sí un
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tipo de filtro, y que la selección y ordenamiento de extractos de entrevistas
también da lugar a cierta parcialidad” (Santos Granero, 1993: 218).

Los textos-protocolo que se presentan en esta obra se clasifican a
grosso modo en tres grupos textuales: mitos y cantos, relatos vivenciales, y aclaraciones e interpretaciones de los fenómenos culturales.
Mitos y cantos
Aun cuando los mitos de los Shuar son parte de un discurso colectivo, las versiones muestran rasgos individuales:18 varían en cuanto
al estilo y el contenido. La versión de un mito encierra además una interpretación personal, pues los narradores enfatizan ciertos aspectos
mediante una presentación exhaustiva o comentan la historia con observaciones tangenciales. Tal como lo subraya Münzel, en muchas sociedades indígenas aparece el “juego libre” del relato mítico, en el sentido de Radin; el relato es “una adaptación siempre nueva de textos de
la tradición colectiva a la circunstancia presente del individuo vivo”
(Münzel 1986: 191). De igual manera varía el texto de los cantos
(anent), que, por ejemplo, acompaña los rituales de las visiones. Los
textos míticos que aparecen en esta obra no son de ninguna manera “tipos ideales” sino versiones específicas. Al analizarlos, los comparo en
cada caso con otras versiones, con el fin de documentar la difusión de
las versiones de un mito. Utilizo para ello, de manera parcial, material
que ya ha sido publicado, pues de ninguna forma mi colección de mitos abarca toda la riqueza narrativa.19
Los mitos fueron recogidos en shuar, achuar o castellano, y no
constituyen, en primer lugar, una documentación de la tradición narrativa, que aparece en un sinnúmero de voluminosas publicaciones bilingües (shuar o achuar/castellano),20 sino el punto de partida para un
desarrollo de la exégesis indígena. Los mitos fueron relatados, en su
mayor parte, fuera del contexto tradicional y son partes de diálogos sobre distintos aspectos de la mitología y la sociedad. Puesto que no pretendía un análisis lingüístico, presento los textos en una traducción libre al castellano, con la cual procuro también transmitir uno que otro
rasgo del arte narrativo de los Shuar, que suele perderse en las traducciones literales. Con sus mitos, los Shuar buscan instruir y entretener al
público. Espero que mis traducciones puedan mostrar ambos aspectos.
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Relatos vivenciales
En este grupo de textos reúno aquellos que hablan de acontecimientos cotidianos así como relatos de visiones o descripciones de rituales en que han participado las personas en cuestión. En primer lugar, estos textos habrán de entenderse como una representación de la
realidad vivida; ellos ofrecen una explicación sobre el “desarrollo de la
acción” en esta cultura, sobre las experiencias y sentimientos del narrador o la narradora. Describen, en cada caso, partes de un suceso -aquellas de las cuales el narrador se acuerda, o aquellas que quiere transmitir- y son, por lo tanto, como todas las observaciones o documentaciones, de carácter fragmentario. Estas declaraciones representan en muchos casos la única forma de acceder a los fenómenos y acontecimientos culturales, pues a menudo éstos se sustraen a la observación participante. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de rituales que no se celebran hoy en día o cosas que no pueden ser observadas, como las visiones.
Sin embargo, la presentación de la realidad vivida por los miembros de una cultura ajena de ninguna manera ha de reducirse a un remplazo de la observación participante, pues constituye fundamentalmente otra forma de acceder a los sucesos en cuestión, a diferencia de
una observación desde fuera. De esta manera, muchas descripciones de
este tipo contienen una valoración de actos que admiten deducciones a
partir de las normas sociales. Representaciones sobre el valor y el novalor, sobre lo correcto y lo falso, se expresan no sólo en acciones concretas que pueden ser desarrolladas dentro de estudios de caso, sino
también en el discurso sobre la conducta y las cualidades de las personas. Estas declaraciones valoradoras nos permiten entender las normas
éticas y morales que a menudo fueron el objeto directo de los diálogos.
Explicaciones e interpretaciones de los fenómenos culturales
En este grupo se encuentran, por una parte, respuestas explicativas a preguntas específicas que fueron formuladas durante los diálogos,
pero también modelos explicativos e interpretaciones de fenómenos
culturales. Las explicaciones tienen que ver tanto con normas sociales
y formas de conducta como con conceptos metafísicos, sobre todo en
relación con el orden cosmológico y los principios ontológicos de la
imagen del mundo. Guardan una relación muy estrecha con la mitología y la praxis ritual, y a menudo forman parte de diálogos sobre mitos,
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ritos y visiones. Estos diálogos solían ser una transmisión específica del
conocimiento, ocupando en ellos un lugar protagónico la explicación o
el aprendizaje de sistemas simbólicos específicos de la cultura y sus metáforas. De esta manera deben ser entendidas como declaraciones didácticas determinadas que acercan y hacen comprensible a un forastero diferentes aspectos de la propia cultura. Estos diálogos fueron realizados principalmente con expertos en determinadas áreas del saber.
Aunque entre los Shuar y los Achuar sólo existen especialistas institucionalizados para “el saber metafísico y el ritual” (cf. Taylor, 1993a:
658), se encuentran, no obstante, grandes diferencias de conocimiento
y también una transmisión más o menos formal del conocimiento. Estos especialistas son básicamente los shamanes (uwishin): reciben una
instrucción formal con distintos maestros y son juzgados según su conocimiento, que está estrechamente ligado a la eficacia de sus actos (cf.
cap. IV.4).21
Las explicaciones que se formularon en el contexto de estos diálogos contienen siempre una interpretación de conceptos o acontecimientos; abarcan tanto el saber aborigen como los modelos explicativos indígenas. En qué medida el saber tradicional contiene también
“teorías explícitas” sobre determinados aspectos de la mitología y la
cosmovisión y en qué forma se transmiten a los forasteros son dos interrogantes cuya respuesta depende de muchos factores. Mientras las
explicaciones y comentarios indígenas ocupan un gran espacio en mi
obra, Taylor describe la forma en que accedió a las representaciones de
los Achuar en cuanto a la persona y sus componentes “no-biológicos”,
de la siguiente manera:
“Esto no significa que los Achuar tengan una teoría explícita al respecto.
De hecho tienen muy pocas teorías sobre alguna cosa y escaso gusto o talento para explicar lo obvio.
...
Además, existe una variación importante en las interpretaciones que ofrecen los individuos y en la intensidad de sus creencias. Esta forma peculiar
de reflectividad cultural, que de hecho tiene que ver con las ideas jíbaras
sobre la relación entre la lengua, la realidad y las creencias, obliga al etnógrafo a extraer la lógica subyacente a prácticas aparentemente dispersas y
declaraciones lacónicas, en lugar de confiar en explicaciones y comentarios
de los indígenas” (Taylor, 1993a: 658).
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Las experiencias dispares que tuvimos al respecto, Taylor entre
los Achuar de la región del Bobonaza, y yo entre los Shuar de la región
de Sucúa, están relacionadas en parte con diferencias regionales. Como
se analiza en otro lugar más exhaustivamente (cf. Cap. I.3), esto tiene
que ver menos con diferencias interétnicas en cuanto a la cultura tradicional que con la intensidad de la interacción con distintos sectores de
la sociedad nacional. Los Shuar del valle del Upano se hallan permanentemente confrontados con el hecho de que su forma de vida y su
cosmovisión son cuestionadas o devaluadas por muchos actores e instituciones que existen o frecuentan su medio. En este contexto, la conservación de la cultura tradicional es un elemento importante de la
ideología de las organizaciones indígenas y de una “nueva identidad”
compartida por muchos Shuar (cf. Mader y Sharup’, 1993). En este último caso tenemos a muchas personas que poseen teorías explícitas en
determinadas esferas de su sociedad y cosmovisión, y que a menudo
también estuvieron dispuestas a compartirlas conmigo. Mostraron,
pues, de manera contundente “gusto y talento para explicar”.22
La aculturación no significa una aceptación pasiva de la cultura
del otro; entraña una participación activa en esta confrontación. También en esta región el cambio cultural es “producido desde afuera, pero siempre formado por la misma comunidad” (Sahlins, 1985/92:8). A
una formación de este tipo pertenecen también nuevas formas de reflexión y discurso sobre lo propio; entre los Shuar éstas van desde modelos explicativos de la visión del mundo según conocedores individuales, hasta obras de carácter científico (v.g. Chinkimp, Petsain & Jimpikit, 1987, sobre la experiencia de las visiones). En un “frente civilizatorio” (Münzel, 1986: 161) la propia cultura es evidencia sólo en un sentido limitado. La interacción y la confrontación con el “otro” conduce,
como ya lo demostró Roe para los Shipibo (Perú), a una intensificación
de la reflexión sobre la propia cultura y a otras formas de comunicación
hacia afuera (Roe, 1982: 47-48).
En este contexto, una investigación de campo etnológica debe
ser entendida como parte de aquel proceso de interacción que caracteriza las relaciones de la sociedad “investigada” con la sociedad nacional
occidental en diferentes niveles. Este proceso influye también en el interés del conocedor por comunicar sendos aspectos de su cultura al forastero. Así fue que en el transcurso de mi recolección de datos entre los
Shuar tuve la impresión de que mi interés en el saber tradicional fue
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aceptado positivamente, pues se reconocía su valor. Mi trabajo refleja
en este sentido los acontecimientos en una determinada región durante cierto período en la historia de los Shuar.
En otro punto estoy totalmente de acuerdo con Taylor: las interpretaciones individuales abarcan una amplia gama de variaciones (Taylor 1993a: 658). La praxis ritual y las interpretaciones de la cosmovisión
y la mitología articulan un pluralismo que ofrece un amplio espacio
para posibilidades de organización o estructuración individuales. Esto
tiene que ver con las relaciones entre el individuo y la sociedad, que son
tema de discusión en distintos contextos a lo largo de esta obra (cf. cap.
V.3). Al igual que muchos pueblos amazónicos, los Shuar y los Achuar
no son dogmáticos. Así se expresa Roe en su libro sobre los mitos y la
cosmovisión en la Amazonia:
“De hecho, acudiendo a comparaciones con otras áreas del mundo, se puede esperar en las cosmologías tribales una cierta fluidez ideológica puesto
que ellas reflejan la estructura igualitaria y laxa de sus sociedades. Después de todo no existe un solo ortodoxo en una sociedad como los Shipibo.
Todo lo que uno encuentra son informantes individuales muy creativos”
(Roe, 1982: 19; pronunciamientos similares sobre otras sociedades amazónicas se encuentran, por ejemplo, en Weiss, 1972; Viveiros de Castro, 1992:
27-28).

El acceso abierto a las grandes esferas del conocimiento metafísico, que no tiene que ver con un determinado grupo de personas o una
institución específica, crea una amplia gama de interpretaciones entre
los Shuar y los Achuar. Estas interpretaciones, sin embargo, tienen lugar dentro de un contexto conceptual sobre el que existe un consenso
fundamental. Variantes individuales y regionales se manifiestan en exégesis personales de la cosmovisión así como en relaciones creativas con
sus símbolos. En este sentido, los Shuar son “portadores activos de una
tradición” (Münzel 1986: 208): por lo tanto, las desviaciones no se habrán de entender como falsificaciones de una tradición generalmente
obligatoria, sino como una nueva interpretación, a saber, como un conjunto pluralista de concepciones fácilmente distinguibles.
No es el objetivo de esta obra realizar una investigación sistemática de las variaciones en la cosmovisión y los mitos entre shuar y
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achuar. En la interpretación de los datos procuro tomar en cuenta aspectos colectivos e individuales (Barth, 1987: 24-30): por una parte es
preciso trazar el marco conceptual que constituye el fundamento de
muchos conceptos centrales en esta sociedad, así por ejemplo para la
comprensión del poder. Pero no se tratará de nivelar la variedad de interpretaciones o de esconder la “fluidez ideológica” (Roe, 1982: 19) y
dar la impresión de que existe un conjunto de dogmas, uniforme y válido en general, que no corresponde a esta sociedad.
El pluralismo de las interpretaciones y los puntos de vista no se
limita a los modelos explicativos indígenas, sino que caracteriza también el discurso etnológico de la cultura de los Shuar y los Achuar. Dichas “variaciones científicas”, discutidas en varios lugares de esta obra,
se basan, de acuerdo con mi opinión, en varios factores; dependen de
datos etnográficos, pero también del tratamiento y el análisis: su forma
está dada por las diferencias regionales entre aquellos grupos que ocupan el centro de las respectivas investigaciones,23 por la fluidez de los
modelos explicativos émicos, por el carácter fragmentario de los datos,
pero también por distintas perspectivas teóricas.
Por otra parte, en la actualidad los estudios etnológicos reciben
cada vez más críticas por parte de los Shuar, que reflejan las divergencias entre su conocimiento y los análisis antropológicos. Las divergencias son interpretadas como informaciones equívocas proporcionadas
por los Shuar al igual que interpretaciones erróneas por parte de los etnólogos. Así se expresa, por ejemplo, Alejandro Tsakimp sobre los resultados de la investigación de Michael Harner:
“Ahora analizamos el libro y hay partes que no son correctas. Alguien [algún shuar] habló disparates, pero a veces no son mentiras sino interpretaciones equivocadas. Todo esto es muy difícil. Aunque uno sea profesor y
haya estudiado mucha teoría” (Alejandro Tsakimp, Utunkus, 1990).

El énfasis en las variaciones y el pluralismo tal vez sugiere que
mis diálogos con los Shuar sean considerados, en primer lugar, como
una combinación cualquiera de textos o historias de todos los participantes. Debido a la orientación temática de esta obra, que se ocupa más
de la estructura ideológica que de hechos empíricos claramente comprensibles, corresponde un valor mayor a distintas formas de texto. Estos textos, empero, los entiendo como una parte de la realidad vivida y
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como reflexiones sobre ella. En este punto, siguiendo a Eric Wolf, asumo una “posición realista”:
“Creo que el mundo es real, que estas realidades afectan lo que hacen los
humanos, y lo que hacen los humanos afecta al mundo, y que podemos llegar a entender las razones y los pormenores de esta relación” (Wolf 1990:
587).

Si bien todo trabajo etnológico puede ser solamente un intento
por acercarse a la realidad de otros hombres y a su mundo, estoy convencido de que este intento es gratificante: para mí su objetivo radica
en el reconocimiento y la comprensión del otro. Este acercamiento etnológico a la realidad habrá de ser comprendido como un proceso interactivo que integra distintas relaciones interpersonales y formas de
conocimiento: ellas se cuentan las complejas relaciones entre “investigadores” e “informantes”, entre aquellas personas que producen juntas
conocimientos etnológicos en un estudio de campo.24 También entre
modelos y teorías indígenas antropológicas, y también el discurso científico como una “erudición etnográfica”, según la describe Kuper para
el “gran debate del Kalahari” (Kuper, 1992: 68-69).
Mis investigaciones se basan conscientemente en los conocimientos de los otros; las interpretaciones y teorías indígenas ocupan un
lugar protagónico en este estudio. Sin embargo, no pretendo presentar
los puntos de vista de los Shuar de una manera auténtica de falsificaciones, ni me atrevo a hablar como “la voz de los Shuar” -función que
sólo puede ser cumplida por ellos-. Son de mi única y absoluta responsabilidad el tratamiento, análisis e interpretación -o mala interpretación- de sus declaraciones y pronunciamientos.
I.3. Shuar y Achuar: sociedad, identidad étnica y transformación cultural
“Antiguamente los Shuar adquirían prestigio social a través de cualidades
especiales: eran famosos cuando pertenecían a una familia de guerreros
valientes, cuando era un buen cazador o pescador. Un buen cazador podía
cazar en el día y en la noche, con cerbatana y con escopeta; un buen pescador podía pescar con caña o con barbasco. Un hombre también debía ser
un hábil artesano y tejer canastas, debía estar dispuesto a ayudar a otros
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[en trabajos comunales o en partidas de guerra].25 Éstas eran las condiciones para alcanzar prestigio y fama en la sociedad.
Una mujer debía venir de una familia de prestigio, debía fabricar buena
chicha y escardar cuidadosamente su huerto. Debía cuidar bien de sus perros para que estuvieran sanos y fuertes; debía conocer también los tabúes,
por ejemplo, lo que podía comer un sabueso y lo que no. Debía ser generosa, eso hacía famosa a una mujer shuar.
Hoy, por el contrario, un hombre adquiere renombre cuando posee ciertas
cosas: entre los jóvenes sobresale más que todo aquél que lleva el último
modelo de grabadora, que lleva pantalones con etiquetas inglesas, o que
lleva el cabello sujeto en una pequeña cola, según la última moda. En su
opinión son éstas las cosas que les hacen famosos.
Nuestros niños hoy ya no hablan de la caza o de la pesca, hablan de aviones, computadoras y nintendos, de los “transformers”. Son niños shuar, pero no hablan a menudo shuar. Tampoco hablan de plátanos tostados o de
carne estofada en hoja, hablan de azúcar, helado y chocolate.
Nuestra forma de vida ha cambiado, vivimos hoy en otro medio -lo cual
en muchos aspectos no es deplorable-. No podemos cambiarlo, sólo podemos hacer el intento de conservar nuestra identidad y de no olvidarnos de
nuestra cultura a pesar de todo”.
(C. Utitiaj, Sucúa, 1994).

Los pueblos indígenas de Latinoamérica viven en un campo de
tensión entre la “cultura tradicional” propia y los estados nacionales,
cuyos principios organizativos corresponden al modelo societal euronorteamericano (cf. Krotz, 1993; Stavenhagen, 1994). Entiendo aquí
por “cultura tradicional” aquellos rasgos culturales y sociales que no están determinado en primera instancia por el orden social del estado nacional. En muchos países latinoamericanos dichos rasgos diferencian a
las culturas indígenas de la sociedad iberoamericana y constituyen
también criterios de diferenciación entre distintas etnias. Sin embargo,
al utilizar este concepto no pretendo “caer en un nativismo antropológico que postula sociedades supuestamente aisladas y culturas intactas”
(Wolf, 1990: 587; cf. Wolf, 1986). Este concepto servirá solamente para
describir el contacto y conflicto cultural que había en esta región al
momento de recoger mis datos.26
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Los representantes de los pueblos indígenas de Latinoamérica
suelen referirse con el término “cultura tradicional” a lo propio en contraposición a lo ajeno, e igualmente a lo antiguo -en cuanto a la dimensión temporal- en contraposición a lo nuevo o lo moderno. Así por
ejemplo, los Shuar distinguen entre su cultura tradicional y su cultura
moderna, que constituye una reunión de elementos tradicionales (propios, antiguos) e hispanoamericanos, nacionales (ajenos, nuevos). Esta
forma de ver también aparece en la voz de un representante de la Federación Shuar y Achuar, quien designa la cultura tradicional como
“...o que hizo nuestra cultura, nuestro pueblo en el pasado; su política y organización social, su trabajo; el comercio, la caza, la pesca, las fiestas que
celebraban...” (Francisco Sharup’, Sucúa, 1991).

La cultura tradicional, tal como se la entiende aquí, pertenece al
pasado y al presente al mismo tiempo: de qué forma es vivida hoy en
día depende mucho de la región. Así por ejemplo, mientras la cultura
tradicional significa para muchos shuar del valle del Upano la forma de
vida de los abuelos, que es la realidad vivida sólo en un sentido limitado o de forma muy alterada, la misma cultura define con más fuerza la
forma de vida de los Achuar de la región peruana del Chankuap. La cultura tradicional constituye, en cada caso, el núcleo de la identidad étnica de estos pueblos, que no es ningún concepto estático sino que se altera y recrea de acuerdo con los acontecimientos históricos, como una
cualidad dinámica. Esto implica una interrelación entre la permanencia y el cambio, pues “todas las manifestaciones culturales y la vida misma de los hombres en el pasado, el presente y también en el futuro deben ser vistas en un marco espacio-temporal” (Wernhart, 1993: 13).
Mediante un esquema introductorio quisiera ofrecer a continuación una idea del orden social tradicional y de las condiciones de vida
actuales de los Shuar del valle del Upano. Las anotaciones que aparezcan en esta sección ofrecen un panorama general sobre la literatura etnológica más importante sobre los Shuar, Achuar y Shiwiar, y en su
momento sobre los Aguaruna.
Los Shuar y los Achuar forman con los Aguaruna (Awajun),
Huambisa (Wampis) y Shiwiar, la llamada familia lingüística “jíbara”,
que cuenta con una población de aproximadamente 127.000 personas.
Según Descola la población total de los “Jíbaros” es de 80.000 indivi-
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duos (Descola, 1986: 16); la elevada población que propongo sigue los
datos de las organizaciones indígenas y toma en cuenta el crecimiento
demográfico de los últimos 15 años. Para los Shuar (Ecuador) aún no
existe ningún censo de población, aunque según información de la Federación Shuar-Achuar su número llega a 60.000 personas (Felipe
Tsenkush, 1994, comunicación personal); otros autores hablan de
40.000 indios shuar (Benítez y Garcés, 1993: 180). La población de los
Achuar ecuatorianos y peruanos se estima aquí en 10.000 personas, número que proviene de una correspondencia con los datos de Descola
para los Achuar del Ecuador (Descola, 1986: 34) y con la información
que recogí entre los Achuar del Perú (Gippelhauser y Mader 1990: 9).
La población de los otros grupos jíbaros es la siguiente: ca. 40.000
Aguaruna, 15.000 Huambisa y 2.000 Shiwiar, todos en el Perú; aunque
recientemente se formó también una organización de seis comunidades shiwiar en el Ecuador (provincia del Pastaza).
Los territorios tradicionales de estos pueblos se encuentran en la
región del bosque tropical amazónico ecuatoriano y peruano (véase
Mapa 2).27 El nombre de “jíbaro” viene la Colonia y fue utilizado por
primera vez por Hernando de Benavente en su relación a la Corona española en el año de 1550 (Münzel, 1977: 266). En el Ecuador, esta denominación tiene una connotación fuertemente despectiva en el uso general como sinónimo de “salvaje” o “bárbaro”, y es rechazada por los Shuar
y los Achuar. Por esta razón procuraré evitarla de aquí en adelante.
Los Shuar y los Achuar pertenecen a un grupo de etnias que se
caracterizan por amplias similitudes culturales. Este “complejo cultural” abarca, además de los hablantes de las lenguas jíbaras, a cuatro etnias vecinas que pertenecen a otras familias lingüísticas. Los Canelos
Quichuas, los Ingas (Quichua del Pastaza), los Candoshi (Shapra) y los
Murato (Gippelhauser, 1993: 92).28 Entre los grupos jíbaros existen
“sutiles diferencias” en lo que tiene que ver con datos ecológicos, cultura material, división sexual del trabajo, lengua, sistema simbólico, ritual, mitología, terminología de parentesco y orden matrimonial (Descola, 1993: 173; Gippelhauser, 1993). Dichas diferencias existen, sin
embargo, no sólo entre grupos étnicos, sino también parcialmente dentro de ellos. Así, por ejemplo, la gran región de 40.000 kilómetros cuadrados que ocupan los asentamientos Shuar29 comprende diferentes
zonas ecológicas: éstas van desde las estribaciones de los Andes orientales (1.000 - 1.500 m.s.n.m.) y sus valles (v.g. valle del Upano, ca. 900
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Mapa 2
Pueblos indígenas de la Amazonía Ecuatoriana y Peruana

SHIWIAR

A ...................... ANDOAS
QU ............... QUECHUA
J ........................ JEVEROS
B ...... BALSA PORTINOS

m.) hasta las tierras bajas a lo largo de los cursos medios de los ríos Morona y Santiago (ca. 300 - 400 m). De igual manera varía la flora y la
fauna así como su utilización económica (v.g. el significado de la caza
y la pesca). Entre distintos grupos shuar existen también diferencias
lingüísticas (v.g. entre los Shuar del Chiguaza y los del Zamora), si bien
estos regionalismos han sido fuertemente anulados en los últimos
treinta años mediante el sistema escolar y la radio de la federación, que
utilizan la lengua shuar estándar (Gnerre, 1986: 308). En cambio existen apenas pequeñas diferencias lingüísticas entre los Shuar y los
Huambisa, o entre los Achuar y los Shiwiar; incluso los Shuar y los
Achuar pueden hacerse entender sin problemas. Como correctamente
anota Descola, se podría hablar de tres grupos jíbaros -Aguaruna,
Shuar/Huambisa, Achuar/Shiwiar- o básicamente de unidades regionales mucho más pequeñas (Descola, 1993b: 173).30
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También en cuanto a la organización social existen diferencias
dentro de los grupos lingüísticos. Así, por ejemplo, Taylor y Descola
describen para los Achuar del Ecuador (río Bobonaza) unidades locales endógamas (nexus endogames) (Descola, 1981, 1982b; Taylor, 1984),
que no existen en esta forma entre los Achuar de la región del Chankuap (Perú) (Gippelhauser, 1985: 377-379).31 Entre los distintos grupos etnolingüísticos varía la división sexual del trabajo en ciertas esferas de la producción artesanal; así, por ejemplo, entre los Shuar son los
hombres quienes tejen, mientras que entre los Achuar son las mujeres.
El margen de variación en la esfera simbólica ya fue abordado; aquí, en
mi opinión, se trata de transiciones que fluyen entre tradiciones regionales, que poco tienen que ver con las “fronteras étnicas” entre los grupos antes mencionados. Las diferencias regionales en cuanto a la esfera
ritual serán abordadas con más detalle en otro lugar (cf. cap. III.2.3.).
Muchos más evidentes que estas sutiles diferencias son hoy en día las
grandes divergencias regionales en cuanto a la intensidad del contacto
con otros sectores de la sociedad nacional. También aquí se puede hablar en general, sólo con mucha dificultad, de “etnias totales”; se puede, sin embargo, señalar algunas tendencias fundamentales:
Desde la Colonia hasta nuestros días los Andes constituyen el
punto de partida más importante para la expansión de la sociedad colonial y nacional en la región de los “jíbaros”.32 Además, en el tiempo
de las misiones jesuitas de los siglos diecisiete y dieciocho, y posteriormente en la época del auge cauchero (siglos diecinueve y veinte) se formó un nuevo “frente civilizatorio” a lo largo del Alto Amazonas y del
Marañón. Su centro hoy en día es la ciudad de Iquitos, que no obstante se encuentra básicamente más alejada de los territorios de estos pueblos que los centros urbanos de los Andes ecuatorianos.
A propósito de la localización geográfica de su región de asentamiento, cabe señalar que algunos shuar y aguaruna han sufrido con
más fuerza la expansión de la sociedad hispanoamericana. Desde hace
casi quinientos años ellos mantienen una suerte de “tope” que, por una
parte, frenó la arremetida de los “blancos” y, por otra, filtró sus influencias, tarea que actualmente también cumplen las organizaciones indígenas. Detrás de esta zona de tope, el impacto de la sociedad hispanoamericana generalmente es más débil, aunque en ciertas regiones han
penetrado con fuerza algunas instituciones (v.g. misiones, militares).
La línea demarcadora del tan discutido Protocolo de Río de Janeiro, que
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desde la guerra ecuatoriano-peruana (1941/1942) constituye la frontera internacional entre ambos estados, divide en el sur el territorio de los
Shuar (Ecuador), de los Aguaruna y Huambisa (Perú), atravesando más
al norte el territorio de los Achuar. Esta frontera, que no es reconocida
por el Ecuador, es intransitable en varios tramos y provoca una “periferización” de las zonas vecinas. Así, por ejemplo, los Achuar del Perú
están muy poco integrados a la economía nacional, pues su presencia
se limita a comerciantes ambulantes y patrones.33 Al estar separada de
la ciudad más próxima por algunos días de viaje en lancha, esta región
apenas resulta atractiva para los colonos. Por el contrario, los territorios de los Shiwiar, que se encuentran más al noroeste, están sometidos
a la perforación petrolera por parte de empresas nacionales y transnacionales.34
Las circunstancias antedichas determinan una marcada pendiente de aculturación entre las regiones, siendo los Achuar el grupo
más tradicional dentro de esta estructura. En cuanto a sus marcadas similitudes culturales con los Shuar, su forma de vida puede ser considerar en parte como un tipo de “retro-proyección” de la sociedad de los
Shuar cuando se iniciaba el proceso de transformación de las últimas
décadas (desde aproximadamente 1950) (cf. Taylor, 1982: 239). En este
sentido, el siguiente panorama general sobre el orden social tradicional
se refiere ampliamente a los Achuar del Chankuap y se basa en datos
que fueron recogidos allí por R. Gippelhauser y por mí en los años de
1978 a 1982.35 Dicho panorama se limita a la organización social y económica; la cosmovisión y el ritual son tratados en detalle en otro lugar.
I.3.1. Características principales de la cultura tradicional
Organización social36
Los asentamientos de los Shuar y los Achuar, en su mayoría casas individuales o pequeños grupos residenciales, se encuentran dispersos a lo largo de los cursos fluviales y constituyen unidades poco aglutinadas, relativamente autónomas en lo económico y social. La vivienda tradicional es una construcción de madera con los soportes de los
cabios de la cumbrera sobre un armazón y con un techo muy bajo de
hojas de palmera; en tiempos de guerra las casas a menudo eran cercadas con una palizada.37
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La comunidad doméstica, que en las casas individuales es idéntica a la unidad residencial (grupo local), constituye el elemento fundamental de la organización socioeconómica. Dicha comunidad proviene idealmente de una familia sororal poligínica ampliada, cuya composición está caracterizada por la residencia socerolocal38 (Gippelhauser
1985: 249-319). De acuerdo con este tipo de residencia viven juntos en
una comunidad doméstica un hombre con sus mujeres, sus hijas y yernos; sus hijos dejan el grupo local al momento del matrimonio.
La alianza matrimonial ocupa el centro de la organización social;
ella aglutina los grupos locales dispersos y constituye el fundamento de
los grupos que se forman en torno a “los grandes ancianos” (uúnt)39,
las únicas agrupaciones que van más allá de las comunidades locales.
De esta manera la relación entre suegros y yernos -al igual que en otras
sociedades amazónicas- representa el núcleo de los grupos de alianzas
y el fundamento de la autoridad de los grandes ancianos (cf. Kracke
1978: 33-34)40. Los individuos que tienen preferencia para el matrimonio son los primos y primas cruzadas; los matrimonios son monógamos o poligínicos (entre los Achuar del Chankuap, en el Perú, el 23 por
ciento de los matrimonio eran poligínicos), siendo el ideal de los hombres un matrimonio poligínico sororal con dos o tres mujeres41.Taylor
y Descola señalan para los Achuar del norte grupos de parentesco endógamos localmente delimitados, a los cuales denominan “nexos endógamos” o “áreas endógamas”. Los miembros de estas agrupaciones se encuentran permanentemente en una región, dentro de la cual viven dispersos y toman de este grupo a más del 60 por ciento de sus compañeros de matrimonio (Taylor 1984, Descola 1993a, 1993b). Dichas agrupaciones sociales no existen, por ejemplo, entre los Achuar del Perú
(para una discusión de este problema, cf. Gippelhauser 1985: 377-380).
Las relaciones entre el hombre y la mujer entre los pueblos jíbaros aparecen descritas en la literatura etnológica de muy diferentes formas: mientras algunos autores destacan su carácter asimétrico y la importancia del dominio masculino42 otros enfatizan el balance y la complementariedad de los roles de género en estas sociedades43. Por el contrario, considero que ninguna de las dos posiciones es válida, y que más
bien las relaciones de género están caracterizadas por diferencias contextuales: mientras en la esfera económica y ritual predomina un equilibrio en las relaciones de género, en la política de alianzas y conflictos
se destaca sobre todo la intervención masculina (cf. Mader 1995). Ade-
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más, algunos trabajos sobre los Shuar se caracterizan por un descuido
de la esfera vital femenina y sugieren, de esta manera, la existencia de
una asimetría entre los géneros que no existe en la realidad. Esto vale
sobre todo para la esfera socio-religiosa, especialmente para las visiones, que ocupan un lugar central en esta sociedad (v.g. Harner 1972:
135-143). La visión constituye una unión activa entre la dimensión
simbólica y la sociopolítica, siendo por ello de especial interés para el
análisis de las relaciones de género (cf. Mader 1995b). En la terminología de parentesco de los Shuar y Achuar la alianza matrimonial goza de
una importancia central: dicho sistema llama “no desposables” a una
categoría de parientes para diferenciarla de otra cateogría que agrupa a
los “desposables”. Esta oposición determina no sólo la construcción de
la terminología en la generación de ego, de donde provienen los cónyuges, sino también la terminología de la generación ascendente y descendente, cuyos miembros se clasificados de acuerdo con la relación
que guardan con los parientes desposables y no desposables de la generación de ego.
Este sistema de terminología de parentesco con su clasificación
en categorías de individuos desposables y no desposables comprende el
universo total de posibles relaciones de parentesco. Los parientes no
consanguíneos no son clasificados con términos propios, sino con las
denominaciones que les corresponden en el sistema de acuerdo con su
categoría. Esto hace que dentro de una región -por ejemplo, en un sistema fluvial- sea casi imposible encontrar a dos individuos, hombres o
mujeres, que no guarden una relación de parentesco exacta entre ellos.
Este sistema de relaciones de parentesco establece el marco para
las interacciones sociales y las decisiones políticas. Dentro de ellas el individuo tienen un espacio de maniobrabilidad relativamente grande, ya
que puede clasificar a distintos parientes, según la circunstancia, como
“cercanos” o “lejanos”, añadiendo el prefijo correspondiente a la denominación de parentesco. Así en situaciones de conflicto tiene la posibilidad de afiliarse a distintas agrupaciones sin estar atado a un determinado grupo por un orden de descendencia fijo (cf. cap. IV.5.). La descendencia es bilateral, si bien se le concede tan poca importancia que
muchos hombres mayores ni siquiera recuerdan el nombre de sus
abuelos44.
La poca importancia que tiene la descendencia está relacionada
con el hecho de que ni los medios de producción ni el estatus social
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pueden ser heredados. El medio de producción decisivo -el suelo- es
utilizable sólo mediante un gran despliegue de fuerzas (roza), y puede
ser trabajado únicamente por algunos años, debiendo luego permanecer improductivo una gran parte de este tiempo. No existe ni la propiedad personal ni la colectiva en cuando al suelo y la tierra: el derecho de
usufructo de un campo le pertenece al grupo de personas que lo rozaron y cuidaron hasta cuando la tierra deja de producir por completo.
Desde este momento cualquier persona tiene la libertad de efectuar
una nueva roza en el campo, siempre que sus relaciones sociales con las
familias vecinas le permitan asentarse allí.
La organización sociopolítica y la concepción del poder es estudiada en diferentes lugares a lo largo de esta obra, razón por la cual
aquí se trazaran sus rasgos principales. El orden social de los Shuar y los
Achuar tiene componentes igualitarios y jerárquicos (Flanagan 1989:
260), sin embargo no es estratificado. La organización sociopolítica está determinada en gran medida por los individuos, cuya acción constituye la parte central de la estructura social. Aquí entra en juego la concepción del poder como atributo de la persona. El estatus social no
puede ser heredado y depende básicamente, de acuerdo con las funciones de cada sexo, de la edad, el conocimiento y los esfuerzos personales. El énfasis en las distintas capacidades del individuo y su relación
con el poder espiritual establece un código de diferenciación social que
depende sobre todo de los individuos y no de grupos de personas como los grupos de parentesco, las castas o las clases. De manera que en
esta sociedad, el complejo capacidades/poder, conjuntamente con la
edad y el género, constituye el criterio más importante para determinar
la posición del individuo en su red social (cf. cap. IV.5; cap. V).
La convivencia de las comunidades está caracterizada por un elevado potencial para el conflicto: relaciones sexuales no permitidas, sobre todo el adulterio, o acusaciones de brujería tras la muerte de un familiar pueden conducir a violentas venganzas. Estas a menudo se transforman en venganzas de sangre (meset) que pueden durar varias décadas45. Con el nombre meset se conoce también a las “cacerías de cabezas”, disputas intertribales en las cuales se cortaba la cabeza a los enemigos a manera de trofeo de guerra (tsantsa); estas disputas también
estaban relacionadas con las venganzas (cf. cap. III.2.1.3, cap. IV.5.4.3.,
Harner 1972: 183, Hendricks 1993).
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Mientras las venganzas pertenecen aun hoy en día a la realidad
social de los Shuar y los Achuar, las incursiones intertribales y el complejo ritual de las ceremonias de la tsantsa (cabeza reducida) desaparecieron entre 1950 y 1960. La desaparición de la cacería de cabezas está
asociada con la intensificación de la interacción de los pueblos jíbaros
con diferentes sectores de los estados nacionales: dicha interacción condujo, por una parte, al fortalecimiento del comercio intertribal, que tuvo como consecuencia una reducción de los conflictos armados (Harner 1972: 204-205), y por otra parte, implicó la intervención ideológica (misiones) y militar de parte del Estado ecuatoriano (cf. Mader,
1992: 41; Rubenstein, 1995).46
Los conflictos entre personas o grupos están estrechamente relacionados con la construcción de las agrupaciones sociopolíticas y son
un factor esencial de las relaciones sociales en esta sociedad (cf. cap.
IV.5.4.3.). Este aspecto es enfatizado también por Rubenstein en su estudio sobre el lugar que ocupa el conflicto en la sociedad shuar actual
y su importancia para la interacción con otros grupos étnicos y el Estado nacional:
“Entre los Shuar, el conflicto no es la causa ni el efecto de una ruptura en
su vida social; cumple un papel creativo en la reproducción de las relaciones sociales, las conductas y los valores” (Rubenstein, 1995: 49).

Subsistencia y organización del trabajo
La subsistencia de los Shuar y los Achuar depende de la “agricultura de bosque tropical” (Steward, 1948; Leeds, 1961), el sistema económico tradicional en la Región Amazónica: se basa en la producción
de campos rozados y quemados en economía mixta; el aporte de las
huertas se complementa con la caza, la pesca, la recolección y la cría de
animales. En cultivos mixtos existen cerca de cincuenta plantas diferentes, de las cuales el 67 por ciento sirve para la alimentación, el 20% para remedios y venenos y el 13 por ciento para la fabricación de bienes
de consumo duraderos. Los campos se encuentran en el bosque primario o en el secundario; su tiempo de utilidad es de tres a cuatro años como promedio, mientras que el tiempo necesario para la regeneración
del suelo oscila entre diez y quince años. Uno o dos meses después de
la roza el campo es incinerado para su posterior cultivo. Mientras dura
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el cultivo, el campo es escardado a menudo; para la yuca se siembran
plantones nuevos durante la cosecha, que se realiza todos los días según
sean las necesidades de la familia. Antes de que la producción del suelo
disminuya drásticamente, se prepara una nueva huerta.47
La caza sirve, en primer lugar, para la alimentación, proporcionando una dieta rica en proteínas, y para el suministro de materia prima destinada a la producción de adornos de plumas e instrumentos
musicales; en ocasiones se vende a los comerciantes pieles y cueros. Los
animales de caza más importantes son dos especies de pecaríes cuya
carne es considerada uno de los alimentos más apetecidos. Las partidas
de caza están conformadas por uno o dos hombres, o bien, un hombre
y su esposa; muchos hogares disponen además de campamentos de caza en regiones que se encuentran a varias semanas de camino y que son
utilizadas por algunos familiares.48
Al igual que la caza, la pesca proporciona alimentos ricos en proteínas. Los métodos y las técnicas de pesca dependen del nivel del agua
en los arroyos y riachuelos. Cuando el nivel del agua es alto se pesca con
caña, y cuando es bajo se lo hace con barbasco.49
En la obtención de alimento la recolección sólo es un complemento poco importante de la agricultura, la caza y la pesca, pero en
cambio constituye la fuente principal de donde se obtienen materiales
para la fabricación de bienes de consumo duraderos. Se recolectan al
menos 79 productos naturales distintos, de los cuales la mayor parte
(42%) sirve de materiales para la fabricación de bienes de consumo; un
27% forman parte de la dieta alimenticia; un 14% sirven como remedios y estimulantes; finalmente, el 12% de estos productos naturales
sirve para fabricar tintes y perfumes.50 La crianza de animales (gallinas,
patos, cerdos) sirve casi exclusivamente para la venta, sólo los perros de
caza y de guardia sirven para satisfacer necesidades propias.51
Por principio todos los hombres y mujeres -según la división sexual del trabajo- poseen los conocimientos para fabricación de objetos
de uso cotidiano.52 La mayoría de estos objetos de consumo son de duración limitada en razón de las extremas condiciones climáticas del
medio: para que puedan todavía ser útiles, estos objetos son heredades
del padre al hijo y de la madre a la hija; una acumulación de bienes no
representa tradicionalmente prestigio para el individuo. Todas las actividades económicas se caracterizan por una división sexual claramente definida que está radicada en la mitología y la praxis ritual.53 La ac-
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tividad económica está íntimamente relacionada con la actividad ritual, así por ejemplo, el dominio de los cantos propiciatorios respectivos (anent) constituye un requisito esencial para el éxito en las diferentes esferas económicas (caza, pesca, agricultura, crianza de animales)
(cf. Cap. II.3.3.).

I.3.2. Cambio cultural y conflicto cultural
“La cultura de los Shuar se formó hace mucho tiempo, con todas sus manifestaciones. Y así permanece hasta nuestros días, sin haber cambiado
mucho, pues no se hace una vez una cultura para luego hacer otra. Entonces advino el choque con la cultura nacional e internacional, y de pronto
no sabemos qué camino debemos tomar: ¿debemos conservar nuestra cultura tradicional o debemos continuar aculturándonos?
Con la penetración de los misioneros, los forasteros empezaron a educar a
nuestros hijos con elementos culturales españoles, italianos y norteamericanos. Todos los europeos creían que nuestra cultura no tenía valor alguno, nos hicieron asimilar su cultura. Eso fue un gran error. Los Shuar tenían solamente su memoria, pero vinieron los forasteros, tenían libros, podían hacer libros y decían ‘ésta es la verdad’. Los viejos lo habían ignorado, pero la gente como yo, que estuvimos en los internados, fuimos educados por los padres italianos y ellos nos transmitieron la cultura italiana.
No hemos aprendido a valorar nuestra propia cultura. La misión no nos
educó en la cultura de los Shuar, sino en una cultura extraña. Tuvimos
que seguir esta cultura y así ella ganó espacio en nuestra vida”.
(Bosco Mashu, Sucúa, 1990)

Los Shuar del valle del Upano, entre los cuales realicé una gran
parte de la recolección de datos para este trabajo, tuvieron que enfrentar en las últimas décadas la expansión de la sociedad hispanoamericana y la colonización de su mundo vital. Harner los denomina “jíbaros
de la frontera” en contraposición a los “jíbaros del interior”, cuya zona
de asentamientos se localiza al este de la Cordillera de Cutucú ( Harner,
1963: 10, III).
La interacción de los Shuar con los representantes de la sociedad
hispanoamericana tiene una larga historia. Su contacto con el imperio
colonial español incluía encuentros esporádicos con los conquistadores
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de la montaña, la colonización de mayores regiones de su zona de asentamiento en el siglo dieciséis, que fue reducida ostensiblemente por el
levantamiento del 1599, y los intentos esporádicos de misioneros y conquistadores en los siglos diecisiete y dieciocho.54 Después de tres siglos
de relativo aislamiento, se inició al final del siglo diecinueve una interacción fortalecida entre los Shuar y algunos sectores de la sociedad
ecuatoriana. El creciente interés económico en los productos de esta región así como la fundación en 1893 del Vicariato de Méndez en el valle del Upano, el punto de partida de las misiones salesianas, representan el inicio de un proceso continuo de crecientes relaciones económicas, sociales y políticas, que duran hasta el día de hoy.
La colonización se produce inmediatamente después de la intervención misionera en un territorio. En las cercanías de las estaciones
misionales se levantaron hacia 1920 los primeros pueblos de colonos, y
ya para 1950 el número de colonos superaba al de Shuar en la provincia de Morona Santiago, el centro del territorio shuar. Organizada por
el Gobierno desde los años cincuenta, la ola colonizadora no se redujo,
al principio sobre todo desde las zonas más pobres de la provincia del
Azuay.55 Los conflictos fronterizos entre Ecuador y Perú, que no han
dejado de aparecer desde la guerra de 1941/1942, condujeron al establecimiento de bases militares.56 La construcción de la carretera Cuenca/Macas/Puyo hacia 1970 integró la región de los valles del Upano y
del Paute dentro de la red vial nacional y fortaleció consecuentemente
la presencia de colonos, el comercio y distintas instituciones de la sociedad hispanoamericana. A lo largo de esta carretera se encuentra actualmente una serie de pequeñas ciudades y pueblos de colonos que se
ocupan en actividades agrícolas (ganadería, fruticultura, pequeños negocios de economía mixta).57 La culminación de la carretera MéndezPuerto Morona en la frontera peruana en el año de 1990 expandió este
proceso a otras regiones del área de asentamiento de los Shuar y
Achuar. En los años venideros una carretera desde Macas hasta Miazal,
atravesará la Cordillera del Cutucú, que formó por mucho tiempo una
barrera natural entre el densamente poblado valle del Upano y el interior del territorio Shuar.58
Estos acontecimientos provocaron profundos cambios que afectan a todas las esferas de la sociedad shuar. Estaría fuera del marco de
esta obra abordar en detalle estas transformaciones, pero me gustaría
dar una idea al lector de las relaciones sociales, económicas y políticas
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que actualmente existen en esta región. Lo haré mediante una escueta
descripción de la Federación Interprovincial de Centros Shuar-Achuar,
que en muchos aspectos puede ser considerada como expresión de la
“nueva cultura” de estos pueblos (cf. también Münzel, 1977; Salazar,
1981; Hendricks, 1986, 1988; Mader y Sharup’, 1993; Rubenstein, 1995).
Los cambios ocurridos en relación con la mitología, el ritual y las visiones serán objeto de discusión en diferentes lugares a lo largo de esta
obra.
La Federación Shuar-Achuar
La formación de federaciones indígenas es un componente importante del cambio cultural en las sociedades amazónicas. Debe ser
considerada como expresión del proceso multidimensional de cambios
sociales que fueron resueltos mediante la fuerte interacción y confrontación de los pueblos amazónicos con distintos sectores del Estado nacional (cf. también Brown, 1993). A más tardar desde el Levantamiento Indígena de 1990, esta confrontación se convirtió en un tema político de central importancia en el Ecuador (cf. Albán Gómez et. al, 1993).
La nueva forma que tomó la disputa con el orden social cuasi-colonial
está caracterizada por los reclamos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE): se busca una enmienda a la
Constitución de la República, mediante la cual se garanticen los derechos territoriales, sociales, económicos y culturales de las diferentes nacionalidades en el marco de un Estado multiétnico y pluricultural, y en
último término, se exprese el “derecho a la formación del propio espacio” (Dietrich, 1995: 75). Krotz caracteriza los reclamos que hacen todas las organizaciones indígenas de Latinoamérica de la siguiente manera:
“Se trata de la formación y/o el respeto más absoluto por un espacio libre
para la reproducción de la propia cultura” (Krotz, 1993: 27).

El espacio natural (el territorio), la esfera simbólica (lengua, cosmovisión, saber tradicional) y la esfera social (v.g. sistemas de parentes-
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co, de matrimonio y de derecho) representan tres aspectos complementarios de este espacio libre.
La disputa se desarrolla en un contexto sociopolítico en el cual
generalmente se devalúan las formas de vida indígenas por considerarlas atrasadas y antimodernas, pues son vistas no sólo como un obstáculo sino también como una resistencia al progreso general de la humanidad (Krotz, 1993: 20). En el Ecuador esta forma de ver las cosas
caracteriza la estructura social y étnica del país: se apoya en el derecho
a la superioridad de la “cultura blanca” y de sus representantes, que se
consideran civilizados y progresistas, frente a las culturas indígenas y
afroamericanas, que son caracterizadas como atrasadas, salvajes y no
civilizadas (Whitten, 1985: 39-44, 224). Desde hace casi treinta años se
ha producido, sin embargo, un intenso progreso organizativo de las nacionalidades indígenas, que representan aproximadamente el cuarenta
por ciento de la población ecuatoriana. Actualmente existen más de 30
asociaciones y federaciones regionales (CONAIE, 1989); el “movimiento indigenista” del Ecuador constituye un importante factor político, y
los indígenas son considerados como el grupo mejor organizado de la
sociedad ecuatoriana (Frank, 1992).
En este proceso los Shuar han cumplido un papel decisivo. Fundada en 1964 como la primera organización indígena de Latinoamérica, su federación, la actual Federación Interprovincial de Centros ShuarAchuar, constituyó un modelo para similares agrupaciones políticas de
otros pueblos indígenas de América Latina (Stavenhagen 1988). La Federación, que desde 1977 incorporó a una parte de los Achuar del
Ecuador, se fundó como una reacción a la colonización, sobre todo
frente a la pérdida de una gran parte de los territorios indígenas tradicionales.59 En su fundación intervinieron algunos representantes de la
Orden Salesiana; con el transcurso de los años su influencia en esta institución ha disminuido, y actualmente se limita sobre todo al sistema
escolar.
Los objetivos de la Federación tienen que ver sobre todo con la
conservación del territorio actual mediante su legalización a través de
la Ley de Reforma Agraria; con la formación de un sistema escolar bilingüe, el mejoramiento de la calidad de vida mediante la medicina occidental, la creación de nuevas estructuras económicas (v.g. cooperativas agrícolas), y la preservación de la identidad cultural.60 Una parte de
estos objetivos se ha hecho realidad en sus casi treinta años de existen-
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cia. Así, por ejemplo, en 1994 se otorgaron títulos de tierra para casi 400
centros con una superficie total de aproximadamente 1,7 millones de
hectáreas (Federación Shuar, 1994, comunicación personal). La estructura de la Federación está estrechamente relacionada con el acceso a los
derechos sobre la tierra: de acuerdo con el derecho ecuatoriano, la tierra que se otorga mediante títulos no constituye una unidad territorial,
sino que está compuesta por unidades demográficas (centros) cuyos
miembros poseen títulos globales no enajenables por persona que no
sean del pueblo shuar.61 No obstante, esta superficie está dividida internamente en parcelas que son de propiedad de individuos y pueden
ser compradas o vendidas por indígenas shuar. Para obtener los derechos de tierra, es preciso, en primer lugar, que varios grupos locales o
comunidades domésticas dispersas y tradicionalmente autónomas formen una comunidad demográfica, que es reconocida como persona jurídica por el Estado. Como tal dicha comunidad tiene el derecho a la
tierra, que sin embargo debe ser utilizada económicamente, puesto que
de lo contrario retorna al Estado como tierra baldía. Los criterios para
una utilización económica, empero, no se basan en la agricultura tradicional sino en modelos iberoamericanos (v.g. ganadería, agricultura
orientada al mercado).62
Pero el centro también es la unidad política fundamental de la
Federación. Varios centros se unen a nivel regional para formar asociaciones, las cuales conforman en conjunto la Federación. Cada centro
elige a un síndico que tiene autoridad en los conflictos que ocurren
dentro de los centros y que representa a sus miembros. Los síndicos y
los representantes de las asociaciones eligen cada tres años, en una gran
asamblea, a la directiva de la Federación. Esta se compone de presidente, vicepresidente y cinco representantes de las comisiones. Las esferas
de acción de las comisiones son la educación, la salud, los derechos sobre la tierra, la cultura, la comunicación, el trabajo y la cooperación. La
sede de la Federación y de sus instituciones (v.g. Radio Federación o
SERBISH - Sistema de Educación Radiofónica Bicultural Shuar) es la
localidad de Sucúa en la provincia de Morona-Santiago.
El sistema escolar bilingüe, que consiste en parte de escuelas radiofónicas, llega actualmente a la mayoría de centros, pero se limita a la
educación primaria en seis grados. La educación media se realiza principalmente en los internados de la misión o en los colegios de los centros urbanos, en su mayoría dirigidos por la Orden Salesiana. Una ex-
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cepción es la academia pedagógica, el Instituto Normal Bicultural
Shuar en Bomboiza, administrado por la Federación en estrecha colaboración con los salesianos. Además de la educación radiofónica, se
creó una emisora de radio que junto con la radio escolar transmite programas políticos y culturales, y ofrece el servicio de difusión de noticias
personales.
Desde hace tiempo la atención médica (basada en la medicina
académica occidental) ha sido ofrecida por un centro de salud en Sucúa donde labora un pequeño equipo de médicos y enfermeras. Sin
embargo, desde hace varios años se trabaja en colaboración con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en una red regional de atención
médica que incluye la capacitación de personal local. Este proyecto cubre sobre todo al valle del Upano y la región de Chiguaza.63
Durante los años setenta y principios de los ochenta, las nuevas
actividades económicas se concentraron en la formación de cooperativas ganaderas, así como en la construcción de una infraestructura para
la comercialización de sus productos en los centros urbanos de la Sierra. De acuerdo con el acertado análisis de Descola, estos proyectos
ocasionaron grandes daños ecológicos y condujeron a profundas alteraciones en la organización económica y social de los Shuar (Descola,
1982); económicamente su éxito fue muy limitado. Además, dichos
proyectos guardan una estrecha relación con las obligaciones estatales
en cuanto a la utilización económica de la tierra sobre la cual se han
otorgado títulos. Durante los últimos años se han fomentado con más
fuerza otros sectores de la economía; entre 1993 y 1994 el mayor proyecto de cooperación para el desarrollo se dedicó al fomento del cacao.
Pero también existen otros proyectos menores, como la formación de
cooperativas femeninas dedicadas a la ganadería menor. Igualmente
durante varios años la Federación mantuvo un servicio aéreo (Servicio
Aéreo Shuar) gracias al cual transportaba personas y productos desde
zonas alejadas con la ayuda de tres avionetas del tipo Cesna. Sin embargo, este servicio se interrumpió en 1992 debido a la falta de recursos financieros. Por el momento el tráfico aéreo se ha limitado a servir a las
misiones y las fuerzas armadas. Todas las actividades de la Federación
fueron y son financiadas en su mayor parte a través de los recursos proporcionados por organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales de cooperación para el desarrollo; algunas se basan en convenios
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entre la Federación y el Estado ecuatoriano (v.g. la remuneración de los
maestros).
¿En qué medida ha podido la Federación cumplir con su último
objetivo, la preservación de la identidad cultural?, es una pregunta difícil de responder. Muchas de sus actividades se hallan en contradicción
con la cultura tradicional, pues contribuyen más bien a cambiarla que
a conservarla (v.g. posesión de la tierra, sistema escolar, proyectos económicos). En muchos aspectos la Federación puede ser vista como una
instancia de la aculturación (cf. Descola, 1982: 234-235; Hendricks,
1986; Rubenstein, 1995).
El llamado a la tradición ocupa, sin embargo, un lugar importante en el discurso político de la Federación. La conservación de lo
propio es entendida como la condición para la consolidación y el desarrollo de la cultura de los Shuar; como una base histórica sobre la cual
se organiza actualmente el pueblo shuar para conservar su identidad.
Un ejemplo es la tradición de resistencia a la colonización, considerada
el fundamento de la autonomía política actual. Francisco Sharup’ se
pronuncia sobre este tema de la siguiente manera:
“Nunca ha sido propio de la cultura de los shuar ser dominados por alguien o ser esclavos de alguien. Los Shuar eran muy buenos guerreros, muy
valientes y decididos, por eso eran absolutamente competentes en su mundo. Vale decir lo mismo para las disputas con los extranjeros, tanto con
otros pueblos indígenas como con los españoles durante las incursiones de
los colonizadores. De manera que en el transcurso de su historia los Shuar
nunca han sido dominados de ninguna forma hasta hoy. Por estas mismas
capacidades nuestro pueblo se organiza actualmente en la gran Federación de los Shuar-Achuar. Resulta para nosotros imposible ser dominados
por alguien y olvidar nuestra cultura. Sólo nosotros mismos podemos
cambiar nuestra cultura. Aunque nos invada todo el mundo y el cielo se
caiga sobre la tierra, nunca perderemos nuestra identidad como pueblo
Shuar. Así es y así piensan todos los shuar” (F. Sharup’, Sucúa, 1991).64

La Federación constituye sobre todo un conglomerado de elementos propios (tradicionales) y ajenos (ligados a las instituciones del
estadio nacional) (cf. Mader y Sharup’, 1993), que refleja el proceso histórico del contacto cultural y la colonización en la región amazónica
ecuatoriana. Su formación es concebida como una síntesis de formas
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organizativas propias y occidentales, sus reglamentos internos asentados legalmente como estatutos mediante convenios con el estado. Su
forma de organización sigue formalmente el modelo de las democracias occidentales, pero se basa en el tradicional orden social igualitario.
Un ejemplo de una combinación de formas de acción tradicionales y
“nuevas” es su praxis jurídica: el elevado potencial interno para la formación de conflicto hace de la resolución de disputas una tarea importante de la Federación. Si bien la Federación sanciona ciertos modelos
tradicionales que tienen que ver con el conflicto, por ejemplo, las venganzas de sangre, también asume otros y los refuerza: en su praxis jurídica la Federación sigue ampliamente el modelo tradicional del intermediario que procura mediante acuerdos y convenios alcanzar una solución pacífica de los conflictos. Así existe en muchos ámbitos una amplia autonomía jurídica frente al Estado nacional, cuyas leyes se aplican
solamente en ciertos casos.
Las interrelaciones entre la cultura tradicional y la cultura iberoamericana conciernen no sólo a la Federación sino también a todas
las esferas de la sociedad shuar. La capacidad de moverse en dos mundos es cuestión cotidiana para muchos shuar. Las relaciones entre lo
propio y lo ajeno está determinada por diferentes factores: en su análisis deben ser tomados en cuenta tanto el carácter asimétrico de estas relaciones, que son parte de una relación de dominio, como el papel activo que cumplen los interesados en la formación y manipulación de
estas relaciones.65 Tal como lo plantea Bonfil Batalla, así pueden estar
bajo el “control cultural” de la cultura ajena “introducida” elementos de
la cultura tradicional, y a su vez, también puede la sociedad indígena
apropiarse de elementos de la cultura ajena y controlarlos (Bonfil,
1987). De la misma manera, en el caso de los Shuar no se trata en ningún momento de una aculturación unilateral sino de un proceso de interacción de varios niveles, tema que ha sido abordado en detalle por
Rubenstein (1995).
Un ejemplo de estas interacciones es la relación entre la cultura
oral y la cultura escrita (cf. Münzel, 1986): la generación más joven de
los Shuar y Achuar posee en su mayoría conocimientos de escritura, si
bien domina la tradición oral en muchos planos de esta sociedad. La
educación occidental, a saber, la cultura escrita, ofrece actualmente un
importante criterio para el prestigio social; las nuevas elites poseen una
mayor formación escolar o incluso estudios universitarios concluidos,
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si bien la cultura oral sigue ocupando un gran espacio. El desarrollo de
una cultura escrita shuar se limita básicamente al sistema escolar bilingüe (SERBISH - Sistema de Educación Radiofónica Bicultural Shuar) y
al aparato administrativo de la Federación. Existe pues una suerte de
mezcla entre la cultura oral y la cultura escrita, que caracteriza a muchas sociedad indígenas de América Latina (cf. Münzel, 1986: 157:165).
Así aparecen, por ejemplo, colecciones de mitos y documentaciones de
rituales en publicaciones bilingües (shuar-castellano) (v.g. Pellizzaro,
1978/I-XII; Rueda y Tankamash, 1983; Napolitano, 1988), aunque son
accesibles a los Shuar sólo de manera muy limitada. El conocimiento de
los mitos, la cosmovisión, la praxis ritual y su simbolismo son transmitidos sobre todo oralmente. Las relaciones escritas que existen con estas esferas se limitan a una pequeña parte de la educación bilingüe y a
algunos estudiantes que elaboran trabajos etnológicos en castellano
dentro de los programas de capacitación a los maestros que se llevan a
cabo en el Instituto Normal Bilingüe Intercultural Shuar en Bomboiza
(v.g. Chiriap, 1986; Chikimp’, Petsain & Jimpikit, 1987; Ujukam Atun y
Awananch’, 1991).
Para muchos shuar la pertenencia a la Federación representa un
importante factor de una nueva identidad, que no se construye sobre la
base de determinadas características culturales, sino más bien sobre
una actitud y conciencia étnica. La etnicidad como base de la organización política no está engastada en el orden social tradicional de los pueblos “jíbaros”. Por mucho tiempo “la pertenencia tribal” fue importante en el espacio amazónico como modo de clasificación practicado por
los gobiernos y los etnólogos, si bien muy limitada como categoría social y política de las sociedades indígenas (Brown, 1993: 316). Actualmente la etnicidad representa tanto el contexto de las organizaciones
políticas como también un elemento importante de la identidad individual y colectiva. La Federación Shuar-Achuar aporta menos con sus
actividades sociales y económicas que con sus actividades políticas: éstas se orientan en parte hacia adentro, donde pese a las transformaciones formales, guarda muchos rasgos del orden político tradicional del
pueblo shuar. Sus actividades orientadas hacia afuera comprenden un
amplio espectro de acciones políticas: se dirigen al estado ecuatoriano
-a la administración, a los partidos políticos, a los militares- e incluyen
una cooperación con distintas organizaciones internacionales (ONU,
OEA); otro factor esencial de la política de la Federación es la coopera-
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ción con otras organizaciones indígenas a nivel regional, nacional e internacional. Como dije al principio, las organizaciones indígenas son
hoy por hoy un importante factor político en el Ecuador. Actualmente
la pertenencia a una organización étnica que tiene poder dentro de la
estructura política nacional es, para muchos shuar, un aspecto más importante de su identidad que la conservación de diferentes características de su cultura tradicional. Esta conciencia sobre sí mismos puede a
su vez contribuir a contrarrestar la tendencia a que la desvalorización
de la propia cultura sea interiorizada por parte de la sociedad nacional,
como se ilustra de alguna manera en el siguiente pasaje:
“Cuando se asentaron aquí los primeros colonos que no eran shuar, trajeron consigo la cultura occidental. Al principio nuestros abuelos estaban
muy orgullosos: cuando entraban en los pueblos de los colonos, lo hacían
bellamente vestidos y adornados, se mostraban con orgullo. Pero hoy es
otra cosa. Diría incluso que las mismas personas hoy no tienen más la predisposición síquica, la valentía, para presentarse así delante de todos.
Aunque entonces los viejos colonos tienen más respeto, sabían apreciar estas cosas. Hoy, en cambio, la nueva generación de colonos no le presta la
menor atención. Las gentes del extranjero valoran nuestra cultura más
que los ecuatorianos.
El día de ayer hablamos con mi abuela sobre la ceremonia llamada nua
tsankram [iniciación de las muchachas]. Después le pregunté por qué ya
no lo hacía -y se rió. “¿Cómo se puede celebrar todavía esta ceremonia?” me dijo. Antes era un acontecimiento importante para una familia cuando una hija tenía su primera menstruación. Todos hablaban de ello y empezaban a organizar la fiesta. Sin la celebración de la nua tsankram las
muchachas se habrían vuelto apáticas, acontecidas, deprimidas, o se habrían comportado equivocadamente, no habrían sido jóvenes alegres y extrovertidas. El ritual les limpiaba de todo. Hoy, dijo mi abuela, ya no se
puede hacer la fiesta. Cuando una muchacha tiene su primera menstruación, le dicen que está “enferma”,66 todos se ríen y ella siente vergüenza.
“Hoy todos se reirían, creerían que estoy loca, si quiero celebrar un ritual
de esos”. Así dijo ayer mi abuela, hace treinta años había preparado por
última vez este ritual para su hija menor. Pero desde entonces todo ha
cambiado, y hoy ya no puede hacerlo porque se reirían de ella.
Creo que así se expresa el choqe de la culturas. Claro que afortunadamente no todos piensan así, para mí es de otra manera. Uno debe ocuparse de
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estas cosas para no ser arrollado. Tenemos que construir otra relación con
la propia cultura, de otra manera seguiremos avergonzándonos cuando
hablemos nuestra lengua en la calle”. (C. Utitiaj, Sucúa, 1994).

La investigación que sigue a continuación se mueve en el conflictivo espacio de las transformaciones culturales y sociales. Se ocupa de
conceptos y modos de actuar que son totalmente actuales, pues todavía
son pensados y practicados por muchos shuar. Sin embargo, actualmente no representa un sistema cultural completo, de acuerdo con el
concepto de Geertz (1966/1983), sino parte de una estructura pluralista que comprende varios componentes heterogéneos. La cosmovisión
de la generación más joven está formada de alguna manera por concepciones de la ciencia occidental y de la doctrina católica al menos con
igual fuerza que lo está por conceptos indígenas. La mayoría de los
Shuar son católicos bautizados, y algunos de ellos que tienen instrucción superior han pasado muchos años en los internados de los misioneros.
Durante la incorporación parcial de una sociedad “pequeña”
dentro del “gran” sistema sociocultural dominante, el valor de las formas de pensar tradicionales se altera. Estas se manifiestan, entre otras
cosas, en las ideas cosmológicas, las tradiciones míticas y las actividades
rituales, pero representan solamente de una forma muy limitada la cosmovisión oficial de esta sociedad. En el transcurso de la integración a
un orden social hegemónico y a su cosmovisión, como ocurre actualmente en el espacio amazónico, desaparecen muchos elementos del
pensamiento y la praxis tradicionales mediante una deculturación,
mientras otros elementos experimentan cambios, pero continúan presentes y constituyen una “pequeña tradición” dentro de la “gran tradición” de la sociedad dominante.67 La pequeña tradición es una expresión de estilos de vida que se han asentado en la periferia de este sistema, pero también es la expresión de una cosmovisión que a menudo
contradice la imagen del mundo que tiene la sociedad dominante, la
cual le resta valor. La conservación de estas tradiciones es un aspecto
importante de la resistencia a las relaciones neocoloniales de dominio
que perduran en la esfera política e ideológica.68 No se trata aquí de
una conservación museística de rasgos culturales: en este proceso de interacción entra en juego una mezcla creativa de elementos heterogéneos que representan, utilizando la metáfora de Wolf, “cajas de cons-
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trucción culturales, de las cuales se sirven determinados actores humanos en ciertas circunstancias históricas” (Wolf, 1982/1986: 539).
El punto principal en torno al cual gira este trabajo es esta “pequeña” tradición. Se trata, en primer lugar, de determinar su posición
dentro de la sociedad de los Shuar y los Achuar, con lo cual analizaré
también la importancia de estos conceptos para el orden social tradicional (Cap. IV.5.) y abordaré las transformaciones ocurridas en diferentes planos. El espacio de tiempo que manejo es el tiempo biográfico
de mis interlocutores. Sus declaraciones se refieren, por una parte, a las
distintas fases de un proceso de transformación que tiene varios niveles y que, sin ser el tema per se de esta investigación, siempre aparece en
la obra junto con otras temáticas. Por otra parte, las declaraciones que
hacen los Shuar y los Achuar de zonas alejadas expresan otras facetas
del mundo vital, al igual que las declaraciones de otras personas que interactúan con la sociedad nacional. Así surge en el plano discursivo una
instantánea pluralista con retrospectivas que refleja distintas dimensiones de un conjunto sociocultural.

NOTAS
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Pasaje de un canto de Uwijint, en Pelizzaro, 1978/V:30.
Un ejemplo de esta nueva cooperación es la Alianza por el Clima (Klimabündnis), en la cual participan ciudades y municipios europeos con comunidades
indígenas de la Amazonia.
Para la relación de la naturaleza y la cosmovisión, cf. Gingrich y Mader (Ed.)
1996.
Una visión general sobre estas sociedades se encuentra en el capítulo I.2.
El estado de la investigación etnológica de los pueblos jíbaros se encuentra en
el capítulo I.3, en tanto que la situación de cada uno de los temas esenciales la
encontrará el lector en las secciones correspondientes (cf. cap. II.1; III.1; IV.1.).
Para la recolección y tratamiento de los datos, cf. capítulo I.2.
“Y sin embargo sólo sería preciso sacar el hilo de un lugar apropiado de la madeja de la vida, halarlo hasta el final, para que entonces, en el ancho camino que
ahora está abierto, los demás hilos se hagan visibles uno a uno mientras se desprenden” (Heimito von Doderer, 1956/1985:11).
Para la interacción del mito, la cosmovisión y la organización social en las sociedades amazónicas, cf. , por ejemplo, Reichel Dolmatoff, 1971; Hugh-Jones,
1979; Santos Granero, 1991; Viveiros de Castro, 1992.
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Para los puntos de vista metodológicos y teóricos del tratamiento que hago de
los mitos, cf. cap. II.1.
Para una presentación más exacta de esta temática cf. cap. III.1; III.3.1.
Para el tratamiento teórico de este tema dentro del contexto de la investigación
etnológica, cf. IV.1.
Aquí me remito exclusivamente a los datos primarios, que constituyen el fundamento de este trabajo. Los datos secundarios, que de igual manera entran en
el análisis, serán presentados en un resumen sobre el estado de la investigación
al inicio de cada sección principal, y discutidos en el transcurso del análisis de
cada uno de los puntos.
En las culturas orales el conocimiento está unido, por principio, a las personas
que lo utilizan en distintos contextos y lo transmiten a otros individuos (cf.
Barth, 1987: 24-30). Esto tiene que ver directamente con un desequilibrio entre el conocimiento de los jóvenes y los viejos, e igualmente con una distribución desigual del saber entre personas o grupos de personas.
Steve Rubenstein llevó a cabo una investigación de campo entre los Shuar y los
colonos de Sucúa entre 1989 y 1991. Su permanente disposición a compartir
conmigo sus contactos personales y conocimientos facilitó en gran medida mi
recolección de datos durante mi primera estadía.
Para las relaciones interculturales en relación con la enseñanza y los pacientes,
cf. Mader 1994.
Esta recolección de datos fue posible gracias a la colaboración de Richard Gippelhauser, que para entonces realizaba una investigación de campo con los vecinos quichua del Lago Anatico.
El objetivo de esta recolección no fue de ninguna manera un estudio comparativo detallado; me sirvió más bien para alcanzar una mejor comprensión de la
medida en que los Shuar y los Achuar coinciden o divergen en estos temas.
Para la transmisión y el estilo narrativo, cf. Cap. II.1.2.
Mi colección de mitos se halla en otra obra (Mader, en preparación).
Sobre las publicaciones mencionadas y el estado actual de la investigación sobre la mitología de los Shuar y los Achuar, cf. Cap. II.1.
Sobre el lugar que ocupa el saber shamánico entre los Shuar y los Achuar, así
como sobre el intercambio y reproducción del conocimiento y el poder shamánicos con las etnias vecinas, cf. Harner, 1972: 118-125, 202; Whitten, 1985:114151; Bennett-Ross, 1984:99-100; Colajanni, 1984; Warren, 1988; Chaumeil,
1991.
Además, el bilingüismo de muchos informantes me fue de ayuda en una acalorada discusión sobre los modelos explicativos indígenas. Mientras la mayor
parte de los Achuar hablan un castellano muy rudimentario, la mayoría de los
Shuar del valle del Upano son bilingües. Los viejos hablan mejor el shuar que
el castellano, mientras en los jóvenes sucede lo contrario. El hecho de poder hablar con algunas personas sobre complicados temas metafísicos en castellano
me facilitó el acceso a estos contenidos culturales, pues mi conocimiento del
shuar o el achuar no bastan para hablar de estos temas sin la ayuda de un intérprete.
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Por ejemplo, estas variantes regionales no coinciden con fronteras lingüísticas,
por ejemplo, entre los Shuar y los Achuar, sino que deben ser explicadas dentro de estos grupos (cf. Cap. I.3)
Sobre la dimensión emocional de este proceso, cf. Okely 1996.
Los añadidos que incorporo al texto para una mejor comprensión del mismo
se hallan siempre entre [], mientras que las traducciones de los conceptos aborígenes que se utilizan en la conversación aparecen en paréntesis ().
En su obra sobre el cambio cultural entre los Achuar, Taylor utiliza el concepto de “tradicional” de manera semejante, para referirse a la forma de vida de los
Achuar en el siglo veinte antes del intenso avance de las misiones, en contraposición a la “cultura blanca”, es decir, a diferentes sectores de la sociedad nacional (Taylor, 1982: 240). En la terminología de Bonfil Batalla, sobre la que volveré con más lujo de detalles en otro lugar, este concepto corresponde de alguna manera a la noción de “cultura autónoma” (Bonfil, 1987: 28).
Sobre la geografía y ecología de esta región, cf. Ross, 1976: 14-39; Bianchi, 1981:
5-16; Mader, 1985: 7-24; Descola, 1986: 52-97.
Para un análisis comparativo de las nueve etnias antes mencionadas, véase Gippelhauser, 1993. Complejos culturales semejantes, que incluyen distintos grupos lingüísticos, existen también en otras regiones del Amazonas así por ejemplo, en el Alto Río Negro (cf. Jackson, 1983; Grünberg, 1994).
La región donde se encuentran los asentamientos de los Shuar comprende la
mayor parte de las provincias ecuatorianas de Morona-Santiago (29.140 km2)
y Zamora-Chinchipe (20.240 km2); sobre la localización exacta de los asentamientos shuar, cf. SERBISH 1988.
Sobre la lengua y la identidad étnica dentro del “conjunto jíbaro”, cf. también
Taylor, 1985.
Estas diferencias en cuanto a la organización social también guardan relación
con distintas densidades demográficas en las regiones en cuestión (conversación con Ph. Descola, 1996).
Sobre la historia del contacto shuar y la literatura respectiva, cf. cap. I.3.2.
Sobre las relaciones interétnicas y el cambio cultural entre los Achuar del Perú,
cf. Ross, 1976; Mader y Gippelhauser, 1984; Uriarte, 1984, 1989. Para los Achuar
del Ecuador: cf. Descola, 1981, 1982a; Taylor, 1981, 1982.
Sobre la identidad étnica y el cambio cultural de los Shiwiar del río Corrientes,
cf. Seymour-Smith, 1988.
Sobre la cultura tradicional de los Shuar, cf. Karsten, 1935; Stirling, 1938; Harner, 1963, 1972; Münzel, 1977; sobre la de los Achuar: Karsten, 1935; Gippelhauser, 1985; Mader, 1985; Mader y Gippelhauser, 1989a, 1989b; Uriarte, 1989;
Descol, 1986, 1993a. Para una bibliografía general de la literatura publicada sobre los pueblos jíbaros hasta 1978, véase Zanutto y Bottasso 1983.
Un estudio más exacto de esta temática en relación con el concepto de la persona se halla en el Cap. IV.5. Aquí se esbozarán a grosso modo las relaciones sociales y políticas.
Sobre la construcción de la vivienda, el ordenamiento social del espacio y la
transformación cultural en los tipos de casas, cf. Münzel, 1977: 187-199; Bian-
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chi, 1978; Mader, 1985: 305-339; Descola, 1986: 139-169; Mosquera y Pérez,
1989. Sobre la forma y la movilidad de los asentamientos entre los Achuar del
Perú, cf. Mader, 1985: 45-59; sobre los cambios en la forma del asentamiento
entre los Achuar del Ecuador, cf. Descola, 1981.
Un hombre recién casado se traslada a la casa de su suegro y permanece allí algunos años o hasta la muerte de éste (en este caso existen diferencias regionales), luego de lo cual puede formar su propio hogar.
uúnt (de uún - gran, grande); los Shuar y los Achuar llaman a estas personas en
castellano “los viejos”. En concordancia con estas connotaciones de aquí en adelante llamaré a estos individuos “los grandes ancianos” (cf. Gippelhauser,
1985). En cuanto a la distinción de Godelier entre great men y big men de (Godelier, 1982/1987, 1991), cabe mencionar que es más pertinente comparar a los
uúnt con los great men de la Melanesia, aunque muestren también algunos rasgos de los big men, por ejemplo, en lo que tiene que ver con ciertas funciones
económicas.
Sobre el hogar y los grupos locales entre los Achuar, cf. Descola, 1981, 1982;
Gippelhauser, 1985: 321-334.
Sobre el casamiento y el matrimonio entre los Shuar: cf. Harner 1972: 78-83,
Bottasso, 1976; Bianchi, 1980; entre los Achuar: cf. Taylor, 1984; Gippelhauser,
1985: 140-177; Mader y Gippelhauser, 1989a; Seymour-Smith, 1991; Descola,
1993a; y entre los Aguaruna: cf. Bant, 1994.
Kelekna, 1981; Taylor, 1979; Seymour-Smith, 1991; Bant, 1994.
Karsten, 1935; Descola, 1986; Mader y Gippelhauser, 1989a; Perruchon, 1994.
Cf. también Cap. IV.5.2., sobre la terminología y los grupos de parentesco cf.
Taylor, 1984; Gippelhauser, 1985:182-242; Descola, 1993b; Hendricks, 1993: 915.
Estas afirmaciones son válidas para la situación actual entre los Achuar de la región peruana del Chankuap. Un estudio realizado conjuntamente con R. Gippelhauser sobre la dinámica de los conflictos armados entre 1974 y 1992 constituye la base de estas afirmaciones (Mader y Gippelhauser en preparación, cf.
también Bennett Ross, 1980, 1984; Descola, 1993a). También entre los Shuar
del valle del Upano continúan los conflictos violentos, pero en este caso una
parte de las disputas se soluciona por el camino legal, a nivel interno (Federación Shuar-Achuar) o externo (Estado nacional).
Sobre el orden social y el conflicto, cf. Harner, 1972: 78-132, 170-193; Vallée y
Crépeaux, 1984; Benett Ross, 1984; Gippelhauser, 1985: 359-392; Descola,
1993a, 1993b; Rubenstein, 1995; Mader, 1994b. Sobre la “cacería de cabezas” cf.
Karsten, 1935; Stirling, 1938; Pellizzaro, 1980; Mader, 1992; Taylor, 1985; Hendricks, 1993.
Sobre la agricultura de los Shuar: Harner, 1972: 47-52; Münzel, 1977: 115-147;
Naikiai, 1987; de los Achuar: Ross, 1976: 172 y siguientes, Mader, 1985: 109139; Descola, 1986: 170-271, 1993a: 102-120.
Sobre la caza, cf. Harner, 1972: 55-60; Ross 1976, 1978; Münzel, 1977: 87-109;
Bianchi, 1981; Mader, 1985: 140-173; Descola, 1986: 274-330; Descola 1993a.
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Sobre la pesca, cf. Harner, 1972: 6062; Münzel, 1977: 110-113; Bianchi, 1978;
Mader, 1985: 174-189; Descola, 1989: 332-348; Descola, 1993a: 157-160.
Sobre la recolección, cf. Harner, 1972: 61-62; Münzel, 1977: 69-85; Bianchi,
1981; Mader, 1985: 190-199; Descola 1986.
Sobre la crianza de animales, cf. Harner, 1963: 18-20; Mader, 1985: 208-214.
Sobre la tecnología utilizada en la fabricación de bienes de consumo perdurables, cf. Münzel, 1977: 69-199; Bianchi, 1982; Mader, 1985: 215-304; historia de
la cultura material: Wierhaker 1985.
Sobre la división del trabajo, la organización laboral y las relaciones simbólicas
con la naturaleza en la esfera de las actividades económicas, cf. Bianchi, 1981;
Mader, 1985; Descola, 1986; Naikiai, 1987; Napolitano, 1988; Descola, 1993a;
Mader, 1996.
Sobre la historia de la interacción entre los Shuar y los representantes del imperio colonial español, cf. Stirling, 1938; Münzel, 1977; Wehrlich, 1968; Costales, 1977; Mader, 1992, 1993; Taylor y Landázuri, 1994.
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Entre 1950 y 1983 aumentó el número de los colonos en la región amazónica
ecuatoriana de 46.741 a 263.797 habitantes (Salazar, 1989: 45), continuando
esta tendencia con más fuerza en la última década. Sobre la colonización de la
provincia de Morona-Santiago, cf. Amaluiza y Segovia, 1978; Salazar, 1989.
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En la guerra fronteriza de 1995 en la Cordillera del Cóndor fueron directamente afectados por las operaciones militares 10 centros shuar, obligando a su inmediata evacuación. Además de las pérdidas de vidas humanas y de los considerables daños ocasionados al medio ambiente, la Federación Shuar temía una
fuerte militarización de su territorio para el futuro próximo (Ernesto Tseremp
Juanka Yapakach, comunicación personal, febrero 1995).
Sobre los efectos que tuvo en los Shuar la construcción de esta carretera, cf. Vega, 1994a.
Sobre las misiones y la colonización de los Shuar, cf. Münzel, 1977; Amaluiza y
Segovia, 1978; Bottasso, 1980; Salazar, 1981, 1989; Descola, 1982; Vega, 1994a;
Rubenstein, 1995 (este trabajo contiene una profunda investigación de las relaciones entre los Shuar y los colonos en el valle del Upano).
Hasta 1994, casi una tercera parte del área de asentamiento tradicional (Federación Shuar-Achuar, comunicación personal).
Sobre la formación y los objetivos de la federación, cf. Federación Shuar, 1976;
Münzel, 1977; Salazar, 1981; Vilda, 1991; Mader un Sharup’, 1993; Rubenstein,
1995.
Sólo después de la marcha de protesta que se realizó hacia Quito en 1991 para
hacer respetar los derechos territoriales de los pueblos indígenas de la región
amazónica del norte del Ecuador, se concedió títulos sobre unidades territoriales mayores a los pueblos indígenas, por ejemplo, en el caso de la OPIP (Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza).
Sobre las posteriores transformaciones sociales y económicas, cf. Descola
1982a, 1982a, 1982b; Rubenstein, 1995.
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Sobre el tema de la salud en la Federación durante la década de los setentas, cf.
Münzel, 1977; Kroeger y Ileckova, 1976.
Extracto de una entrevista publicada en su totalidad en Mader.
Para el caso de los Canelos Quichua, Norman Whitten (Whitten, 1975, 1981,
1985) realizó un análisis general de la interacción entre una sociedad indígena
y el Estado nacional en expansión. La dinámica a lo largo de una “frontera” entre la sociedad tribal y la sociedad nacional también es objeto de análisis en el
trabajo de Brown y Fernández, para el caso de los Ashaninka de la montaña
central del Perú (Brown y Fernández, 1992).
Sobre el concepto de la pequeña y la gran tradición, cf. Redfield, 1956. Estos
procesos de transformación caracterizan también la interacción de sociedades
shamánicas con agrupaciones gubernamentales mayores, cf. Hamayon,
1982;Thomas y Humphrey, 1994.
La importancia de la cosmovisión y las tradiciones orales como formas de resistencia dentro del contexto de las confrontaciones culturales en la Amazonia
son objeto de estudio por parte de varios autores, por ejemplo, Slater, respecto
a la “mitología del delfín” en el Brasil (Slater, 1994).
Por ejemplo, en mi análisis incluyo rituales que actualmente ya no se practican,
o bien son realizados sólo en parte, pero que fueron practicados plenamente
por la generación mayor.

PARTE II
YAUNCHU AUJMATSAMU
LOS RELATOS DEL PASADO

II. 1 INTRODUCCIÓN

“Estos mitos poseen gran valor en nuestra realidad; son como una historia general, una historia que tiene una existencia real. Estos relatos no son
inventados ni están escritos. Seguirán existiendo en el futuro, para los niños o para otras personas que se interesen por los mitos. ¿No es así?” (A.
Tsakimp, Utunkus, 1990).

Los Shuar llaman a su tradición narrativa aújmatsamu, lo contado, o bien, yaunchu aújmatsamu, lo que se cuenta del tiempo pasado.
Informan de acontecimientos que condujeron a la formación del mundo en su forma actual y a la sociedad de los Shuar con sus valores y normas. Hablan de los hechos de los dioses y los héroes culturales, del malo y buen obrar de los antepasados. Contienen historias sobre espíritus
y monstruos que pueblan hoy la selva y pueden hacer daño a los Shuar.
Nos hablan de las aventuras que vivieron con ellos los antepasados.
El significado de estos relatos para la sociedad de los Shuar es
múltiple: ellos transmiten el conocimiento sobre el orden del mundo,
la formación de las instituciones sociales, sobre el desarrollo de los roles de cada género, las causas de la conducta equivocada de los hombres
o el origen del poder espiritual y el acceso a él.
Una gran parte de la tradición narrativa de los Shuar, de la cual
han sido documentados cerca de 130 historias diferentes, se encuentra
en publicaciones bilingües (shuar-castellano: Pellizzaro, 1978a: vols. ixii, Rueda y Tankamash’, 1983). Además existen en el archivo de los Salesianos en Quito y en el Instituto Normal Bilingüe Intercultural Shuar
(INBISH) en Bomboiza, colecciones de mitos que no han sido publicadas. También existe otro volumen de mitos en castellano, publicado por
Pellizzaro, el cual contiene algunos mitos que no han sido publicados
en ninguna otra colección. No obstante, en esta obra Pellizzaro no presenta versiones específicas de mitos, sino que en cada caso los textos
constituyen una combinación de diferentes formas narrativas (Pellizzaro, 1990). Una colección de mitos de las regiones de Yaupi y Chiguaza,
realizada por Barrueco en 1958, fue publicada igualmente en lengua
castellana (Barrueco, 1985). Algunos mitos que fueron recogidos en las
primeras décadas de este siglo aparecen en los siguientes trabajos: Wavrin, 1932: 128-134; Karsten, 1935: 513-535; Stirling, 1938: 121-129.
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Las colecciones mitológicas de los Achuar son menos copiosas:
se limitan a una publicación bilingüe de 15 mitos de los Achuar de los
ríos Huasaga y Corrientes (Perú), elaborada por Fast; un trabajo no publicado en castellano sobre cinco mitos de los Achuar (Ecuador), cuyo
autor es Tanchim, un estudiante del INBISH; y algunos mitos que aparecen en las obras de Descola (Fast, 1976; Tanchim, 1986; Descola,
1986, 1993a). Del material publicado y de los mitos que yo misma recogí se desprende que una gran parte de la tradición narrativa de los
Achuar coincide con la de los Shuar, si bien se trata de variaciones marcadas en la forma narrativa.
Pese a la amplia documentación de la mitología de los Shuar y
los Achuar, los estudios etnológicos de esta tradición narrativa se reducen a unos pocos trabajos (para los Shuar: Pellizzaro, 1978a/I-XII; Rueda, 1983; Juncosa, 1992; para los Achuar: Descola, 1986, 1993a; Kelekna 1992). En la sección preliminar de cada uno de los tomos que forman su documentación, Pellizzaro discute algunos aspectos de cada
uno de los grupos de mitos que presenta. Por una parte habla de la importancia social del contenido mítico como codificación de valores;
por otra, se ocupa de la dimensión simbólica y religiosa de los textos:
resalta a menudo relaciones con la doctrina cristiana, pues la re-interpretación de la mitología y el ritual constituye un aspecto trascendental de su concepto de misión (Pellizzaro, 1978b: 121-126). En el prólogo a la colección de mitos de Tankamash’, Rueda intenta una clasificación del material presentado (131 relatos) de acuerdo con grupos temáticos. En el caso de algunos mitos, esboza además diferentes puntos
teóricos y posibles interpretaciones, por ejemplo, un análisis estructural según el modelo de Lévi-Strauss (Rueda, 1983).
En su artículo sobre la religión de los Shuar reflejada en la Mitología, Juncosa analiza aspectos cosmológicos y rituales de la tradición
narrativa y extrae algunas características generales del material presentado (Juncosa, 1992). Indaga la manera en que los mitos de los Shuar
ordenan la realidad y la estructuran; se ocupa además de su posición
dentro de la praxis ritual en relación con las visiones y el shamanismo.
El trabajo de Kelekna se ocupa del engaño y el ardid en varios
mitos de los Achuar (Kelekna, 1992): a partir de la historia de Nunkui
y los alimentos (cf. Cap. II.3.2.) y de algunos episodios del ciclo de Iwia,
que cuenta la lucha del héroe cultura Etsa (el Sol) con una raza de gigantes (Achuar: Ajaim, Shuar: Iwia), se refiere al valor del engaño y el
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ardid como una dimensión importante del obrar mítico. Lamentablemente se limita a reproducir los pasajes correspondientes, dejando de
lado un análisis más exacto de las cualidades de los personajes míticos
respectivos y su relación con las normas que regulan los actos en esta
sociedad.1
Los trabajos de Descola abordan varios aspectos de la mitología
de los Achuar y son tratados con más exactitud a lo largo de este estudio. Por una parte, se ocupa de los mitos en el marco de su análisis de
las relaciones entre la naturaleza y la cultura, como se expresan en distintas dimensiones de la práctica económica y social (Descola, 1986; sobre este tema, cf. también Mader, 1996b). Por otra parte, estudia las características generales de la cosmología mítica, por ejemplo, la concepción del tiempo y los criterios que ordenan el mundo mítico (Descola,
1993a: 249-256).
Si relacionamos lo “relatado” por los Shuar con las tradiciones
narrativas de otras etnias sudamericanas, observamos que sus motivos
o temas de ninguna manera son propios de esta cultura. Como bien los
ha mostrado Lévi-Strauss, los mitos americanos constituyen un conjunto en el que se conciben temas iguales o semejantes en variantes o
transformaciones siempre nuevas (Lévi-Strauss, 1964/1971, 1966/1972,
1968/1973, 1971/1975, 1985, 1991/1993). Las mitologías de los pueblos
están relacionadas entre sí de tal manera que forman un solo mito desde una perspectiva estructural. En consecuencia, el motivo y la estructura expresan sólo de manera insuficiente el valor de un mito en una
determinada cultura. Más bien son los enlaces simbólicos específicos
de una cultura y sus interpretaciones por parte de sus miembros lo que
determina el significado de un mito para una sociedad.
Esta dimensión de la mitología ocupa un lugar central en mi
análisis. La investigación se orienta “hacia adentro” (Perrin, 1987: 76),
sobre todo hacia su valor como parte de la estructura ideológica de una
sociedad específica. Como sostiene Michel Perrin en su libro sobre la
mitología de los Guajiro de Venezuela, la tradición narrativa de una sociedad está caracterizada sobre todo por la forma de vida de los hombres que la han reproducido de generación en generación, y sobre la
cual tienen repercusiones (Perrin, 1987: 76). La complejidad de las formas de enlace entre mito y sociedad invalida los modelos mecanicistas
que conciben el mito como reflexión directa o función del orden social.
Sin embargo, el orden mítico está siempre ligado a la vida humana y a
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sus formas específicas de organización. El modelo de análisis con el
cual he trabajado el texto se orienta de acuerdo con esta perspectiva.
En su Introducción a las Mitológicas, Lévi-Strauss habla sobre la mitología sudamericana:
“Desde cualquier punto de vista, se desarrolla igual a que un cúmulo estelar, sin conservar de manera duradera o sistemática la totalidad de los
elementos, de los cuales toma ciegamente su substancia, confiando en que
los real le servirá de guía y le mostrará el camino que es más seguro que
aquél que hubiera podido hallar” (Lévi-Strauss 1964/1971: 12).

La forma en que abordo el mito en esta obra procura determinar
las relaciones que unen el texto mítico con la praxis vital de los hombres de aquella sociedad en la que es relatado. Entra en “el espacio de lo
real” -de lo vivido y experimentado- como fundamento para el análisis
y la interpretación. De esta manera intento fijar en la realidad vivida
una parte de esta nebulosa y me baso para ello en la exégesis indígena
y el valor del mito para la socialización, que depende de su modelo para el ser social. Esta forma de abordar el mito se centra en el significado del ocurrir mítico para la vida del individuo en el contexto cultural
de los Shuar.
Los Shuar entienden los mitos como un complejo coherente de
palabras que toma posición en distintas esferas de su mundo y su sociedad; tienen, por lo tanto, “carácter serial”: esta propiedad, que Oppitz destaca en su análisis de la mitología de los Magar del Nepal, tiene
importantes implicaciones analíticas.
“De esta manera, sólo echando una mirada de conjunto es posible
descubrir ciertos tipos de orden que están inscritos en los mitos, por
ejemplo, una clasificación exhaustiva de los seres vivos o una teoría
local trascendente de la sociedad. El denominador semántico para
el análisis no surge, por lo tanto, ni del mito individual (como en
Terence Turner), ni de él y sus variantes (como en Vladimir Propp),
ni de los mitos que se transforman de población en población (como en las Mitológicas de Lévi-Strauss); surge del “conjunto de mitos de una localidad” (Oppitz, 1992: 22).
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Si bien esta obra sólo puede presentar y analizar una parte de los
mitos relevantes, los considero “ejemplos de caso”, cuyo significado
aparece en su totalidad sólo en el contexto de un conjunto de relatos
más amplios, que se refleja en el desarrollo de la semántica de los mitos individuales. Estudio estos casos mediante un análisis de contenido
de acuerdo con su contexto cultural (Marschall, 1976: 166). Por consiguiente, las historias se dividen en episodios y se enumera los elementos de contenido principales. En contraposición a los principios estructuralistas (v.g. Propp, 1968: 20-25; Lévi-Strauss, 1958/67) considero esta división del texto no como una descomposición de los relatos en sus
unidades constitutivas, sino como una ayuda formal para la interpretación. La división de textos más grandes en componentes sintagmáticos
(episodios) está relacionada con el transcurso de la acción y debe producir partes de texto comparables en el análisis de distintas versiones
de un mito. Así se procura en lo posible ajustar los episodios dentro de
las unidades contextuales del transcurso de la acción (T. Turner, 1985:
53). La numeración exhaustiva de los elementos de contenido de un
mito establece un sistema de referencia que constituye la base para las
explicaciones de contenido según un comentario etnográfico y exegético (cf. Langdon, 1979: 69-77); se la utiliza también en la interpretación
de los cantos y los relatos sobre visiones. Ambos tipos de división del
texto son una condición previa para el tratamiento sinóptico de dos o
más formas narrativas de una historia. Una metodología semejante fue
utilizada por Taggar en su trabajo sobre la relación de los mitos y la estructura social en dos localidades náhuatl de México (Taggart, 1983:
por ejemplo, su análisis de los mitos 55-66).
El análisis del contenido se realiza en varios planos de interpretación que deben tomar en cuenta la polisemántica y la polivalencia del
mito. Considero este análisis una síntesis de distintos métodos que busca abarcar en lo posible numerosos planos de significado de un mito en
esta sociedad. Baer dice al respecto:
“...que un análisis de mitos tiene que tomar en consideración al mismo
tiempo diferentes aspectos, es decir, debe ser multidimensional si quiere
abarcar el siempre complejo contenido de los mitos” (Baer, 1976: 189).

El comentario interpretativo encierra, por una parte, explicaciones etnográficas sobre datos específicos de la cultura y del medio natu-
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ral de los que habla el mito. Aquí se incluyen también contextos sociales necesarios para la interpretación de los actos de las dramatis personae: se refieren a los motivos de origen cultural que determinaron la
conducta de los personajes, cuando se comparan las tramas de un mito con las reglas culturales del grupo que está siendo investigado (Baer,
1976: 189).
Especial atención en mi estudio merece la caracterización de los
personajes, su función dramática y sus relaciones mutuas. Estas relaciones son estudiadas en diferentes niveles, siguiendo el método levistroniano utilizado, por ejemplo, en el análisis del “Mito de Asdival” (LéviStrauss, 1967a). La interacción entre los personajes y la caracterización
de personas y acciones se refiere a la valoración social y moral de situaciones o formas de obrar en esta sociedad. En el análisis se extraen las
relaciones interpersonales y sus implicaciones sociales, y se muestra la
dinámica que subyace a las relaciones entre los personajes de un determinado mito (cf. también Vásquez, 1986: 195-202; T. Turner, 1985: 52).
Mi procedimiento sigue el análisis estructural sintagmático de Vladimir Propp en la medida en que atribuye una gran importancia a la trama y la secuencia de determinados elementos de la acción (Propp,
1968). Estas características del mito las investigo, no obstante, no en
cuanto a sus propiedades estructurales o morfológicas, sino en cuanto
a su relación con los procesos sociales (cf. Dundes, 1968: XV; Baer,
1974: 34; Vásquez, 1986).
A continuación me gustaría hablar sobre algunos aspectos generales del patrimonio narrativo de los Shuar con el fin de dar una idea
sobre su naturaleza y su significado para esta sociedad.
II. 1.1. Aujmatsamu y mito
Al observar la variedad existente en el aújmatsamu, en lo contado, se plantea la interrogante de si este copioso patrimonio narrativo
contiene distintos tipos o géneros: de qué manera se pueden clasificar
las historias individuales en los géneros (mitos, sagas, cuentos) que han
sido utilizados desde los trabajos de los hermanos Grimm para el análisis del patrimonio narrativo tradicional.2
La utilidad de estas categorías analíticas para los relatos tradicionales de otras sociedades siempre ha sido discutida y representa, hoy
como antes, un problema que escapa a una solución única (Dundes
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1984: 5). Uno de los primeros etnólogos que cuestionaron la sensatez
de una diferenciación de este tipo fue Franz Boas. En su obra sobre los
mitos y los relatos de los pueblos indígenas de América del Norte, Boas
se expresa de la siguiente manera: no importa qué criterios de diferenciación se utilicen entre mitos y cuentos -sea la explicación del mundo
y de la formación de los fenómenos naturales, la coherencia en el rito y
las prácticas religiosas o la naturaleza de los personajes- siempre se llegará a la conclusión de que elementos individuales de los distintos géneros se encuentran en uno y el mismo relato:
“En todos estos casos los mismos relatos tienen que ser considerados, en un
caso como mitos, y en otro como historias populares (folktales), porque
aparecen tanto en formas explicativas como no-explicativas, en relación
con animales personificados u objetos naturales y seres humanos, con importancia ritual y sin ella” (Boas, 1914/1949: 454).

Para Boas, intentar clasificar los relatos de los indios norteamericanos en estos géneros estaba fuera de propósito:
“Huelga decir que de esta manera se crean dificultades innecesarias”
(Boas, 1914/1949: 454).

También en el caso del patrimonio narrativo de los Shuar apenas
es posible una clasificación según las categorías analíticas europeas. Al
igual que con el material analizado por Boas, los relatos individuales no
se pueden clasificar claramente en un género con ayuda de los criterios
de diferenciación corrientes (Bascon, 1965/1984: 8-12; Bauman, 1959).
En todas las historias se encuentran elementos que pertenecen a distintas categorías.
Así, prefiero mencionar algunos de los criterios que utilizan los
mismos Shuar para caracterizar “lo contado” [los relatos]. Al hacerlo
no es mi propósito presentar una tipología indígena, sino explicar algunas propiedades generales de los relatos así como su valoración en el
contexto social y religioso. Al dialogar sobre este tema con varias personas, salió a la luz el hecho de que los Shuar no tienen una opinión
unánime sobre la definición y caracterización del aújmatsamu, y enfatizaban distintas características. Así se cristalizaron los siguientes pun-
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tos, algunos de los cuales serán tratados en detalle en el transcurso de
esta sección:
-

-

-

-

-

Existe un término unánime para todos los relatos, aújmatsamu o
yaunchu aújmatsamu, que los Shuar lo traducen casi siempre como mito. Por consiguiente se considera fundamentalmente que
todos los mitos son correspondientes y equivalentes. Además algunos shuar otorgan una importancia especial a ciertos mitos
porque hablan de aspectos centrales de la cosmovisión y el orden
social.
Básicamente todos los mitos son considerados historias verdaderas, es decir, noticias sobre acontecimientos reales que han sido
transmitidas desde tiempos míticos por una larga cadena de antepasados (cf. también Tanchim, 1986:1). La continuidad de la
tradición garantiza su veracidad. El patrimonio narrativo es concebido, por lo tanto, como un complejo coherente de informaciones que se extiende como “historia total” desde el pasado hasta el presente. Algunas personas hacen una vaga distinción, en
una escala temporal relativa, entre historias antiguas (wéat) y
viejas (yaunchu). Algunas de ellas consideran que una parte de
los relatos “más recientes” no es veraz. Sin embargo, esta diferenciación no puede ser equiparada con las categorías de mito y saga, o mito y cuento: por una parte no es utilizada por todas las
personas, y por otra, divide el patrimonio narrativo máximo en
dos subgrupos, no en dos géneros distintos.
El contenido de los mitos constituye, entre otras cosas, una parte integral de las ideas religiosas, en este sentido se caracteriza al
aújmatsamu como sagrado.
La función más importante del relato mítico es educar, formar,
instruir. Por este motivo se da un gran valor al carácter serio e
instructivo de las historias.
Hoy en día el patrimonio narrativo es concebido conscientemente por los Shuar como un valor cultural, como una expresión de la identidad étnica.

Muchas de estas características coinciden con criterios de definición para los mitos (cf. Cohen, 1969; Kirk, 1973/1984; Bascon,
1965/1984; Honk, 1972/1984). Para Kirk los mitos son también:
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“un fenómeno diverso que probablemente tiene diferentes motivos y aplicaciones aún dentro de una sola sociedad - no se diga en diferentes culturas y períodos” (Kirk, 1984: 54).

Tener presente la variedad de formas y contenidos dentro de un
género “mítico” es decisivo para su análisis:
“Se harán progresos en este campo cuando se reconozca al mito como una
categoría amplia, dentro de la cual existen diferentes formas y funciones
que exigen distintos tipos de explicación. El que se habrá de aplicar a un
mito debe ser flexible y multiforme, y no rechazar ideas anteriores por sus
limitaciones formales o por el temor a la pesadilla del ‘eclecticismo’ (Kirk
1973/1984: 60).

Por lo tanto, en este trabajo denomino en general mitos al aújmatsamu, y me adhiero así a aquellos autores que ven el “mito” como
una categoría flexible que abarca diferentes formas específicas de cada
cultura.
II.1.2. La narración - recitación y transmisión
En las primeras horas de la madrugada, mucho antes de la salida del sol, se prende la primera fogata en el tankamash, la sección de la
casa dedicada a los hombres. Un hombre pone al fuego una olla de agua
con hojas de wayuz y prepara entonces una bebida parecida a un té. El
padre advierte a su hijo: “¡levántate, ya pasó la medianoche! ¡Mucho
sueño trae mala suerte!”. Lentamente se reúnen varias personas en torno a la fogata, hablan con la voz opaca. Beben wayuz y la vomitan, así
se limpian y liberan de los influjos nocivos que pueden haber llevado
con los sueños durante la noche. Entonces una mujer trae chicha de yuca y se la da a los hombres. Es hora de la “conversación matutina”: todos planifican el día juntos, cuentan e interpretan sueños; éstos pueden
indicar qué actividades serán llevadas a cabo con éxito y qué otras deben ser olvidadas. Se discuten novedades importantes que ocurrieron
el día anterior, se arreglan conflictos. Algunos días un anciano llama a
los niños y empieza a relatarles un mito.
Entre los Shuar la recitación y la transmisión de los mitos está estrechamente ligada con su función pedagógica. Relatar mitos es ante
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todo una actividad pedagógica por la cual los jóvenes se enteran de los
sucesos de los tiempos míticos, de cuáles acciones de sus antepasados
fueron buenas y malas, de cuáles fueron benignas y cuáles malignas.
Cada mito transmite una enseñanza, establece un parámetro de conducta para el presente:
“Antes no se gastaban bromas, había mucho respeto. Todas las historias
son muy serias: hay historias que hablan de cómo una muchacha o un joven tiene que comportarse, así, por ejemplo, hay una historia que enseña
que no se debe ser mentiroso. Las historias sólo para entretener no tienen
ningún valor. Para nosotros las historias siempre tienen valor y son educativas; los Shuar no cuentan por contar, sino para enseñar a sus niños”
(B. Mashu, Sucúa, 1990).

Aunque siempre se enfatiza la seriedad de los mitos, también hay
una dosis de entretenimiento en su relato. Por eso se cuenta una serie
de episodios o historias humorísticas que son relatadas de una manera
muy expresiva por muchos narradores. Varios shuar consideran igualmente valioso “un mito para hacer reír”, pues también las historias divertidas tienen su “moraleja”.
“Recuerda la historia que te conté camino a Mariana. Te dije que el diablo (iwianch’) 3 raptó a un hombre y [le] dijo: ‘te arrojaré a este abismo.
Desde aquí te arrojaré hacia abajo para que te devoren los jaguares que
están allí’. El shuar le respondió: “me arrodillo y cierro los ojos. Tú colócate adelante [al borde del abismo] y así arrójame por favor al abismo para
que no vea nada’.
Esto ocurrió en un mito real, pero es divertido porque en lugar de arrojar
al shuar al precipicio, cuando el diablo se disponía a hacerlo, fue engañado por aquél y arrojado desde lo alto hacia abajo. Es un mito divertido, pero real, antiguo, yaunchu chicham aújmatsamu (son palabras contadas
desde antaño)”.
(A. Tsakimp, Utunkus, 1990)

También en esta historia se encuentra un valor pedagógico: recoge un motivo que aparece en muchos mitos -la lucha de un shuar contra un enemigo que es más poderoso y al que vence con astucia- y ha-
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bla de cualidades importantes de un guerrero (cf. v.g. el ciclo completo
de Iwia, Pellizzaro, 1978a: VI, Mader en preparación).
La instrucción y el entretenimiento también caracterizan los
contextos de la narración. Un anciano puede reunir a los niños durante las horas de la madrugada y contarles algunas historias, si bien hombres y mujeres a menudo lo hacen con sus hijos o nietos fuera de este
contexto formalizado (cf. también Descola, 1993a: 62). Así ocurre
cuando un niño comete una falta, la cual es abordada en algún mito.
No obstante, a menudo los niños piden a sus padres o abuelos que les
cuenten historias. Muchos narradores de mitos recuerdan de niños haber pedido insistentemente a los adultos que les contaran todas las historias que pudiesen.
La narración mítica representa al mismo tiempo la transmisión
del texto: cuántas historias pueden dominar un hombre o una mujer,
depende de su habilidad y su interés. Así existen siempre jóvenes que
gustan mucho de los mitos y también desarrollan un gran talento para
la narración. En la noche niños y jóvenes a veces se recuestan en la cama y se cuentan unos a otros mitos, resultando algunos de ellos narradores consumados. A las tan buscadas cualidades de los narradores jóvenes y adultos pertenece un rico repertorio y el arte de contar bien una
historia.4 Los amantes de los mitos se esfuerzan durante toda su vida
por aprender más historias o escuchar nuevas variaciones. Una oportunidad para hacerlos constituyen los viajes o visitas a otras comunidades locales. La búsqueda de nuevas historias en relación con los crecientes contactos interétnicos suele conducir a la asimilación del patrimonio narrativo de otras etnias y regiones, por ejemplo, de la sierra andina. Actualmente también se adaptan y transmiten oralmente historias que han sido leídas por alguien en algún lugar o que se han escuchado en la radio.
La transmisión informal de los mitos produce grandes diferencias individuales referentes a la cantidad y cualidad del conocimiento:
mientras algunos shuar dominan unas cuarenta historias, otros apenas
pueden contar dos o tres. Algunos explicaban que les gustaba escuchar,
pero no podían recordar los textos; otros, en cambio, tienen menos intereses en las historias (cf. también Descola, 1993a: 251). Es difícil responder quiénes saben más mitos, los hombres o las mujeres: muchos
shuar opinan que más bien son los hombres los expertos en mitos, lo
cual coincide con lo que he aprendido de mis investigaciones de cam-
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po (cf. también Tanchim, 1986: 1). Por otra parte, a menudo sale a la
luz durante una conversación, que los conocimientos de dichos expertos provienen de sus madres o sus abuelas. Si bien la recitación formal
de los mitos antes de salir el sol concierne sobre todo a los hombres, la
narración mítica informal es realizada por hombres y mujeres. En lo
fundamental el patrimonio narrativo está abierto a ambos sexos; no
hay mitos ocultos que no puedan ser escuchado o contados por hombres y mujeres.
La recitación y la transmisión tienen lugar en contextos profanos
y apenas son ritualizadas. Pero la narración mítica tiene también un
componente espiritual que está relacionada con su función en cuanto
función o consejo. Así, A. Tsakimp termina su relato del mito de Tsunki con las siguientes palabras:5
“Esta es la historia de Tsunki, es una cosa sagrada. Por eso utilizaba nuestra madre [esta historia] para aconsejar; es sagrada, es un consejo. Así, por
ejemplo, si uno se casa, la historia nos enseña que debemos cuidar de nuestra mujer, debemos amarla, y si no se lo hacemos así, llevaremos una mala vida. Nos arrepentiremos mucho, nuestros hijos crecerán descuidados y
abandonados, todos hablarán mal de nosotros e incluso puede que alguien
quiera matarnos. Por eso me transmitían estas historias, tanto mi padre
como mi madre; sobre todo mi madre, ella me las contaba a menudo porque era muy curioso” (A. Tsakimp, Utunkus, 1990).

El concepto de “sagrado” se refiere aquí a la propiedad del mito
en cuanto consejo paterno: su enseñanza debe indicar a niños y jóvenes conductas correctas e incorrectas en determinadas circunstancias
de la vida. A un consejo (chicháreamu), sobre todo si proviene de personas mayores e influyentes, se atribuye un campo de acción más amplio del que posee en nuestra cultura. El dar un consejo es una forma
de transmitir la fuerza del consejero a quien recibe el consejo. Lo aconsejado no se hace efectivo sólo después del cumplimiento de su contenido sino que la palabra misma es la portadora de la fuerza personal del
consejero, quien la transmite a la persona aconsejada.
La transmisión del poder a través de las palabras y de otras sustancias transmisoras de fuerza ocupa un lugar central en la praxis ritual
de los Shuar; es un aspecto importante de la concepción del poder como atributo de la persona (cf. Cap. V.2.). Dar consejos (chicháreamu)
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es una forma menos marcada de la transmisión de fuerzas. Tiene lugar
en el plano del kakáram chicham, del lenguaje poderoso al cual se le
atribuye, como expresión de una persona fuerte, un valor social elevado6. En el transcurso de la narración mítica, el consejo de los padres está relacionado con los consejos o advertencias de los seres míticos, que
forman parte del contenido mítico. La desobediencia de los antepasados que no observaron dichas advertencias, y de esta manera, provocaron la ira de los “dioses”, explican el poder del consejo y del consejero.
La relación de la fuerza de las palabras paternas con el contenido mítico debe ejercer un influjo positivo en los niños y los jóvenes.
La recitación y la transmisión también se relacionan con la gama
de variaciones de las que ya hablamos en otro lugar (cf. Cap. I.2.2.). Las
formas narrativas individuales reflejan, por una parte, la tradición, es
decir, se orientan según variantes que el narrador ha escuchado o
aprendido; por otra parte, cada recitación es un proceso creativo. En
relación con los mitos guaraníes, Münzel habla de la “fantasía crítica de
lo individual”, que se desarrolla dentro de una tradición colectiva común: así, en el contexto del espacio de acción mítico, lo distinto puede
encontrar su expresión, el mismo mito puede ser tomado como una reflexión de diferentes temas (Münzel, 1992: 87-88). Esto vale también
para el caso de los Shuar: el motivo de la narración, el auditorio, al igual
que la intención y la destreza poética del narrador, influyen en la conformación concreta del texto7. Sin embargo, dichas manipulaciones
creativas de ninguna manera son antojadizas: siempre se discute sobre
si un mito fue relatado correcta o incorrectamente, algunos narradores
son fuertemente criticados por otros porque mezclaron sin más partes
de diferentes mitos.
La diferencia entre verdadero o falso también está asociada con
la concepción de la verdad del mito. La veracidad de las historias en
cuanto “no-inventadas” siempre es objeto de énfasis y está fundada con
la continuidad de la tradición. Por eso se acude a la antigüedad como
garantía de la verdad de un mito: un “mito verdadero” es antiguo, pertenece a una tradición “de la que hablaron los antepasados”.
Si bien existe todavía una tradición viva, hoy en día la narración
mítica ha retrocedido en varios planos. La introducción de escuelas ha
formalizado la educación, alejándola de la esfera de la comunidad doméstica y otorgándole nuevos puntos esenciales de contenido. Aunque
los mitos influyen en la educación bilingüe, sobre todo como material
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de lectura para la clase de “shuar”, actualmente es apenas una pequeña
área entre muchos otros contenidos de enseñanza, a lo cual se da sobre
todo una importancia mayor8. El valor que tienen las historias como
fuente de entretenimiento o distracción debe ser a su vez medido en la
radio y la grabadora. Durante el proceso de devaluación de la cultura
tradicional por parte de las misiones y la colonización, muchas personas han dejado de considerar que el yaunchu aújmatsamu tiene un valor narrativo. Un profesor que se ocupa de mitos y cantos expresó de la
siguiente manera sus experiencias al respecto:
“Cuando grabo mitos o cantos, mucha gente no quiere hablar, se avergüenzan y creen que uno se reirá de ellos. Así primero debo hablar sobre
estas cosas y cantar una canción para demostrar que las tomo en serio. Así
se puede a veces motivar a los viejos para que canten o cuenten mitos, si
bien a menudo se niegan a hacerlo y no cuentan nada.
Otros dicen: ‘soy shuar y conservo mi cultura’. Les gusta contar mitos, se
levantan a las cuatro de la madrugada y reúnen a los niños para contarles mitos. Así instruyen y enseñan a sus niños lo que deben hacer y no hacer” (Vicente Puwainchir, Sucúa, 1990).

II.1.3. Mito, moral y orden social
“El zorro -Kujancham- empezó los males en este mundo. Hace miles de
años nuestros antepasados se transformaban, pero también podían vivir
en una forma distinta a la de hoy, mucho mejor que en el mundo actual.
Ahora ya no existe esta capacidad.
Entonces habló Etsa, el Sol: ‘que todos los hombres tengan alas y puedan
volar, para que así no caminen a pie grandes distancias’.
Entonces pensó Kujancham: si un hombre vive lejos de su amada, sólo
tiene que volar a su casa, así se transforma nuevamente en ser humano, y
luego vuela otra vez de regreso. Nadie advertirá sus huellas.
El hombre-zorro quiso intentarlo enseguida. Etsa le dio alas y las sujetó
con cera. Etsa le dijo: ‘nunca vueles a plena luz del día’. Entonces el zorro
voló adonde su amada. Ella estaba con su madre en el campo cuando el
sol salía. Cuando vio volando a su amado, le gritó: ‘¡mira, madre!’ ‘¡míralo!’, y ambas mujeres se rieron de gusto.
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El hombre-zorro no siguió la indicación del sol; hacía cada vez piruetas
más altas sobre la caza de su amada. Y claro, la cera empezó a derretirse
y él cayó estrepitosamente al suelo.
El sol le maldijo, pues también tenía el poder para hacer daño. Le dio: ‘serás un zorro, a quien nadie quiere. Un animal incomestible, que nadie
ama, que todos desprecian’. Así fue transformado el zorro. Y así también
vino el poder de los males a este mundo.
Kujancham era uno de los que nunca cumplía [cabalmente] una tarea,
siempre fallaba, por eso también fue transformado para siempre. Kujancham era totalmente desobediente, siempre quería presumir, ser más.
Quería ser más que Etsa y saber más que él. Estaba lleno de envidia por su
poder. Kujancham obraba siempre [mal], pero se destruyó a sí mismo”
(A. Tsakimp, Utunkus, 1990).

Si bien el énfasis en la función social del mito, en su propiedad
como “charter” de normas sociales (Malinowski, 1948) siempre fue criticado y rechazado, constituye en muchas sociedades un importante
componente de la mitología. Así resume Firth algunos elementos del
enunciado sociológico en la investigación etnológica de los mitos -que
proviene de Durkheim y que tiene en Malinowski a uno de sus representantes principales-:
“Pero no importa cuáles sean las formas y funciones específicas de los mitos, en general se considera que conforman un sistema de creencias común
a la sociedad, que expresa y apoya un conjunto de ideas y valores sociales
básicos” (Firth, 1960: 181).9

En muchos mitos shuar se habla directamente de normas y valores sociales, del malo y el buen comportamiento en la sociedad. Goza
de gran importancia la relación entre hombre y mujer: a menudo los
mitos giran en torno al matrimonio y la familia, cimientan la prohibición del incesto, tienen como tema las expectativas en el cónyuge, por
ejemplo, el cumplimiento de tareas económicas y sociales; las normas
morales en relación con la sexualidad son parte importante de la acción
(cf. Tanchim, 1986). Otros mitos tratan sobre la creación de las formas
económicas (agricultura, caza, fabricación de bienes de consumo duraderos) o sobre relaciones correctas e incorrectas que los hombres llevan
con ellas. Igualmente se refiere a la observancia de prescripciones ritua-
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les y a formas de interacción social en el proceso de trabajo. La mala
conducta es castigada por los dioses o los héroes culturales; un incumplimiento de las normas o deberes por parte de los antepasados míticos
produjo, en muchos casos, una anulación del cierto estado paradisíaco
de abundancia y estableció el statu quo del trabajo duro. Pero también
ramas económicas no tradicionales tales como la crianza de cerdos, introducida a finales del siglo diecinueve, son incorporados en la génesis
mítica del trabajo y hablan de la capacidad de adaptación de los mitos
a nuevas instituciones económicas y sociales (cf. Firth, 1960; Van Baaren, 1972). Además, los mitos tratan sobre los distintos niveles de la relación de los Shuar con “los otros”, los forasteros. En este contexto pueden ser interpretadas muchas historias sobre gigantes y monstruos
también como expresión de la relación con las amenazas del espacio vital10.
En los mitos también se habla sobre la división sexual del trabajo, y se establecen normas para las esferas de trabajo de hombres y mujeres. A partir de una reflexión sobre la praxis laboral, los mitos enseñan sobre los poderes espirituales, sobre los señores y señoras del conocimiento y de la productividad, y conforman la base para un complejo
de acciones rituales de orientación económica. Muchos mitos hablan
sobre el acceso al poder espiritual y se refieren, entre otras cosas, a la
búsqueda de visiones y a la formación del shamanismo. La transmisión
de las fuerzas propias de los shamanes por parte de Tsunki, el señor espiritual del shamanismo, es el tema de muchos mitos que tratan también sobre el génesis de la magia dañina o maligna y del shamanismo
femenino. Muchos mitos se refieren además a las consecuencias que tuvo la violación de las reglas rituales: se refieren a tabúes alimenticios,
normas de conducta durante ceremonias colectivas o en la búsqueda de
visiones.11
El papel del mito como legitimación y medio de transmisión de
normas sociales y morales está caracterizado por su función pedagógica entre los Shuar. En el marco de la socialización, lo relatado ilustra la
importancia de valores éticos y sociales o muestra las consecuencias
nocivas de la mala conducta. Los personajes son la encarnación de la
conducta deseada o de la no deseada; sirven como ejemplos buenos o
disuasivos. Determinadas figuras míticas tienen un carácter ejemplar,
son la expresión de aquellas cualidades que son valoradas aun en el presente: así los mitos construyen una tipología de comportamientos idea-
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les del hombre y la mujer y de las tareas y roles propios de cada género
en la sociedad.
Sin embargo, de ninguna manera el mito es una simple copia de
las normas sociales y éticas. Como lo afirma Lévi-Strauss, las contradicciones y las inversiones siempre son parte del contenido mítico (cf. Lévi-Strauss, 1967a). La trama de los mitos puede presentar una inversión
del orden social, por eso en una narración mítica a menudo se critican
ciertas conductas no deseadas, mientras otras no son cuestionadas. Así
comenta el narrador del mito del “Zorro volador” diferentes cualidades
negativas de esta persona; y sin embargo, no pone en duda que el vuelo facilita relaciones amorosas ocultas que van claramente en contra de
la moral. El campo de conflicto entre la norma social y la praxis individual encuentra expresión en muchos mitos. Aquí también cabe pensar
que aquellas historias que tratan sobre una conducta que va en contra
de las reglas, no sólo se refieren a las normas, sino que también muestran una gama de posibilidades en que se pueden infringir dichas normas (cf. Millones y Pratt, 1989: 13-23).
Cohen hace hincapié en que una referencia al pasado, a la época
de la formación del mundo y de la sociedad humana constituye un elemento importante de la justificación de las normas sociales o religiosas
(Cohen, 1969: 350-353). Asimismo, muchos mitos de los Shuar pueden
ser considerados, en el sentido de Malinowski, como una crónica de
acontecimientos en cuyo transcurso se formó el orden social existente
como consecuencia de la interacción de los antepasados con seres divinos o héroes culturales. El pronunciamiento normativo, “la moraleja”,
sin embargo, es solamente uno de los numerosos planos que tiene el
mito. El relato de los Shuar siempre representa un conjunto poliestratificado de elementos de contenido de carácter social-normativo, etiológico, ontológico y lúdico. Como lo afirma van Baaren, la función
práctica del mito se sustenta como legitimación de normas social sin ir
en contra de sus elementos teóricos y explicativos. El mito, que explica
la naturaleza del mundo, hace uso de una autoridad social concreta para ser aceptado como imagen del mundo:
“El elemento teórico de la explicación y el elemento práctico de la autoridad en el mito no constituyen una contradicción; ambos elementos están
relacionados y tienden a reforzarse mutuamente” (Van Baaren, 1972:
205).
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En las siguientes secciones, que se ocupan de la relación entre el
mito y la cosmología y de la relación entre el mito, las concepciones del
saber y el poder y su importancia para el orden social, aparece claramente el ensamblaje de estas dimensiones en la mitología de los Shuar.
II. 2. Mito y cosmovisión
II.2.1. El cosmos y sus habitantes
“Allí donde confluyen todos los mares, donde termina nuestro mundo, está nayánts, el Gran Mar. Donde termina la Tierra -nunka- allí donde termina el mundo. El mundo es redondo. Todo el mar que rodea al mundo es
nayant. En la mitad está la tierra nunka, que está salpicada de ríos y lagunas, de pequeños mares. Donde todo termina, allí está nayánts, sólo
agua - y el cielo.
Los cielos se llaman nayaimpi. No están en el mundo, sino fuera de él.
En el cielo, según lo he estudiado, hay otros planetas, allí no hay aire, en
nada se parece a la Tierra, son otros niveles del cielo. Allí viven los Yakiaaents, Asutshuar, Yaashuar [varios tipos de hombres de las estrellas].
Aquí en la Tierra viven los Nunkashuar [hombres de la Tierra]; patatai es
donde estamos ahora. Viven también en la tierra Núnkuishuar, Weeshuar.12 Y el agua, Tsunkisshuar y Wakamim”. 13
“¿Y qué hay debajo de la tierra?”
“Nayants, el Mar. De allí viene el agua. Así es. Hay caminos por donde
viene. Allí hay regiones subterráneas como nuestra tierra, pero viene de
nayánts”.
“¿Y debajo de nayánts?”.
“Nada. Nuestro saber termina allí”.
(A. Tsakimp, Utunkus, 1990).

La cosmología de los Shuar, como se expresa en este diálogo,
constituye también el contexto espacial de los mitos. El mundo como
espacio, en donde la Tierra flota en un mar sinfín como una gran isla y
sobre la cual se extiende el cielo con sus mundos, siempre se la da co-
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mo supuesta en los mitos. Los mitos no hablan ni de su formación o
creación, ni el orden espacial del cosmos sufre alteraciones fundamentales. Ni el origen del cosmos ni el origen del hombre o de los seres poderosos de los tiempos míticos ocupan un lugar importante en el discurso mítico. Estos temas son tratados sólo esporádicamente, como por
ejemplo en el mito sobre el nacimiento de los gemelos Etsa (Sol) y Nantu (Luna) (cf. Pellizzaro, 1978a/VI: 15-76; Mader, en preparación)14
Descola fundamenta este desinterés en una “amnesia”, que determina la relación de esta sociedad con el pasado:
“Individualistas declarados y amnésicos por vocación, viven muy bien sin
memoria histórica, todo recuerdo de acontecimiento que hubieran afectado a las generaciones precedentes se borra con esmero en un olvido desenvuelto. Su mitología misma es muda en cuanto al origen de su tribu y dice poco sobre los inicios de la humanidad” (Descola, 1993a: 249).

Sólo puedo aceptar esta afirmación con cierta reserva: el poco
interés de los Shuar y los Achuar por el origen es manifiesto y está relacionado con su organización social y de parentesco, cuya punto principal está en la alianza y en la cual se da poca importancia a la descendencia (cf. cap. IV.5.). Asimismo, en algunas ocasiones se transmiten a
lo largo de varias generaciones sucesos concretos, por ejemplo, incursiones bélicas. Por otra parte, la mitología no calla completamente en
lo relativo a los orígenes, y como ya lo dije en otro lugar, es entendida
por los Shuar como “historia” en el sentido de una explicación sobre
sucesos pasados y sus implicaciones para el presente. Un mito que se relaciona con los orígenes de un grupo étnico me fue narrado entre los
Achuar:15
“En los tiempos antiguos, después del gran diluvio, no había mujeres, sólo dos hombres había en el mundo16. Cerca de allí vivían dos hermosos
papagayos: Awarmas, con su colorido plumaje, y Parik17. Vivían en una
casa deshabitada, allí charlaban y se reían como dos mujeres. Cierto día
llegaron los dos jóvenes cerca de la casa y escucharon a lo lejos su risa sonora. Entonces dijeron: “¡acerquémonos para escuchar lo que hablan!”. Pero tan pronto se acercaron a los papagayos, las aves levantaron el vuelo y
huyeron. Los dos hombres regresaron a su casa.
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Algunos días después se pusieron nuevamente camino a la casa de los papagayos. Y sucedió lo mismo que antes: nuevamente pudieron escuchar de
lejos palabras y risas en la casa deshabitada, y ambos se acercaron para
observar mejor a los pájaros. Entonces echaron mano de toda su destreza
y atraparon a la mujer-papagayo awármas, que de repente tomó forma
humana. Luego entraron los dos hombres a la casa de esta mujer, convivieron con ella y tuvieron numerosa descendencia.
Ese fue el origen de los Achuar, así se lo cuenta. Los Achuar provienen de
awármas, por eso tienen una nariz tan grande. Si proviniéramos de la otra
mujer-papagayo, parik, tendríamos una nariz hermosa y pequeña. Así los
contaban mis antepasados” (Chumpi, Chankuap, Perú, 1991).18

El mito parte de un mundo que ya existe y menciona un “gran
diluvio” (nujank amúkmarnam - todo se inundó), al que sobrevivieron
sólo algunos seres humanos, un tema del cual se ocupan también otros
mitos shuar.19 Además de los mitos de los gemelos, los mitos del diluvio pertenecen a los tipos más difundidos de la mitología sudamericana (Bierhorst, 1988: 11-13). Entre los Shuar, estos mitos están asociados con ideas difusas sobre un final del mundo y una renovación cíclica del mismo (nunka mesétai -la Tierra está herida, dañada, o nunka
amútai - la Tierra está inundada); para muchos shuar, un eclipse de sol
es considerada una señal de un acontecimiento de este tipo.
“Es como en el mito de Tsunki, donde el shuar se casó, pero no cumplió con
las demandas de su suegro. Entonces hubo un diluvio, una inundación.
Más tarde este shuar salió [del agua] y fundó una nueva generación.
Pensamos que esto ocurrirá nuevamente, pero no sabemos cuándo, no hay
una fecha determinada. Así lo dicen todos: el mundo cambiará y empezará de nuevo. Habrá inundaciones, así me lo contaron mi padre y mi madre, por grandes terremotos y lluvias se llenarán los mares y nadie podrá
vivir en ningún lado. Después de un tiempo reaparecerá [la tierra], y de
allí vendrá esta resurrección, esta vida saldrá de la muerte. Entonces vendrá una nueva generación para empezar desde el año 1. Esto lo he hablado con muchas personas, todos, inclusive los Achuar, dicen lo mismo que
mi madre” 20 (A. Tsakimp, Utunkus, 1990).

Al contrario de otras culturas amazónicas y andinas, en donde
las ideas sobre el fin del mundo y la renovación del mismo constituyen
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una parte importante de la cosmovisión y de la praxis religiosa, entre
los shuar su papel es secundario21. Sus ideas del fin del mundo como el
paso a una nueva época nos recuerdan el concepto cíclico del tiempo
que prevalece en los Andes y el de pachakuti, la destrucción y transformación del mundo (cf. Molinié Fioravanti, 1985; Harris y Bouysse-Casagne, 1988; Albó, 1992; MacCormack, 1988). De qué manera los mitos del diluvio reflejan influencias bíblicas es una pregunta difícil de
contestar. La recepción de los mitos judeocristianos y su introducción
en el patrimonio narrativo indígena es un proceso complejo que concierne a muchas culturas sudamericanas (cf. Gerhard, 1981; Hill, 1988).
Desde el siglo dieciséis en contacto permanente con ideas cristianas, y
desde hace 100 años objeto de una intensa labor misionera, los Shuar
han asimilado en su pensamiento muchos conceptos cristianos. Las relaciones con estos conceptos a menudo son muy creativas y se acomodan a los enunciados de la mitología indígena, como ocurre de alguna
manera con la utilización de la idea de “resurrección” en cuanto a la renovación cíclica del mundo en la explicación de A. Tsakimp.
Una gran parte de los mitos shuar son metamorfosis, una crónica que narra numerosas transformaciones. Desde un cosmos existente,
el mundo actualmente vivido y experimentado toma forma a partir de
la transformación del mundo mítico. Este proceso abarca la naturaleza
y la cultura: el origen de la sociedad shuar es paralelo al nacimiento de
formas naturales específicas. Las metamorfosis míticas afectan apenas
al orden espacial del cosmos, tienen que ver más bien con sus habitantes. Sus relaciones mutuas así como su espacio vital, su pensamiento, su
sentimiento, sus acciones son el tema principal de los mitos.
El tiempo mítico está caracterizado por una correlación estrecha
entre naturaleza, ser humano y poder sobrenatural, y en el transcurso
del proceso mítico ocurre una diferenciación más marcada entre los
distintos seres y sus mundos. Descola, que trata este tema dentro de las
relaciones entre el ser humano y la naturaleza, enfatiza igualmente el
proceso mítico de transformación de lo indiferenciado en lo diferenciado:
“Todo el corpus mítico aparece así como una gran glosa sobre las circunstancias diversas de la especificación, como un enunciado minucioso de formas de paso de lo indiferenciado a lo diferenciado” (Descola, 1986:
120).22
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La mayoría de personajes míticos son descritos como seres humanos (shuar): entre ellos están los antepasados de los shuar del presente, los antepasados de distintos animales y plantas, y ciertas personas que poseen poderes y conocimientos especiales y son denominadas
arútam. De la categoría “shuar” en el sentido de ser humano se excluyen los gigantes antropófagos iwia, cuya existencia está limitada a los
“tiempos primordiales”; fueron derrotados por los Shuar míticos.
Igualmente se excluyen varios monstruos (nekas iwianch’) que pertenecen también al mundo actual y se clasifican bajo la categoría yajásma
(animales no comestibles).23 Los Shuar míticos son seres mezclados:
tienen figura humana, conducta humana y pueden comunicarse entre
sí. Sus nombres y cualidades se refieren, sin embargo, a su forma futura de existencia como animales, plantas, astros, etc. Sus fuerzas y capacidades les dan a menudo rasgos divinos. En el transcurso de las metamorfosis aumentan las diferencias entre los seres individuales: éstas tiene que ver con su figura, su mundo, y las posibilidades de comunicación mutua.
Sin embargo, en cuanto a sus diferentes cualidades y a su clasificación en determinadas regiones cósmicas, los Shuar míticos de ninguna manera son homogéneos, sino por el contrario están formados por
personas y grupos que se diferencia claramente unos de otros. Algunos
shuar comparaban estas agrupaciones con grupos locales, alianzas o
grupos etnolingüísticos:
“Son diferentes tribus.24 Los Tsunki no son como los Shuar, son otra tribu como los Achuar o los Tsumushuar [Huambisa]. Cada una es propiamente una tribu, Weeshuar [gente de la sal] o Shakaimshuar [la gente de
Shakaim, el señor de la roza], que viven debajo de la tierra, los Sacharunashuar [“hombres salvajes de la selva”] o Ujea-Iwianch’ [monstruos] viven en la selva, pero no son shuar, no son hombres, son diablos [iwianch’],
son otra cosa. Entonces había todavía Shushuishuar [gente-armadillo] o
Jeenchamshuar [gente-murciélago], todas estas tribus había en los tiempos antiguos” (A. Tsakimp, Utunkus, 1991).

El cielo estaba habitado, entre otros, por las mujeres-atsut. Las
estrellas de la Vía Láctea, que plantan todas las especies de maní, Ayumpum, el señor de la muerte, las mujeres de las estrella Yaa, Yankuam (Venus) y sus hermanos. En el interior de la tierra vive Núnkui con su es-
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poso Shakaim; ella es la señora de la agricultura y la cerámica; Shakaim
es el señor de la roza y el trabajo de la madera. También es señor de la
rosa el colibrí Jempe, que robó el fuego de los Takea25. También Wee (el
hombre-sal), después de ofender a los hombres, se retiró a la tierra ; el
interior del volcán Sangay es el mundo de ciertos iwianch’, sus faldas
son el lugar de origen de algunos animales domésticos (caballos, ganado vacuno).26 El bosque es el espacio vital de varios “shuar-animales”,
al igual que de gigantes (Iwia) y monstruos (nekas iwianch’). También
Etsa (el Sol) y su hermano gemelo Nantu (la Luna) vivían en la superficie de la Tierra y su figura humana estaba rodeada de un brillo resplandeciente. Etsa era un gran guerrero y terminó la lucha contra los
monstruos antropófagos gigantes Iwia; también era un cazador perfecto, pues su cerbatana era infalible. Etsa enseñó a los hombres distintas
técnicas y conductas, y el poder de sus maldiciones transformó en animales a muchos shuar míticos. Los cursos de agua son el lugar donde
viven los Tsunki, cuyas casas y asentamientos yacen en las riberas de los
ríos. El viejo Tsunki es el señor del saber shamánico; su hija, la atractiva mujer-tsunki, es la encarnación de la belleza y un símbolo del poder
mágico. Paralelamente al carácter sintético de los shuar míticos se encuentra una unión más fuerte de las zonas cósmicas: el cielo y la tierra
estaban unidos mediante una liana (etsánaik-liana del sol); el cielo, la
superficie de la Tierra, el interior de la tierra y el agua eran accesibles
para todas las personas.
El universo mítico se diferencia del actual, en primer lugar, por
la figura visible de todos sus seres, y en segundo lugar, por los cambios
dados en su capacidad comunicativa mutua. En principio la mayoría de
los seres del mundo mítico también están presentes en nuestros tiempos.
II.2.2. El orden temporal
En principio los Shuar narran sus mitos de una manera particular: los mitos shuar, con excepción del ciclo de Iwia, no tienen tendencias épicas. Tampoco existe ninguna secuencia temporal lineal o cíclica
por la cual un evento mítico siga o anteceda a otro (cf. Descola, 1993a:
250-252). El conjunto fragmentado del transcurrir mítico es modificado por algunos shuar mediante ideas o representaciones por las cuales
clasifican algunos eventos míticos en un pasado lejano, y otros en un
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pasado cercano.27 Ambos conceptos del tiempo (yaunchu y weat) son
de carácter relacional y no se refieren a un determinado espacio de
tiempo.28 En este contexto se denomina yaunchu al pasado, y weat al
“pasado anterior”, es decir, a un espacio de tiempo más lejano. Al intentar expresar el pasado mítico de acuerdo con las categorías de tiempo
occidentales, los Shuar se refieren creativamente a la cronología occidental profana (“weat es muy viejo, en siglos, catorce siglos o incluso
antes”) como también al tiempo mítico del Cristianismo:
“Toda la mitología shuar ya existía al menos 200 ó 300 años después de
Cristo, pues desde que hubo [el] dios [cristiano], hubo también la cultura
de los Shuar. Y desde entonces hasta ahora siempre ha existido. No está escrita, sino que se transmite de memoria. Así era en los tiempos antiguos y
así es ahora” (J.B. Mashu, Sucúa, 1990).

Para algunos shuar el final de aquella época en que los seres
adoptaron las formas fenoménicas que tienen en la actualidad es la ascensión de Etsa al cielo, el corte de la liana solar (etsánaik) y su transformación en cuerpo celeste. Para otros estos acontecimientos carecen
de significado en relación con la secuencia temporal del transcurrir mítico.29 La simultaneidad y la equivalencia de los acontecimientos míticos son interpretados a menudo como condición previa de su relación
con la vida cotidiana y el ritual. El siguiente extracto tomado de un diálogo con Juan Bosco Mashu es un ejemplo de las teorías indígenas sobre este tema:
“Todo [todos los acontecimientos míticos] fueron simultáneos: había todo lo que es de las mujeres, se cuenta de Nunkui, y también lo que es de
los hombres. Tan pronto hubo mujeres, hubo Nunkui, y tan pronto hubo
hombres, hubo Etsa. Cuando surgieron los hombres y las mujeres shuar,
surgieron también Etsa y Nunkui. Todo en conjunto. Junto con los Shuar
había todas las figuras míticas, espíritus y poderes. ¿Y de dónde venía todo? De la naturaleza. Y seguramente el espíritu de dios había dado la chispa para que se desarrolle esta cultura.30 Pues es así. Los mitos surgieron
con los Shuar.”31
“¿Uno de los seres poderosos no ha sido antes otro?”
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“No, porque si quiero enseñar a mi hijo lo que es el uwi [fiesta de la palmera chonta], debo hacerlo desde pequeño, o si quiero que mi hija sepa lo
que es la tsankram [iniciación de las adolescentes nua tsankram], debe
aprenderlo desde niña, o si quiero que sepa qué respeto debe guardar en la
fiesta de la culebra [ceremonia después de la curación de una mordedura
de serpiente], debe aprenderlo igualmente desde pequeña. Es una cuestión
general, de todos. Si aquí está Núnkui, esa es una enseñanza, si aquí está
Ayumpum, otra enseñanza más, Etsa, la fiesta de la culebra, la fiesta de la
palmera, todo una enseñanza, el shuar está en medio y todos los mitos están alrededor suyo. Y siempre hay una enseñanza, educación, que entonces el shuar transmite a sus niños.
En el centro están los Shuar y todos los mitos les rodean. Aquí está Etsa,
este [Shuar] cree en él y [Etsa] le lleva por el buen camino. O Núnkui, esta Shuar llama a Núnkui y ella le concede un deseo. Y todos dan poder.
Hay temas generales y temas especiales. Así como Ayumpum es el señor de
la muerte, Etsa es el señor de la fuerza de la naturaleza [de la selva]32 y
Núnkui la señora de las plantas [domésticas], de la naturaleza y del cultivo. Tsunki es el señor de la brujería [shamanismo] y todo uwishin [shamán] es el señor de lo que me enseña. Por ejemplo, si aprendo algo con
Tsunki, él es el señor [el dueño] de este conocimiento -del conocimiento
que me da- y también le pertenezco.
Todo es importante en su ámbito, son poderes equivalentes con distintos
trabajos. La una [Nunkui] tiene poder sobre el cultivo, el otro [Etsa] la
fuerza para comportarse correctamente.
...
Todos son iguales, todos están unidos en un todo, pero cada uno tiene su
propio aspecto. Todos son poder, sólo la forma en que trabajan es otra. En
el campo no se puede llamar a Tsunki, es hábil con las tsentsak [flechas de
fuerza de los shamanes], no se puede hacer la fiesta de la serpiente para
Shakaim, pues es hábil para la agricultura [la roza], todos tienen su poder, pero el poder es igualmente grande.
El Shuar está en medio de todos los mitos y todos los mitos le dan poder.
El Shuar es el centro y llama a todos los mitos que están a su alrededor”
(J. B. Mashu, Sucúa, 1990).

En este punto quisiera profundizar sólo en algunos elementos de
este complejo modelo explicativo. Mashu pone en el primer plano de
su modelo explicativo el aspecto activo de los mitos: la unión necesaria
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entre la vida de los Shuar y las figuras míticas determina, en su opinión,
la simultaneidad del transcurrir mítico. Para Mashu el proceso mítico
es igual al proceso de socialización, en donde a los seres poderosos
(arútam) les corresponde el rol del adulto que tiene el conocimiento y
a los Shuar míticos aquel de los niños que reciben dicho conocimiento. Algunas figuras míticas (arútam) son los señores o dueños de ciertas formas de conocimiento y poder (neréntin - señor o señora, dueño
o dueña) y pertenecen a las esferas de vida o actividad correspondientes.33 Mashu afirma además que no existe ninguna jerarquía entre los
seres poderosos y sus esferas de acción.
La división del transcurrir mítico en diferentes contextos de acción se expresa también en la interacción de los personajes de los textos. Por ejemplo, en ningún mito se encuentran juntos Etsa, Tsunki, o
Núnkui. Interactúan solamente representantes de una “especie” de arútam (v.g. Núnkui y su hija del mismo nombre, Etsa y su hermano gemelo Nantu, Tsunki y su hija del mismo nombre) e individuos shuar
míticos. La constitución de los mitos refleja también la interacción ritual actual con estos seres, que como lo enfatiza Mashu en la segunda
parte de su explicación, se refieren a determinados contextos de acción.
La concepción de la mitología como un sistema de enunciados
pedagógicos que, no obstante, pertenecen a distintas esferas equivalentes, no exige una secuencia temporal. Los mitos no son parte de la cadena de una secuencia mítico-histórica (como por ejemplo en muchas
culturas mesoamericanas), sino algo así como partes de un rompecabezas que deben producir en conjunto el cuadro cultural de los Shuar y
de sus raíces míticas. La historicidad de los acontecimientos míticos no
se define a través de una determinada secuencia de acontecimientos individuales durante el tiempo mítico, sino mediante su relación con el
presente, cuya naturaleza es entendida como una consecuencia de los
eventos míticos.
La relación del tiempo mítico con el presente contiene continuidades y rupturas. Mientras la transmisión del conocimiento y el poder
representa un continuo entre el tiempo mítico y el presente, que se verifica nuevamente durante los rituales y las visiones, muchos eventos
del tiempo mítico son específicos para esta época. Entre éstos se cuentan sobre todo las transformaciones, la formación de los animales y las
plantas a partir de los shuar míticos. La formación de la naturaleza es
considerada, por lo tanto, como un proceso concluido que no pertene-
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ce al mundo actual. Sin embargo, la concepción del hombre y la naturaleza se remite a la estrecha relación de los seres en el tiempo mítico.
El carácter sintético de los habitantes del cosmos, que caracteriza al
tiempo mítico, constituye la base de diferentes aspectos del concepto de
la persona en el presente: a él pertenecen las cosas en común fundamentales que tienen todos los seres (aents) que poseen un cuerpo y wakán (vitalidad, conciencia). Estos aspectos de la identidad no se limitan
a los hombres, sino que tienen que ver con los animales y las plantas (cf.
cap. V; cf. Descola, 1986: 119-120; Brown, 1985: 55). La estrecha interrelación del hombre y la naturaleza también se refleja en los nombres:
las denominaciones de animales y plantas son una gran parte de los
nombres propios de hombres y mujeres (Jimpikit y Antun; 1991).
Concluido está también el establecimiento de las condiciones de
vida para los seres humanos: los estados paradisíacos que fueron traídos al mundo a corto plazo por los arútam como posibilidades de la
existencia humana, se perdieron irremediablemente:
“Lo único que todavía ocurre es que un iwianch’ se lleva a alguien.34 Eso
sí existe. Pero las transformaciones no, en absoluto. Tampoco he oído hablar de ellas, de boca de ningún hombre con el que he hablado.
...
[El tiempo mítico], fue un período de tiempo largo, como hoy [el tiempo
actual], años y años, pro en esa época había el poder de la transformación
y la suerte. Cuando, por ejemplo, las mujeres cumplían con sus tareas, había siempre más poder y transformación. Es como si hoy empezáramos un
pequeño trabajo y éste se multiplicara invisiblemente, como un milagro,
invisiblemente, sin saber, sin mucho trabajo habría todo en gran cantidad.
Lo mismo vale hoy para el ganado, habría miles de vacas y cerdos, todo, de
todo. Pero como [los antepasados] no siguieron las indicaciones, nos cayó
esta maldición. Por eso fuimos maldecidos los que vivimos en el presente,
y también los viejos de esta generación, de este siglo. Después de que pasaron todos estos poderes buenos o malos [el tiempo mítico], quedó la maldición. Y así ahora debemos trabajar para tener más maíz; es la maldición
de la ardilla, del abuelo ardilla,35 así se cuenta, así es.
...
Hoy ya no se hace eso con milagros, sino que estas fuerzas vienen solo con
esfuerzo. Si hoy queremos ver estos poderes [arútam], debemos sufrir; así
ocurre en el ayuno, se debe tomar natem o maikiúa, todo eso.36 Antes bas-
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taba el poder que uno mismo tenía: cuando quería transformarme, entonces lo hacía, o decíamos “¡vamos a tu tierra!” -y entonces simplemente íbamos, me llevabas por el aire como hizo la mujer de las estrellas Yaanua con
el shuar. Eso sería mejor, no tendríamos que gastar dinero! Así es”.37 (A.
Tsakimp, Utunkus, 1990).

La interacción entre los arútam y los shuar en los tiempos míticos determina los fundamentos ontológicos del mundo y las condiciones de vida de los seres humanos en el presente. Establece el statu quo
del trabajo duro y conduce a la diferenciación del mundo que crea una
distancia mayor entre el ser humano, la naturaleza y el arútam. Los seres poderosos, los señores o dueños del conocimiento y la productividad se retiran del contexto vital visible de los seres humanos. La comunicación con ellos ya no es directa, sino indirecta, mediada por la praxis ritual. En estos rituales se transmiten a los hombres aquellas fuerzas
o propiedades que caracterizan a los arútam míticos, y se integran en
su persona (cf. Cap. III.3.; IV.3.).
La cosmología mítica es la expresión de la interpretación de la
realidad y representa un marco conceptual para el pensamiento y la acción. Ella describe el orden espacial del cosmos y la variedad de sus habitantes; explica también la formación del mundo actual como un proceso de transformación en donde cumplen un papel decisivo los actos
humanos. Los acontecimientos míticos contienen una dimensión sincrónica y diacrónica: la simultaneidad de los eventos míticos se contrapone a su carácter procesal, de manera que un mito individual considerado como información sobre determinado acontecimiento resulta,
en el pensamiento de los Shuar, una pieza de la historia del mundo.
II 3. Mito, ritual y persona
II.3.1.: Saber, poder y diferencia
Los seres del mundo mítico poseen distintos conocimientos y capacidades que les dan mayor o menor poder sobre los procesos naturales y sobre otros seres. La distribución desigual del saber y el poder caracteriza las relaciones entre los “Shuar míticos” y encarna el elemento
diferenciador del orden cósmico. Existe una clara jerarquía entre algunos seres que tienen gran conocimiento y poder, y otros que se carac-
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terizan por la ignorancia, la incapacidad o la impotencia. En el proceso
de interacción entre estos dos grupos se forma la sociedad shuar.38 El
éxito o el fracaso de los shuar míticos se convierte en las causas de la
realidad reciente: de esta manera se producen estados deseables por
parte de personas poderosas, si bien posteriormente son revocados o
modificados. Este proceso transcurre a menudo de un estado de carencia e ignorancia a un estado temporal de abundancia, que nuevamente
es revocado por el incumplimiento de sus indicaciones. Esta revocatoria suele estar asociada con una maldición (yumink), que, por una parte, determina el statu quo de la existencia humana y al mismo tiempo
conduce al nacimiento de formas específicas de la naturaleza.
En primer lugar me gustaría explicar con más exactitud algunos
aspectos de esta diferenciación del mundo mítico mediante la historia
de Jempe (el colibrí) y Yákakua (el cuervo):
M1
“Se dice que un día fueron Jempe (el colibrí) y Yákakua (el cuervo) a rozar para instruir a los hombres en el poder del trabajo, y para mostrar cuál
de ellos era el mejor trabajador (1).
Al amanecer partieron. Colibrí volvió después de poco tiempo a la casa y
mandó traer chicha (2), pero de la roza de Yákakuas se escuchó todo el día
el estruendo de los árboles que caían (3). Las muchachas de la casa hablaban sobre Jempe: ¿qué hace este hombre? No trabaja. Pero Yákakua, la
gente de Yákakua sí trabaja. ¡Queremos casarnos con Yákakua!” Eran tres
jóvenes que se llamaban Pánka (pequeño pájaro rojo), Ikiánchim (pájaro
marrón mediano) y Juáta (pequeña rana marrón). Y dieron de comer a
Yákakua en abundancia mientras que Jempe sólo tuvo frutos no comestibles (4).
Entonces Jempe les dijo: “les explicaré cómo trabajo: voy y dejo allá la pequeña hacha, me baño, permanezco de pie, convierto mi respiración en
una ráfaga de viento, y así caen todos los árboles, entonces regreso (5). Ese
es mi trabajo. ¡Mírenlo!”. Así les habló a las mujeres.
Al día siguiente fueron primero a examinar el trabajo de Yákakua. Pero
allí los hombres pasaban el tiempo arrojando piedras entre las pendientes.
Yákakua no rozaba el campo, sólo había miles de piedras en el suelo, y de
tirar piedras el bosque estaba muy destrozado, como cuando los tractores
abren las carreteras (6).
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“Hoy en la noche pagarás por esto”, dijeron las mujeres entre ellas. Volvieron a casa y cocinaron, pero sólo iip (hierbas silvestres) y cuando Yákakua
y su gente comieron, se convirtieron en cuervos yákakua. Fueron convertidos en cuervos porque no cumplieron sus tareas (7).
Entonces fueron a la roza de Jempe. Él les había pedido que plantaran el
campo y les había dicho: “cuando vengan a mi trabajo, dejen allí sus tres
palas, entonces abandonen enseguida el campo. Así no se cansarán ni sufrirán”, así habló Jempe. Pero no siguieron sus indicaciones (8).
Sólo un pequeño pedazo estaba rozado. Se rieron: “ah, este Jempe ha trabajado muy poco, enseguida plantaremos este campo. Somos tres mujeres
fuertes, y si terminamos rápido, nos reiremos de él”. Y empezaron a cavar.
Pero mientras más duro trabajaban, más grande se hacía el campo rozado y no terminaban (9).
La mujer panka fue la primera en quejarse: “ah, estoy cansada, y me duele el estómago”. Pero cuando quiso irse a defecar, no pudo salir del campo,39 al final no pudo contenerse más y gritó “jujajai - ka, ka, ka”, convirtiéndose enseguida en un pájaro. También la mujer ikiánchim quiso salir
del campo, empezó a caminar para descansar en la sombra porque el sol
estaba fuerte, pero le venció la fatiga: “chik, chik, chik”, gritó, y se convirtió en un pájaro. También la mujer juáta se transformó en una rana que
no se puede comer, siempre se lo desprecia, viven en los arroyos del bosque.
Entonces dijo: “no, me mantendré firme, lo terminaré”, pero también ella
fue vencida por la fatiga, no había ninguna salida, el campo que había rozado Jempe siempre aumentaba. Jempe les había seguido a escondidas para observarlas, pero ya se habían transformado (10).
Así terminaron las tres mujeres, y Jempe volvió a casa y continuó su vida.
Esta es la historia de Jempe. Así ocurrió, que se transformaron, muy lentamente, una después de la otra se transformaron las viejas generaciones,
todos contaban esta historia, los viejos y los padres, así fue transmitida como si se la hubiera escrito” (A. Tsakimp, Utunkus, 1990).40

El mito, cuyo tema central gira en torno al trabajo, aborda diferentes aspectos de la diferenciación. Los personajes se diferencian, sobre todo, por su capacidad o incapacidad para rozar o plantar eficientemente (1). La primera parte contrapone a dos hombres cuya forma
de trabajo expresa drásticamente eficiencia e ineficiencia. Mientras el
hombre-colibrí Jempe puede llevar a cabo su trabajo en corto tiempo
gracias a sus fuerzas extraordinarias (2), el hombre-cuervo y su gente
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hacen en verdad “mucho ruido y pocas nueces” (3). La valoración social de estas cualidades se convierte en tema mediante la relación de los
hombres con las tres mujeres solteras. El mito enfatiza la importancia
del trabajo masculino en cuanto a condición previa para el acceso a las
mujeres, la alimentación y el prestigio (4). Sólo un trabajador esforzado tiene la posibilidad de casarse con muchas mujeres y esperar de ellas
que le preparen abundante alimento. Como toda mujer en una familia
poligínica trabaja su propio huerto, de cuya roza está encargado su esposo, existe una relación directa entre la roza y las mujeres. Una familia grande representa, por su parte, un componente esencial del prestigio y la influencia sociales.41
El mito hace de este conglomerado compuesto por diferentes aspectos de la identidad social masculina (roza-mujeres-alimento) un
símbolo de la esencia humana. Quien es incapaz de cumplir estos requisitos para ser un hombre en la sociedad, no es un shuar. La capacidad de trabajar, en este caso, de hacer productiva a la naturaleza, es
considerada una propiedad esencial del ser humano. A los hombres incapaces las mujeres no les entregan los frutos del campo ni el producto de su trabajo, sino tan sólo plantas silvestres, el alimento de las aves.
La transformación de Yákakua y su gente en cuervos, es decir, en animales no comestibles (yajásma) les separa del ciclo humano del trabajo y la productividad (7).
La capacidad de trabajar eficientemente está relacionada con el
saber y el poder. Mientras Yákakua sufre de una falta de conocimiento
-es evidente que no sabe cómo talar los árboles, pues no utiliza una hacha sino más bien arroja piedras (6)- Jempe posee un abundante conocimiento y poder. Sus capacidades van más allá de lo normal: él mueve
el hacha con su respiración (mayái - respiración, aliento, viento) y tala
los árboles sin esfuerzo y en poco tiempo (5).42 Estas propiedades, por
una parte, pueden ser interpretadas como metáforas de la eficiencia, la
velocidad y la elegancia, criterios importantes para el trabajo “correcto”. Siverts se refiere a estos valores en su estudio sobre el conocimiento y la identidad en los Aguaruna.
“Al observar a los Aguaruna en su vida cotidiana, sea en las chacras, en el
río, o en el bosque, le sorprende a uno la facilidad y la economía que muestran en cada movimiento; y precisamente como observador, le impresiona
la velocidad y la elegancia demostradas. En verdad se podría pensar inclu-
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so que “el desempeño adecuado” es tan esencial como el resultado práctico” (Siverts, 1991: 306).

Las fuerzas mágicas de Jempe se remiten al vínculo entre el poder espiritual y la capacidad de desempeño en el pensamiento de los
Shuar. El poder y el desempeño están asociados de múltiples maneras:
por una parte, el poder espiritual personal es el requisito previo para el
desempeño en la realidad concreta, el cual, a su vez, fomenta el prestigio social y, por ende, una posición influyente en la comunidad.
En este contexto se plantea la siguiente pregunta: ¿a cuál categoría de seres pertenecen figuras míticas como Jempe? Como ya lo expliqué, estos seres poderosos son considerados, en principio, shuar, seres
humanos, siendo además denominados como arútam. El concepto de
arútam es multidimensional.43 Por una parte se refiere a una forma determinada de poder espiritual que un hombre puede alcanzar en una
visión; se convierte en parte de su identidad personal y se aloja en su
cuerpo (cf. cap. IV.3.1.). Por otra parte, también se denomina arútam a
las apariciones que se producen en un visión, que son metáforas de estas fuerzas. Además, el concepto de arútam abarca también a aquellas
personas de la mitología que poseen mucho conocimiento y poder, y
pueden ser denominados como héroes culturales o dioses (v.g. Núnkui,
Etsa, Tsunki, Jempe)44 Los arútam míticos pueden influir en los hombres y la naturaleza con sus palabras o transformarlos (Núnkui hace
que crezcan las plantas cultivadas; Etsa transforma a los hombres, con
sus palabras, en animale)45. Tienen poder sobre las formas de la naturaleza que son parte de su persona y de su poder personal (Tsunki envía un gran diluvio, Jempe y Shakaim convierten su respiración en viento, los Machai se convierten en tormenta para destruir a sus enemigos).
Pertenecen a ciertos lugares que son su espacio vital o con los cuales se
identifican (Etsa-Sol, Núnkui-Tierra, Tsunki-Agua). Son maestros dueños de ciertas actividades (Núnkui: agricultura, alfarería, crianza de gallinas; Etsa: caza, construcción de canoas, arte de la guerra; Tsunki: curación, actividades shamánicas, Jempe/Shakaim: roza, cultivo de maíz);
sus conocimientos se refieren tanto a las técnicas como a las reglas de
la actividad económica, social y ritual. Son los dueños o dueñas, los
dioses o diosas protectoras, de estas actividades, que pueden ser llevadas a cabo por los hombres del presente sólo a través del contacto apropiado con estas entidades. Sus esferas de actividad se remiten a la divi-
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sión del trabajo entre hombres y mujeres en esta sociedad. Los arútam
míticos son inmortales, no sólo actúan en los tiempos míticos sino que
sus actos se extienden -con diferente intensidad- hasta el presente.
Algunas de sus propiedades diferencia a los arútam míticos de
los “hombres normales”; otras las comparten con ellos. La forma en
que actúa su poder depende de los mismos principios que rigen las
prácticas rituales del presente, sólo que sus efectos son más profundos.
Así, por ejemplo, en la praxis ritual la respiración y las palabras son los
portadores de fuerzas que pueden influir “invisiblemente” en los hombres, la naturaleza y los acontecimientos. Toda acción que tenga como
objetivo este influjo depende de estos dos elementos. La relación entre
lo “humano” y lo “divino” se expresa también en la concepción multidimensional del arútam: el enlace mutuo entre los distintos planos de
significado del arútam muestra que se concibe el “poder sobrenatural”,
en principio, como una propiedad humana.
En el mito de Jempe se enfatiza el elemento diferenciador de este poder: además de presentar la diferencia entre ambos hombres y sus
conocimientos y capacidades, se aborda este tema a través de las formas
de actuar de las tres mujeres. Las mujeres no siguen el consejo de Jempe, pues creen saberlo todo (8). Ellas adoptan una actitud equivocada
hacia las propiedades mágicas del campo, que por eso se utilizan en
contra suya (9). En este mito aumenta, a través de la conducta equivocada de las mujeres, la distancia entre los seres individuales, aumenta la
diferencia. Las mujeres ya no pueden salir del campo y se transforman
en animales mientras que Jempe sigue su vida solo (10).
A continuación quisiera ahondar en otro mito que aborda un tema semejante, pero que con un final feliz, conduce al acercamiento entre el ser humano y el arútam:
M2:
Eso que os voy a contar sucedió hace muchísimos años. Se trata de un
hombre perezoso (1). ¿Ahora también cómo debemos comportarnos?
¿Quedan acaso sin comer los que se dedican al trabajo del campo? Así fue
en todos los tiempos.
Aunque ese hombre se quedara trabajando, su trabajo no rendía nada, no
había ni señal de roce. Aunque su mujer tuviese mucha gana de sembrar,
no podía hacerlo porque no disponía de terreno desbocado (2). Aunque el
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marido le rogaba que le ayudara en el trabajo, ella se negaba rotundamente y se iba a la huerta. Entonces el hombre se marchó de la casa (3).
Volvió a su trabajo de desmonte y continuaba trabajando solo. Mientras
estaba trabajando, oyó a lo lejos un sonido de flautas y se acercó un shuar
con la cabeza cubierta con gorros de plumas de tucán y acompañado por
mucha gente (4). Todos se reunieron en ese lugar (5). Al preguntarles ese
shuar atónito quiénes eran, ellos le contestaron que eran Tijiuí. Y agregaron: - ¿y tú qué estas haciendo? Estoy trabajando - dijo. Qué a esto llamas
trabajo. Esto será el modo de trabajar. El trabajo hay que realizarlo en poco tiempo. A ver, ¡nosotros te vamos a ayudar! El shuar aceptó la oferta exclamando: - ¡ojalá me ayude!- Entonces reuniéndose todos con la velocidad del rayo rozaron una hectárea de selva (6). De la misma manera talaron todos los árboles. Los mismos árboles que estaban inclinados hacia
la huerta, los hacían caer hacia afuera. Se quedó sólo el suelo limpio (7).
Luego los Tijiuí se despidieron diciendo: “cuando madure la yuca de esta
huerta, dirás en broma que tal vez te ayudaron los Tijiuí, pero cuando saborees la chicha hecha con los frutos maduros de esta huerta, cantarás con
toda seriedad: yo he hallado a los Tijiuí en persona”. (8)
El shuar les asegura que haría así. Cuando regresó a la casa y le dijo a su
mujer que se fuera a sembrarlo que verdaderamente valía la pena llamarse huerta. Ella le contestó con ironía que ahora quería hacerse importante aquél que ni sabe lo que quiere decir trabajar. Si no me crees, dijo el marido, vete a ver y, después de cerciorarte con tus mismos ojos, siembra siquiera algo. Entonces preparó unas estacas de yuca y, al amanecer del día
siguiente, se fue a ver. Casi no pudo creer a sus ojos cuando vio ya terminada una huerta inmensa. y volvió a preguntar al marido cómo había hecho (9) La respuesta era siempre la misma: ¡pues lo hice! Desde aquél día
ese hombre realizaba trabajos inmensos y ningún trabajo era difícil para
él (10). Los árboles que estaban inclinados hacia la huerta, los hacía volar del otro lado, afuera de ella. Así que aquél que tuvo la suerte de ver a
los Tijiuí tuvo siempre abundancia de comida. (11) (Shimpiu, 1967, en
Pellizzaro, 1978a/I: 66-77).

Este mito muestra la constitución típica de un mito de visión y
es presentado por Pellizzaro como tal. Parte de un estado de carencia
que se transforma en un estado de abundancia mediante el encuentro
con un arútam. Como en el mito de Jempe y Yákakua, el tema es la incapacidad de un hombre para rozar el campo y el significado que esto
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tiene para la relación entre hombre y mujer. Nuevamente aparece la relación roza-mujer-alimento, sólo que este mito se refiere a un matrimonio ya existente y se ocupa del valor del trabajo masculino en el
marco de la división del trabajo en la agricultura, pues puesta otras facetas de la importancia social de este trabajo (2). El hombre casado que
no puede rozar un campo, pone en peligro el sustento de su familia y
debe recibir el escarnio y el desprecio de su cónyuge. Cuando él le pide
que a su mujer que le ayude a rozar -yendo en contra de la división sexual del trabajo- ella se va sin decirle una palabra (3). Quien no puede
alimentar a su familia y es objeto de burla por parte de su esposa, nunca podrá alcanzar prestigio en la sociedad.
El encuentro con los Tijiuí míticos se convierte en el comienzo
de una nueva etapa en la vida del Shuar y determina un cambio en su
personalidad. A través de él conoce el “trabajo correcto”, y se produce
un cambio profundo de su persona. Mientras al inicio de la historia es
descrito como un hombre ocioso (1), tras el encuentro con los Tijiuí
“ningún trabajo es difícil” para él (10). La transmisión del conocimiento es paralela a la transmisión de las cualidades personales que hacen
posible el uso de este conocimiento.
El encuentro con los Tijiuí ilustra también componentes importantes del proceso de trabajo. Los Tijiuí saben cómo se roza de manera
eficiente: por una parte se tiene que invitar a un trabajo comunal46 -los
Tijiuí vienen como grupo, su jefe está vestido con hermosos atuendos
y toca la flauta, una señal del carácter festivo de estas reuniones (4). Por
otra parte es preciso dominar las técnicas correspondientes -v.g. hacer
que los árboles caigan en una determinada dirección (7).47 Las capacidades “sobrenaturales” de los Tijiuí se expresan, al igual que ocurrió
con Jempe, en su velocidad, pues en corto tiempo el campo está rozado
y limpio (6).
Al contrario del mito de Jempe y Yákakua, aquí se hace hincapié
en el elemento unificador entre los arútam míticos, que tienen el conocimiento y el poder, y los Shuar, que no poseen el conocimiento. Aquí
no se llega a una diferenciación sino a un acercamiento entre el ser humano y el arútam. Mediante el encuentro con los Tijiuí el Shuar puede
acceder a su conocimiento, que representa el fundamento de su éxito
(8). Puede llevar a cabo “todo trabajo”, logra el reconocimiento del su
mujer y tiene abundante comida (9,11). En este mito se transmiten a
los hombres las cualidades y capacidades de las figuras arútam, proce-
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so que constituye también el núcleo de la experiencia de las visiones (cf.
cap. III.3. y cap. IV.3.4.).
Ambos mitos ilustran la diferenciación y jerarquización de la
“sociedad mítica”. Describen las relaciones entre los seres con diferentes conocimientos y capacidades al igual que su interacción: ésta se caracteriza por una dinámica entre los que saben y los que no saben, o
también entre los que dan el poder y los que lo reciben. Elementos diferenciadores son las cualidades personales y las formas de actuar que
se muestran como benignas o malignas. Eficiencia e ineficiencia, éxito
y fracaso, se contraponen mutuamente, asociándolos con la posesión
del conocimiento y las fuerzas espirituales, o bien con el buen o malo
obrar. La eficiencia y el éxito se correlacionan con el saber y el poder espiritual, los requisitos previos para poder desempeñarse adecuadamente, según el pensamiento de los Shuar. El obrar equivocado depende,
por una parte, de la ignorancia, y por otro, de un olvido de las indicaciones de los que tienen el conocimiento. Ambos mitos abordan la valoración social de estas cualidades y formas de actuar, su importancia
para el prestigio del individuo y su valor en las relaciones de género.
El transcurso de la acción expresa procesos dinámicos o modelos de interacción que conducen a resultados diferentes. La interacción
entre los poderosos seres arútam (Jempe, Tijiuí) y los seres humanos
normales está asociada, en ambos casos, con un cambio o una transformación. Este cambio se manifiesta en diferentes planos: afecta, por una
parte, a la relación entre los seres, y por otra, al estatus del individuo de
la estructura social. Si bien en un caso (el de Jempe y Yákakua) conduce a una separación, es decir, a una diferenciación mayor de los seres,
en otro caso (el Tijiuí) resulta en un acercamiento o una nivelación de
sus cualidades. En el mito de Jempe y Yákakua la ignorancia y la mala
conducta aumentan la diferencia ya existente, lo cual ocurre paralelamente a una pérdida de estatus (v.g. Yákakua) y conduce finalmente a
la exclusión de algunos “shuar míticos” de la sociedad humana -son
convertidos en animales. -El mito de los Tijiuí es el contra-modelo de
esta dinámica: se hace hincapié en el elemento aglutinante entre los
arútam mítico, que disponen del conocimiento y el poder, y los shuar
que no poseen el conocimiento. El acercamiento del ser humano y el
arútam está asociado con el crecimiento del poder personal, la capacidad para el buen desempeño y una revalorización en la estructura social.
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II.3.2. Núnkui y los alimentos
La figura de Núnkui (“ella en la Tierra”, de nunka, Tierra; cf. Pellizzaro, 1978a/VIII:4) ocupa un lugar preponderante en numerosos
mitos que se ocupan de la productividad femenina48. En estos mitos
aparece Núnkui como la dueña de los alimentos y del buen crecimiento de los cultivos, como la dueña de la alfarería y de los animales domésticos (perros, gallinas, cerdos, etc.). Pero también es la creadora de
algunos animales que viven en la tierra o cerca de ella (v.g. armadillo
shushui, culebra napi). Al contrario de la formación de muchos animales mediante metamorfosis, Núnkui crea al armadillo del barro (Pellizzaro 1978a/VIII: 131-138). Ella ocupa un lugar protagónico en los rituales relativos a la vida de las mujeres (iniciación de las jóvenes nua
tsankram) y a las actividades propias de ellas (agricultura, cerámica,
etc.).
Seguido de la historia que habla de la lucha de Etsa contra los gigantes iwia, el mito de Núnkui y los alimentos (yurumak - literalmente, lo comestible) es el mito más popular de los Shuar, y al parecer, de
todos los pueblos jíbaros. Descola hace la siguiente observación al respecto:
“Si hemos de juzgar por la importancia social de un mito en una cultura
el número de personas que son capaces de contarlo, sin duda que el mito
de Nunkui sería el credo fundamental de los Jíbaros” (Descola, 1986: 239).

El mito está publicado en muchas versiones.49 La versión que
presento aquí proviene de una joven mujer que vivía en una zona fuertemente aculturada y muestra la continuidad de la tradición. Existen
también varios estudios que se ocupan de diferentes aspectos de Núnkui en el mito y el ritual.50
Gracias a su importancia dominante para la esfera vital femenina, Núnkui ocupa una posición privilegiada dentro de las figuras míticas. De esta manera Karsten habla de un “culto a la madre tierra divina” (Karsten, 1935: 371-372), Descola de una “sobredeterminación
simbólica de la agricultura” (Descola, 1986: 238). La figura de Núnkui
y la praxis ritual asociada con ella se parecen, en algunos aspectos, a las
diosas andinas de la vegetación, sobre todo a la Pachamama venerada
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por los quichuas y aymaras (cf. Mariscotti de Görlitz, 1994), y representan un lazo entre la mitología de los Jíbaros y las creencias andinas.
Aquí me ocupo, en primer lugar, de aquellos aspectos del mito y
el ritual que tienen que ver con la dinámica entre Núnkui y el ser humano y con la concepción del poder y el saber en este contexto. Estos
aspectos expresan las múltiples relaciones del “complejo de Núnkui”
con la búsqueda de visiones.
M3
“Contaré la historia de Núnkui. Muchos mitos se han contado sobre Núnkui, sobre la cerámica, sobre la yuca o la carne. Núnkui podía entrar en
contacto con las mujeres, podía obsequiarles bandejas de barro hermosamente elaborados, o hacer que floten hasta ellas en el río bandejas de yuca.
Sucedió una vez que una mujer andaba hambrienta en busca de caracoles (1). Llegó a un gran río y vio flotando en el agua cáscaras de yuca. Llena de curiosidad, continuó su camino hasta que de repente vio plátanos y
bananas. “¿Qué es esto?, se preguntó, ¿de dónde vienen todas estas cosas?”.
Caminó y caminó, siguió el curso del río por muchas horas. Finalmente
encontró a algunas hermosas mujeres y a una pequeña niña que reía muy
contenta y feliz. Estaban rodeadas de ricas plantaciones, de yuca, banana,
papaya, todo crecía en abundancia (2). ¡No había hambre!
“¿Qué haces aquí?”, preguntó una de las mujeres. “¿Por qué has venido?”
la joven respondió: “¡en mi casa no hay comida, morimos de hambre, no
tenemos nada para comer! ¿Quién eres tú?” (3). “Soy la mujer-nunkui”, le
respondió y dijo: “¿por qué andas por aquí penando? Te daré algo de comer, pues mi hija hace los alimentos. La niña habla y se hace la comida.
Llévala contigo y cuídala (4). Puedes pedirle que haga comida, puede hacer carne o maní para ti, así tendrá todo en abundancia (5)”.
Llena de alegría tomó la mujer a la pequeña y regresó a casa. Núnkui
también había puesto un pequeño pedazo de yuca en el cesto, y en el camino el tubérculo empezó a multiplicarse, el cesto cada vez pesaba más, y
cuando la mujer llegó a casa, estaba totalmente lleno. Una vez en casa,
colocó el cesto lleno en el suelo y gritó a las otras personas: “¡venid, ahora
tenemos suficiente comida, tenemos a alguien quien nos dé comida! Habladle a la muchacha, pedidle comida, porque de sus palabras nacen alimentos, sus palabras se convierten en yuca, en bananos”. Y así fue, la ni-

Yaunchu aujmátsamu - Los relatos del Pasado / 97

ña habló y se hizo la yuca, habló nuevamente y hubo carne y pescado, todo en abundancia (6).
¿Y cómo fue entonces que ocurrió lo malo? ¿Cómo es que hoy las mujeres
deben trabajar duro para trabajar sus campos? Como siempre se debió a
la ligereza, pues ellas no siguieron las indicaciones de la mujer-núnkui.
Por eso pasan cosas malas cuando no se presta atención al consejo de los
viejos. ¿No dijo Núnkui que la mujer debía cuidar de la niña? Ella dijo:
“cuida bien de mi hija, no le dejes sola, siempre debes estar cerca y velar
por ella”. (7)
Pero un día la mujer se fue a su nuevo huerto, donde todo crecía en abundancia, y dejó a la pequeña Núnkui en casa (8). Allí estaban algunos muchachos que hacían travesuras con la pequeña. Se burlaban de ella y le gritaban: “¿por qué siempre haces carne sin cabezas?, ¡hazlas, queremos comer sesos!” Y cuando Núnkui quiso hacer cabezas, entonces le gritaron:
“¡haz culebras (napi), haz iwianch’ - monstruos!” Entonces habló la pequeña Núnkui y la casa se llenó de culebras y monstruos (9). Los muchachos se asustaron y se enfadaron: fueron por cenizas del fogón y las lanzaron a la pequeña en los ojos. Así fue como maltrataron a Núnkui.
Corrió entonces Núnkui a los postes de la casa y empezó a trepar, subía cada vez más alto y decía “kenku, kenku”, caña de bambú, caña de bambú.
Cuando estuvo en lo más alto, abrió el techo y salió. Entonces sopló un
fuerte viento que movió los bambúes que había junto a la casa. El viento
sopló, ella se sujetó y desapareció en la tierra por la caña de bambú (10).
Entonces arreció una fuerte tormenta (11). Las mujeres que estaban en el
campo se asustaron (12). Los frutos del campo poco a poco fueron empequeñeciéndose. “Algo le ha pasado a la niña”, gritó la mujer y regresó a la
casa a toda prisa. “¿Qué ha pasado?”, preguntó a los niños. Fue entonces
que se enteró de que los muchachos se habían burlado de Núnkui, supo de
las culebras y los monstruos que Núnkui había llamado, y también de como fue maltratada y desapareció.
Entonces empezó enseguida a cortar la caña de bambú, pedazo a pedazo,
buscando a la niña núnkui cerbatana, pero todo fue en vano. Ya en el suelo encontró a un minúsculo ser, parecido a una muñeca, era la chikia -la
planta-. Cuando le pidió que le diera comida, sólo gritaba “chikia, chikia”,
y empezaron a crecer por doquier las pequeñas papas chikia, como las que
hoy plantan las mujeres para que crezca bien la yuca. Con ayuda de esta
planta pudieron seguir trabajando sus campos con esfuerzo, de otro modo
no habrían tenido nuevamente comida.

98 / Metamorfosis del poder
Así ocurrió todo hace muchos cientos de años. Núnkui lanzó una maldición y desde entonces las mujeres shuar deben trabajar sus campos con esfuerzo. Sólo gracias a Núnkui tienen hoy que comer, sólo con la ayuda de
sus cantos propiciatorios (anent) consiguen qué comer. Esta es la historia
de Núnkui (13)” (Carmela Tsakimp, Utunkus, 1991).

El mito de Núnkui y los alimentos explica el origen de las plantas cultivadas y los alimentos cocidos. Además coloca los cimientos de
una estructura de acción que constituye la base para todo actuar en el
presente. En la primera parte del mito se contraponen la carencia y la
abundancia: mientras la mujer shuar vaga hambrienta (1), Núnkui tiene abundante alimento (2). Cuando las dos mujeres se encuentran, la
que está hambrienta le cuenta a la otra su pena (3). El énfasis en la carencia, que despierta la compasión del ser poderoso y le lleva a regalar
comida, crea una relación directa con la dinámica ritual. Se expresa durante los ritos de visión a través de los cantos (anent), con los cuales llaman a los arútam quienes buscan visiones.51 Esta actitud también representa un elemento importante de muchos cantos anent, que las mujeres utilizan mientras trabajan en el campo para invocar a Núnkui (cf.
cap. II.3.3.).
A la mujer humana Núnkui le entrega la hija que lleva su poder:
sus palabras crean los alimentos (5). Con este obsequio Núnkui le da a
la mujer shuar sus capacidades, y la “posesión” de la hija convierte a la
mujer en la dueña del buen crecimiento de las plantas, gracias al cual la
tierra produce sin esfuerzo del hombre abundante alimento (6). Este
regalo representa una transmisión de poder y elimina la diferencia entre ambas mujeres: ahora la mujer shuar es como Núnkui, tiene sus
mismas fuerzas y capacidades. El regalo está asociado con ciertas condiciones: Núnkui debe ser tratada correctamente si se quiere gozar de
sus privilegios. Esta dinámica, a la que ya me referí en relación con el
mito de Jempe y Yakakúa, caracteriza la trama del mito en su segunda
parte. Núnkui le pide a la mujer shuar que cuide bien de su hija (4,7).
El pedido no se cumple, pues la mujer deja a la niña en la casa, en lugar de llevarla consigo -como haría una madre cuidadosa con su pequeño- (8). La deja a merced de los otros niños, que molestan y maltratan a Núnkui. Y en lugar del alimento necesario para la vida, aparecen culebras mortales (napi) y monstruos (iwianch’) (9); la niña Nún-
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kui abandona a la mujer (10) y sella con ella el poder sobre los alimentos (11).
Aquí se abordan dos aspectos importantes en la concepción del
poder y su manejo: la transformación de las capacidades benéficas de
Núnkui en capacidades maléficas se remite al carácter ambivalente del
poder, que se expresa de manera especialmente clara en la concepción
del poder shamánico. Todas las personas que poseen un poder espiritual -sean los arútam míticos, los shamanes o los hombres que han adquirido fuerza en las visiones- pueden utilizarlas constructiva o destructivamente. De esta forma un shamán (uwishin) puede provocar
enfermedades o curarlas; una mujer que posee un gran conocimiento
ritual en la agricultura, puede fomentar u obstaculizar el crecimiento
de las plantas. Pero la ambivalencia del poder no se limita a su uso
consciente, sino que constituye también una propiedad inherente de
toda forma de poder: así puede un arútam ser benéfico o maléfico, o
una búsqueda de visiones causar un aumento de poder o matar a un
hombre (cf. Uriarte, 1989: 187-191).52
Otro aspecto de la concepción del poder que es enfatizado por el
mito, es su naturaleza volátil. Ni en la esfera espiritual ni en la sociopolítica el poder es una cualidad estática, sino más bien un proceso dinámico. El poder espiritual que se consigue en una visión se lo puede perder nuevamente si quien busca la visión no se comporta correctamente (cf. cap. IV.3.2.). También en la esfera sociopolítica el poder no es entendido como una institución sino como una propiedad personal del
kakáram -del fuerte. El prestigio y la influencia de la persona en la sociedad depende de su conducta y su desempeño, y deben ser conservados en el marco de las interacciones sociales (cf. Cap. IV. 5.4.).
En el mito la mala conducta conduce a la pérdida de poder.
Mientras arrecia una tormenta (11) -en la simbología de las visiones es
una señal de la presencia del arútam- la hija de Núnkui regresa a la tierra (10). La desaparición de Núnkui ocasiona una disminución de las
plantas cultivadas, y en algunas versiones de este mito ellas desaparecen
completamente (12).53 Nuevamente se establece la diferencia entre
Núnkui y el ser humano y representa una condición ontológica para la
acción en el presente. En las relaciones rituales con la agricultura, hoy
en día las mujeres procuran llevar a cabo nuevamente un acercamiento a Núnkui, tal como se expresa en el mito. Todos estos ritos dependen
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de un convencimiento de que sin las fuerzas de Núnkui ninguna plantación puede realizarse con éxito.
El desarrollo de la acción en este mito sigue un esquema de interacción entre los Shuar míticos y las figuras arútam, el mismo que caracteriza a muchos mitos.54 La interacción de las personas actuantes está determinada por una dinámica entre el dador y el recibidor: la acción empieza la mayoría de las veces con la presentación de la diferencia entre los representantes de ambos grupos, en la cual se hace hincapié ora en la escasez (de parte del recibidor), ora en la abundancia (de
parte del dador). El centro del argumento está en el regalo, mediante el
cual se enfatiza de paso la diferencia entre los que dan y los que toman;
ellos disponen de fuerzas y capacidades comparables. Con este regalo
siempre se hallan asociadas condiciones que exigen del que recibe una
conducta determinada, una relación correcta con el regalo. Más adelante este estado de nivelación se pierde nuevamente por la mala conducta del recibidor, quien no cumple estas condiciones, estableciéndose
otra vez la diferencia. La devolución del regalo no siempre es completo, a veces permanece en forma reducida. Por otra parte, la mala conducta del recibidor a menudo trae consecuencias negativas adicionales:
puede conducir a la transformación de los implicados en animales o a
una catástrofe, por ejemplo, un diluvio. El mito de Núnkui y los alimentos expresa claramente este esquema. Representa una variación o
combinación de los esquemas de interacción, que fueron explicados a
propósito de la historia de Jempe y Yákakua y la de los Tijiuí. Mientras
en la primera parte el mito de Núnkui sigue el esquema del mito de los
Tijiuí y representa un acercamiento entre el hombre y el arútam con el
correspondiente aumento de poder y capacidades, en la segunda mitad
corresponde en muchos aspectos a la dinámica de los mitos de Jempe y
Yákakua. Subraya la correlación entre el obrar incorrecto y la pérdida
de poder, que restablece la distancia entre el hombre y el arútam y a
menudo está asociada con una diferenciación en aumento.
La interacción entre el dador de poder y el recibidor de poder,
que constituye un fundamento de la práctica ritual en esta sociedad, está en el centro de los acontecimientos míticos. Constituye también un
componente importante del orden social dentro de la interacción entre
jóvenes y viejos, no-conocedores y conocedores. Estos vínculos entre
los procesos sociales y míticos se expresan claramente en la iniciación
de las adolescentes o nua tsankram. Antes de que trate este ritual, me
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gustaría decir algo sobre el significado de los cantos anent, que se hallen en el centro del contacto ritual entre las mujeres y Núnkui.
II. 3. 3. Las palabras de Nunkui - anent, mito y poder
Para cultivar con éxito un campo, es preciso que intervengan
conjuntamente componentes técnicos y simbólicos o rituales. Un conocimiento voluminoso en ambos planos contribuye esencialmente al
prestigio social de un mujer (cf. Siverts, 1991: 301-304). En el centro de
las relaciones rituales con Núnkui están los cantos propiciatorios
(anent), que acompañan todas las actividades; además de estos cantos,
las mujeres esconden en algún lugar de su huerta piedras mágicas (nántar), que son consideradas regalos de Núnkui. Una serie de prescripciones de conducta están en relación con la dueña espiritual del campo.55
Los anent, de ninguna manera, se limitan a las relaciones rituales con el trabajo agrícola o con Núnkui, sino que son utilizados en distintos contextos. En la frontera entre la lírica, el ensalmo y la oración,
los anent sobre todo se cantan, pero también pueden ser pronunciados
o pensados, debiendo ejercer una influencia en los hombres, los animales, las plantas, los acontecimientos o los seres espirituales. Brown los
denomina cantos mágicos “con el poder de actuar directamente en los
mundos naturales y sociales” (Brown, 1985: 70). Sus usos abarcan diferentes esferas económicas (agricultura, caza, pesca), sirven además para la manipulación de relaciones sociales y emocionales: deben actuar
en el desarrollo de las relaciones amorosas, influir en la pareja o en los
niños, mejorar las relaciones entre los miembros de la comunidad (por
ejemplo, un anent contra la envidia o la difamación). Son una parte importante de la “guerra espiritual” y están presentes en distintos momentos de una confrontación armada. Son parte del ritual de las visiones y de la praxis shamánica. En suma, no hay esfera de la vida donde
no haya un anent, ningún problema que se pueda tratar sin acudir a estos cantos.56
La palabra anent está asociada etimológicamente con la palabra
que designa el pensar y el sentir (enéntáimsatin o anéntáimsatin) y con
enéntai, que significa corazón. En cuanto “discurso del corazón” -como denomina Descola a los anent (Descola, 1986: 246)- estos cantos están estrechamente vinculados con el wakán. Asiento de este componente espiritual en el ser humano vivo es la sangre, que también es con-
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siderada la portadora de los pensamientos y sentimientos (cf. Cap.
IV.2.1.). Los efectos de los anent en el pensamiento y la acción de otros
seres son entendidos sobre todo como un influjo en su wakán.
Los anent se diferencian, en primer lugar, a través de sus textos,
pues sus melodías varían muy poco. Son considerados como “propiedad privada” y son conservados en secreto, siendo cantados en público
sólo en ciertas ceremonias. Los anent son transmitidos de persona a
persona o experimentados en el sueño o durante una visión. Al igual
que los mitos, sus textos están caracterizados por un juego alterno entre la tradición y la creatividad personal. De cientos de textos documentados, no hay dos iguales; no obstante, están compuestos de metáforas y elementos de contenido estandarizados. El lenguaje metafórico
de estos cantos está vinculado íntimamente al mito y el ritual, y representa un complejo sistema simbólico.
La transmisión de los textos se realiza ora en ceremonias colectivas (v.g. nua tsankram), ora en pequeños rituales, en donde participan
sólo dos personas, el o la anéntin (el dueño o la dueña de los cantos) y
la persona que quiere aprender el anent. 57 Como el uso de los anent
suele tocar contextos específicos según el género, su transmisión se realiza sobre todo de mujer a mujer, o de hombre a hombre. El proceso de
transmisión no muestra diferencias al respecto. La transmisión de los
anent se lleva a cabo, en principio, dentro de la familia en el proceso de
socialización. Si uno quiere aumentar su repertorio o utilizar cantos
con un potencial de eficacia determinado, se busca a un anéntin conocido. En estos casos la transmisión de los cantos es recompensada de alguna forma, por ejemplo con una gallina.58
El poder de los anent y su manipulación muestran paralelos con
la concepción del poder shamánico (cf. cap. IV.4.). Junto a la utilización
de los anent en la práctica shamánica,59 existen además correspondencias conceptuales entre los anent y las tsentsak, las flechas de fuerza del
uwishin (shamán). Ambas entidades son portadores de una fuerza espiritual con un limitado rango de influencia que abarca ciertos seres o
acontecimientos (cf. Juncosa, 1991: 193-194). Su posesión da a los shamanes el poder sobre los correspondientes procesos naturales o sociales. Mientras la esfera de influencia de los anent está determinada por
sus textos, es decir, por sus palabras, las tsentsak se diferencia según el
color, la forma y el olor (cf. Pellizzaro 1978a/III: 22-23). Las tsentsak,
que generalmente son más fuertes y peligrosas que los anent, están aso-
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ciadas con determinados daños físicos o síquicos. Cuando se trata de
manipular la simpatía y el magnetismo, denominados en las prácticas
shamánicas muspa o tsemaiyuka, las formas de influencia de los anent,
las tsentsak, y los pasuk, coinciden, diferenciándose principalmente en
cuanto a la intensidad de su eficacia (cf. Cap. IV.2., Cap. IV.4.). Al igual
que las fuerzas shamánicas, los anent son propiedad privada y son conservados en secreto. En ambos casos la transmisión del conocimiento
de poder se realiza de persona a persona o en las visiones.
Los anent, por lo tanto, representan una faceta del poder y se remiten al estrecho vínculo entre los procesos espirituales, naturales y sociales en el pensamiento de los shuar. La posesión o el conocimiento de
los anent constituye una expresión del poder personal y aumenta el
prestigio social de una persona. El vínculo entre las actividades económicas, el mito y los anent, al que a continuación me referiré en el ejemplo de la agricultura, expresa distintos aspectos de estas interrelaciones.
Por una parte muestra el fundamento mítico del poder de los anent en
este plano, y por otra, ofrece algunas pautas para la comprensión de las
formas en que influyen estos cantos.60
El mito de Núnkui establece una relación causal entre la palabra
y el alimento. Núnkui, la dueña de los alimentos, aparece en el mito en
dos formas: como una mujer adulta que tiene un campo donde crecen
los frutos de la tierra en abundancia, y como una niña, su hija, cuyas
palabras crean los alimentos.61 Si bien la mujer shuar del mito pierde
para siempre este acceso directo a los alimentos debido a su mala conducta, existe todavía una relación causal entre la palabra y los alimentos. Las palabras Núnkui constituyen el origen de los anent agrícolas,
mediante los cuales las mujeres shuar de hoy buscan lo mismo que
Núnkui en los tiempos míticos, a saber, la creación de alimento en forma de frutos florecientes del campo. Los cantos representan de esta manera un aspecto del regalo que hace Núnkui a los hombres y que perdura hasta el presente:
“Cuando habló Núnkui, se hicieron los alimentos, apareció todo en abundancia; ella dijo: hágase la yuca, háganse las bananas, háganse los ñames,
háganse las batatas. Así hubo todo en gran cantidad, todos estuvieron felices. Así aparecieron los anent, Núnkui invocó a los alimentos, por eso le
invocan también nuestras madres cuando van al trabajo [en el campo]. Se
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cantan anent para que todo creciera en abundancia” (Núnkuich, Utunkus, 1991).

La mujer que canta un anent se identifica con Núnkui (A1, A3)
o se dirige a ella para pedirle algo (A2). El acercamiento simbólico a la
dueña de la productividad de los campos busca transmitir sus fuerzas
a las mujeres y actuar a favor de ellas y de su trabajo. El influir en el crecimiento de las plantas a través de los anent también está vinculado con
la concepción de las plantas como seres (aents) que poseen una cualidad espiritual (wakán). Dicho influjo posibilita una comunicación directa entre el hombre y la naturaleza y constituye el fundamento conceptual del acto de invocar (untsuktin) a las plantas.62 Los anent relacionados con la agricultura se refieren al crecimiento abundante de las
plantas en general, y a esferas del trabajo, plantas y problemas laborales en particular. En muchos anent se habla directamente de las plantas
al tiempo que la mujer trabajadora se identifica con Núnkui:
A1:

“Yucas inmensas alégrense;
yo aquí mujer poderosa estoy,
con mi wai poderoso estoy
ninguno teme de mí porque
soy mujer Núnkui
alejo todas las veces las malas hierbas”
(Chiriap, 1988: 157).

En otro anent una mujer se dirige a Núnkui con un pedido:
A2:

¿Dónde está mi madre?
Llorando canto a mi poderosa Núnkui
canto y canto
poderosa Núnkui
tú eres la señora de los alimentos
no permitas que sufra escasez
por estos grandes yerbajos.
(Chiriap, 1986: 36).

Ambos anent tratan sobre la lucha de las mujeres contra la proliferación de la mala hierba en sus campos y expresan distintas ideas en
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relación con Núnkui. Mientras un canto (A1) identifica a la mujer con
Núnkui y su poder, el otro enfatiza la diferencia entre ella y la dueña de
los alimentos. Ella subraya su necesidad de ayuda y su sufrimiento
(“llorando canto”), que habrá de despertar la compasión de Núnkui, así
como sus esfuerzos por obtener su ayuda (“canto y canto”). Esta posición, que se expresa también en muchos anent que se cantan en la búsqueda de visiones (cf. también Brown, 1985: 108-109), está vinculada
con la primera parte del mito de Núnkui y los alimentos. Así como en
los tiempos míticos los Shuar pidieron a Núnkui que calmara su hambre, así la mujer trabajadora se dirige hoy a su “madre” Núnkui a través
de este anent para pedirle que no sufra ninguna carestía.63
Como también lo subraya Descola, la relación simbólica entre la
dueña “terrena” del campo -la mujer que lo trabaja- y su dueña “espiritual” Núnkui descansa, en primer lugar, en la identificación (Descola,
1986: 247-262). La identificación de las mujeres con Núnkui es abordada directamente en los textos de los cantos y se expresa en el significado de la palabra en los ritos agrícolas. Al contrario de los rituales andinos que buscan establecer un balance entre el hombre y la Pachamama, a través, por ejemplo, de ofrendas (Mariscotti de Görlitz, 1994: 5358), los ritos de las mujeres shuar buscan sobre todo apropiarse de las
cualidades y fuerzas de Núnkui. Considerada en el contexto mítico, la
identificación con Núnkui debe reproducir la fase del regalo, de la equivalencia de la mujer shuar y Nunkui, y así influir en los alimentos.
A3:
Yo soy la Mujer Núnkui
la mujer Núnkui soy yo
aquí, la dueña de la productividad
aquí eres también tú
el hombre Shaikaim
con mucha sed
con mucha sed.
Estoy aquí
y llamo a los frutos del campo
los atraigo
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porque vengo sola en la noche
y en la noche vienen.
Estoy aquí
porque soy la mujer Núnkui
aquí cerca del hombre Shakaim
trabajo y trabajo yo.
Llamo a los frutos del campo
día y noche los invoco
sola vengo yo
sola en medio de la noche.64
En este anent, que se canta a los plantones de yuca que se ha acabado de plantar, la cantante se identifica con Núnkui en varios aspectos
y establece similitudes entre el ser humano y la “diosa”. Ella va “sola en
la noche” al campo: aquí no se refiere al tiempo concreto empleado en
la plantación -la mayoría de las veces en las primeras horas de la madrugada- sino a la costumbre de Núnkui de vivir en los campos durante la noche y entonar cantos allí. La presencia nocturna de Núnkui promueve el buen crecimiento de las plantas; una mujer va al campo por
la noche para entrar en contacto con Núnkui a través de una visión. A
otras personas les está prohibido entrar al campo en la noche o, por
ejemplo, encontrarse allí con su amante. Estas personas corren el riesgo de que Núnkui se enfade, lo cual puede hacer que las plantas de yuca chupen la sangre de los seres humanos (cf. también Brown, 1985:
115). Estas características agresivas de Núnkui, que muestran la ambivalencia de su poder, también pueden ser conjuradas por las mujeres
para proteger su hogar de cualquier percance (Chumpi Kayap, 1985:
22).65
La cantante se identifica también con Núnkui, como cónyuge de
Shakaim, el dueño de la roza, cuya “gran sed” sólo puede ser saciada por
un campo ubérrimo que dé abundante yuca para hacer nijamanch
(chicha). No obstante, en primer plano está la capacidad que tiene
Núnkui de invocar o atraer a las plantas con palabras, siendo ésta la manifestación de su poder en esta esfera.
El principio de la invocación (untsuktin) o la atracción representa un elemento importante de la influencia y el poder sobre las perso-

Yaunchu aujmátsamu - Los relatos del Pasado / 107

nas y los procesos. La fuerza de atracción constituye el principio por el
cual funcionan muchos anent y un componente del poder de una persona: así como Núnkui -o cualquier mujer que se identifique con ellapuede atraer o invocar a las plantas para que crezcan prolíficamente en
su huerto, así también, por ejemplo, un shamán atrae las tsentsak (flechas que causan enfermedad) y puede alejarlas del cuerpo del paciente. Por otra parte, el poder en un anciano úunt se expresa por el número de personas o aliados, puede convocar -para un trabajo comunitario- a una fiesta o una partida de guerra (cf. Cap. IV.5.4.).66
El acontecer mítico expresa la fuerza de atracción de Núnkui sobre los alimentos de dos maneras: a través de la capacidad de la niña
Núnkui para invocar (atraer) a las plantas, y mediante la desaparición
de las mismas cuando la niña desaparece en la tierra por la caña de
bambú.67 Por lo tanto, en este contexto los anent representan un vínculo entre el mundo mítico y la praxis actual en diferentes planos. Por
un lado, se puede entender la concepción de su forma de actuar como
una realización del acontecer mítico. La identificación de las mujeres
con Núnkui confirma la fase del regalo, del acercamiento mítico del
hombre y el arútam, que da poder sobre los procesos naturales, en este
caso, sobre el buen crecimiento de las plantas. Por otra parte, la posesión, el conocimiento de los anent representa un componente del poder personal y un criterio para el prestigio social, proporcionándole a
una anéntin, respeto y reconocimiento en su comunidad. Las mujeres
que poseen un gran conocimiento de los anent, son buenas agricultoras, y sus campos son más productivos que el resto. Esta correlación está presente no sólo en el pensamiento de los Shuar, sino que también
ha sido comprobada por importantes expertos agrarios, que explican
esta situación a través del cuidado que pone la anéntin en el trabajo de
su huerto y de los conocimientos generales de las técnicas agrícolas tradicionales (Hans Caycedo Amador, Director del Proyecto de Desarrollo Agrícola de la Federación Shuar-Achuar, 1994: comunicación personal).
La identificación de una mujer con la Núnkui mítica, construida, entre otras cosas, a partir de su conocimiento de los anent, se convierte de esta manera en un hecho social y económico que influye sensiblemente en el mundo femenino. Este conocimiento, asociado con la
fuerza espiritual, representa un elemento diferenciador entre las muje-
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res, vinculado estrechamente con su papel como dispensadora de alimentos y su valoración social.
La identidad de la mujer como dispensadora de alimentos constituye el componente más importante de su estatus social en esta sociedad, y corresponde a una conciencia femenina propia como mujer
triunfadora en el cultivo de un huerto prolífico, en la preparación de la
yuca en chicha o en la crianza de cerdos y aves. Estas tareas están concebidas como una obligación social en el contexto de la división del trabajo entre hombres y mujeres, representan el aporte femenino para el
“buen vivir” (penker pujústin) del hogar.68 En la vida cotidiana las mujeres deben cumplir a cabalidad su papel de Núnkui, para alcanzar el reconocimiento y el respeto en su medio social. Una “gran mujer” no sólo es productiva como Núnkui, también hace participar generosamente a su esposo y a otros miembros de su hogar. Las mujeres tienen a su
cargo la distribución de los alimentos obtenidos y producidos autónomamente por ellas, como también la repartición de la caza que les entregan sus esposos. Así como Núnkui brindó generosamente alimentos
a la mujer shuar hambrienta en los tiempos míticos, las mujeres de hoy
deben hacer lo mismo.69
Las mujeres que no se preocupan de su huerto son conocidas como wantsanua, es decir, como mujeres de un huerto pobre. Un huerto
mal escardado, que tiene sólo minúsculos rendimientos o que le falta la
variedad de plantas acostumbrada, es denominado wantsa. Una mujerwantsa tampoco tiene éxito en la crianza de animales domésticos, descuida a sus hijos, a su esposo, y no es generosa con sus productos. Esta
falta de identificación con Núnkui trae como consecuencia una desvalorización de la persona, que se manifiesta también en tensiones y conflictos en el matrimonio y la familia. El miedo de sufrir de hambre junto a los cestos llenos de Núnkui denota también una esfera de impotencia masculina, que está relacionada con la obligación femenina de generosidad y la amenaza de la agresión masculina. En la vida cotidiana,
si una mujer no ofrece comida a su cónyuge, existe, en la mayoría de los
casos, una crisis matrimonial, y es, para las mujeres, una forma de criticar la conducta de su esposo.
La apropiación de las fuerzas de Núnkui, requisito previo para el
éxito en todas estas actividades, necesita, en primer lugar, del conocimiento ritual, cuya transmisión se realiza tradicionalmente en la cere-
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monia conocida como nua tsankram, que expresa claramente este aspecto.
II.3.4: nua tsankram - iniciación de las mujeres
Tierra de los armadillos70
el hombre Shakaim
donde el trabajó
ahora, ahora quiero sembrar
que tula, que tula
se despertó la tierra de Arutam71
pincharé a Arutam y le haré soñar
golpeando y despeinado le haré
removiendo la tierra de adentro
la nueva tierra, tierra de armadillo,
tierra de sajino, removeré todo siendo
yo sola, poniéndome en el centro
revisaré por todos los lados
que tula, que tula
se despertó la tierra de Arutam
quiero sembrar, cuando ya esté preparado
observo por todos los lados
y les pincharé haciendo huecos.
(Nankamai, 1988: 123-124; canto anent transmitido
por Carolina Mamás durante una ceremonia nua tsankram).
El motivo principal de la ceremonia nua tsakram72 es la iniciación de una muchacha en sus actividades como mujer adulta y casada.
Desde hace treinta años esta ceremonia ha sido celebrada solamente en
contadas ocasiones, aunque muchas mujeres mayores han participado
en ellas como iniciadas o como organizadoras.73
El siguiente análisis del ritual no se basa en observaciones de la
autora, sino principalmente en los trabajos de dos autoras shuar (Chiriap, 1986; 1988, Nankamai, 1988): los estudios de Chiriap y Nankamai
se sustentan en entrevistas a ancianas que han participado como iniciadas en las nua tsankram. Describen las distintas fases del ritual y dan
una idea de su significado social y religioso. Utilizo también, a manera
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de complemento, la descripción que hace de esta ceremonia Karsten
(Karsten, 1935: 215-233) así como algunas entrevistas mías. Aquí sólo
esbozaré el desarrollo del ritual, para luego concentrar mi análisis en el
aspecto de la transmisión ritual de fuerza.
La nua tsankram se organiza cuando una adolescente tiene su
primera menstruación, es decir, entre los 13 y 14 años (Chiriap, 1986:
4); es un requisito previo para tener una vida futura de éxito como mujer adulta y para la consumación del matrimonio, que en muchos casos
ya arreglado desde la niñez.74 La ceremonia está relacionada con la toma de posesión de un huerto propio y de algunos bienes que pertenecen a las necesidades diarias de una mujer casada. Karsten denomina a
esta ceremonia “ritual de boda” o “ritual de fertilidad” (Karsten, 1935:
215): si bien en el ritual se abordan el matrimonio y la fertilidad en distintos planos, se debe considerar la nua tsankram, sobre todo, como ritual de iniciación para las adolescentes (cf. Harner, 1972: 93-94; Napolitano, 1988: 79).
El mundo simbólico de Núnkui subraya la identidad femenina
de madre. La fertilidad y la maternidad no se limitan a dar a luz a los
hijos. Así como en el mito la niña Núnkui es equiparada con la comida,
las mujeres deber convertirse en las madres de la alimentación. Y en
ello intervienen no sólo el cultivo, sino también la preparación y la distribución de los alimentos. Un lugar central ocupa la fabricación y expendio de chicha de yuca, que se convierte en una expresión estilizada
de la “esencia-nunkui” de la mujer. Pero también es importante la confección de los recipientes de barro, arte que fue enseñado también por
Núnkui a las mujeres en los tiempos míticos. En la nua tsankram se expresa la unidad simbólica Núnkui-madre en relación con la entrega de
un huerto propio y la transmisión de los anent correspondientes para
la agricultura y la crianza de animales, pero también en relación con la
primera menstruación, y por lo tanto, con la condición fundamental
para la maternidad de la iniciada.
El ritual comprende varias secciones o componentes, pero una
vez revisada la bibliografía respectiva, no sabemos a ciencia cierta si su
secuencia sigue un esquema determinado en cada caso.75 Un componente constituye el baño ritual de la iniciada (tsankram) mientras va
disminuyendo el flujo menstrual, el cual tiene lugar en el momento
concreto de su primera menstruación, sobre todo antes de las otras
partes de la ceremonia.76 Harner habla de una división del ritual en dos
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fiestas, de las cuales la primera, que aparentemente está relacionada con
el baño ritual, es descrita como “un asunto de menor importancia que
dura dos días”, mientras que la segunda celebración, que ocurre casi un
año y medio después, dura 6-7 días (Harner, 1972: 93).77
Las diferentes partes del ritual nua tsankram comprenden la entrega de cantos anent y fuerzas espirituales a la iniciada, para que le
asistan en las distintas esferas de actividad de una mujer casada -la horticultura, crianza de animales, alfarería, preparación y expendio de chicha. Esto tiene lugar durante toda la ceremonia en un estado alterado
de la conciencia, al que se llega mediante el ayuno y la ingestión de zumo de tabaco. Según la clasificación espacial de las actividades femeninas individuales, las prácticas rituales ocurren alternativamente en la
casa y en la huerta. Abarcan todas las esferas del “espacio doméstico” ,
en el sentido de Descola (1986: 265-271). La iniciada pasa la noche en
una cabaña (ayámtai) fuera de la casa. Al final de la ceremonia ella se
viste nuevamente. Esta práctica es paralela a la entrega de instrumento
de trabajo, objetos de uso y adornos. Sigue el expendio ceremonial de
chicha y la primera comida de la iniciada, constituyendo el paso a la
parte “secular” de la celebración: un banquete que persista mientras
duran las provisiones de chicha y alimento de la familia que organiza la
fiesta.
El centro de las prácticas rituales lo ocupa la interacción entre la
oficiante (wea) y la iniciada (tsankram). Junto a la “iniciada principal”
suelen participar en el ritual otras dos o tres muchachas, casi siempre
sus hermanas o primas paralelas (hermanas clasificatorias), cumpliendo un papel similar a la tsankram. Las jóvenes acompañan a la iniciada
o se reúnen (cf. también Karsten, 1935: 232: 233). La participación de
otras personas varía en las distintas partes del ritual e involucra en distinta medida a hombres y mujeres, de suerte que la escenificación ritual
de la división sexual del trabajo y las tareas ocupa un lugar importante
(cf. Chiriap, 1986: 16-22; Nankamai, 1988: 134-135).
Por una parte, generalmente se denomina wea (literalmente: el o
la vieja) a las personas mayores que poseen grandes conocimientos y
experiencia; pero también se utiliza este concepto en el sentido de
“maestro” o “maestra del ritual” (cf. Hendricks, 1986: 120-121, Descola, 1986: 250). La mayoría de las ceremonias son conducidas por dos
wea, un hombre y una mujer, que durante la ceremonia realizan actividades masculinas o femeninas y actúan como oficiantes en distintas
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partes de la misma.78 El “oficio” de un (una) wea no es ni hereditario
ni limitado a determinadas personas. Los hombres o las mujeres que
tienen la capacidad requerida son invitados a cumplir tales funciones
mientras se realizan los preparativos de la ceremonia.
En un ritual del nua tsankram se le pide que haga de wea a un pariente cercano de la generación de los abuelos de la iniciada siempre y
cuando sea poseedora de amplios conocimientos y de una gran fuerza
espiritual. Chiriap se expresa de la siguiente manera sobre la cualidades
que debe cumplir la conductora del ritual:
“Por esas tantas razones, la celebración ritual hecha a la joven es principalmente atendida por una señora adulta que en verdad tiene todos los
poderes para la entrega, durante la ceremonia la joven debe sentirse contenta y satisfecha por haber recibido toda la fuerza poderoza tanto de la
abuela como de Nunkui que es también mujer poderosa y así seguir adelante en la vida con seguridad”.79

Si una especialista de este tipo no se encuentra entre las mujeres
del propio hogar, se realiza una invitación a una wea conocida de los alrededores, la cual será recompensada por conducir el ritual.80 Los padres y eventualmente el esposo de la iniciada tienen la obligación de invitar a la oficiante y a los huéspedes; de la misma manera, es de su incumbencia la organización económica de la celebración.81 El jefe de la
familia actúa la mayoría de las veces como el wea en la esfera masculina, la misma que, no obstante, tiene un significado secundario en este
ritual. Los participantes y los huéspedes de la celebración conocida como nua tsankram pertenecen generalmente al grupo de alianza del padre de familia o del gran anciano (úunt) de la comunidad local que preparó el ritual. Dicho grupo puede abarcar a 70 personas.
El núcleo de la interacción entre el wea (oficiante) y tsankram
(iniciada) constituye la entrega de poder espiritual personal y de cantos anent a la segunda. Esta dinámica abarca todas las partes del ritual
y constituye también un elemento importante del baño de la tsankram
menstruante, que describió para mí una anciana con las siguientes palabras:
“Mi abuela fue por una planta yampak.82 La trajo y rompió las hojas,
preparó también zumo de tabaco, que me lo introdujo por la nariz. Enton-
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ces, las ancianas que tenían mucha experiencia nos llevaron al río y nos
pidieron que nos sentáramos en el agua. Entonces nos enseñaron un
anent, nos quitaron el vestido y los lavaron sobre una piedra; así se fue el
sangrado mientras ellas lavaban. Entonces nos dieron nuevamente zumo
de tabaco, nos enseñaron otro canto y nos dijeron: tú has menstruado, algún día tendrás que comer muchos pájaros (gallinas) y plantas cultivadas
en grandes cantidades. Y entonces nos enseñaron otro canto” (Núnkuich,
Utunkus, 1991).

Chiriap concibe el significado del baño ritual de la siguiente manera y expresa importantes principios de la ceremonia de la nua tsankram:
“En el momento en que la wea limpia a la muchacha, invoca la presencia
del ser espiritual Núnkui, y tanto las fuerzas de Núnkui como el poder de
la wea están presentes... y así permanece la joven mujer llena de alegría y
ánimo y puede enfrentar su vida futura sin miedo ni cobardía” (Chiriap,
1986: 27).

La entrega de determinados anent o fuerzas siempre está ligada
al consumo de zumo de tabaco. La wea da a la iniciada tabaco masticado (tsaank), la cual lo bebe o lo inhala por la nariz. Mediante el tabaco
masticado la tsankram también recibe la fuerza de la wea a través de su
saliva. La saliva también constituye una sustancia portadora del poder
shamánico y desempeña un importante papel en la entrega del poder
shamánico, los ritos de visión en las cascadas (tuna) y en la iniciación
de los guerreros en las ceremonias de la tsantsa. Mientras las wea administra tabaco a la joven mujer (tsankram), le canta un anent tanto
tiempo cuanto sea necesario para que domine su contenido. La entrega del texto del anent incluye la entrega de su potencial, de su fuerza
mágica.83 La iniciada debe beber tabaco sin prisa para mostrar su disposición y su valor para recibir las fuerzas. Este proceso se repite en los
distintos contextos de la esfera vital femenina y en los lugares asignados a ella. Chiriap describe de la siguiente manera el episodio de la
transmisión de poder en la casa, que tiene que ver con la vida familiar
futura y la crianza de animales:
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“La wea le da de tomar zumo de tabaco en la casa, haciéndole recibir toda la riqueza de ella, como crianza de aves, crianza de animales domésticos, plegarias para ellos y así otros más”. La casa y el cuidado que lo debe
desempeñar una mujer es lo más esencial, lo cual poniendo muchas intenciones y reflexionando de lo mejor la wea lo realiza ese acto en la casa, por
lo tanto no existen más lugares en que a la joven se le pueda entregar poderes.
Por esas tantas intenciones siempre lo dan de tomar en la casa, para que
reciba toda la fuerza de una familia sumamente interesante que no ha necesitado ninguna cosa, no sólo por esa intención, sino también este acto de
entrega de poderes en la casa es siempre con miras al futuro hogar, en que
se la debe hacer ver claramente de cómo debe encaminar la vida y cómo
debe manejar todas esas riquezas, ya sea teniendo muchas aves, animales,
demostrando frente al esposo de que en verdad vale la pena, y el esposo de
igual manera se sienta satisfecho por tener una esposa que en verdad vale, sabe cuidar bien a los hijos y otros más, lo cual para que haya ese gran
aprecio, la wea debe seguir todos los procesos sin ningún olvido.
Por lo tanto para entregar los poderes la anciana “al darle de tomar dice:
‘toma ésta es mi fuerza que te la entrego toda a ti’; dicho eso la tsankram
inclina la cabeza y toma el zumo de poderes. Esa inclinación significa que
la nueva adulta se carga todos los trabajos de una mujer, y está tan firme
que puede responder de su hogar. (Chiriap, 1988: 152-153).

La transmisión de poder en la plantación está relacionada con
distintos aspectos de la horticultura. La ingestión de zumo de tabaco y
la enseñanza de los anent están acompañadas por otras prácticas rituales, las mismas que no abordaré en detalle aquí. Así por ejemplo, entre
ellas están la cosecha de algunos tubérculos de yuca particularmente
grandes por parte de la wea; los tubérculos son colocados en el suelo y
cubiertos con hojas. Después la tsankram se sienta sobre la yuca y en esta posición recibe los anent y las fuerzas. Así como la yuca es envuelta
en hojas por la wea, también la iniciada debe ser envuelta en sus nuevas fuerzas (Chiriap, 1988: 156). Básicamente todos los cantos del trabajo son desarrollados ritualmente por la wea y la tsankram, a menudo con la participación de otras personas.
Ahora quisiera decir algunas palabras sobre el significado de las
visiones en el contexto de este ritual.84 Harner nos dice al respecto:
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“El aspecto sobrenatural de esta celebración se centra en torno a la muchacha que bebe agua mezclada con hojas verdes de tabaco machacadas con
el propósito de entrar al mundo sobrenatural mientras duerme en un cobertizo cercano y tener sueños que auguren el éxito en el cultivo del huerto y la crianza de los animales domésticos” (Harner, 1972: 94).

Las visiones (kára o wáimiakma) son de gran importancia para
la vida de los hombres y las mujeres.85 A menudo están encuadradas en
contextos complementarios, que guardan relación con los roles sexuales y la división de las tareas en esta sociedad. Las imágenes de las visiones se relacionan con la naturaleza ominosa de las visiones; ellas muestran y determinan el destino personal del individuo. De esta manera
muchos contenidos de visiones se refieren a esferas de actividad típicamente femeninas o masculinas.86
“Una mujer que tuvo una visión (wáimiakma), lleva una vida afortunada gracias a la fuerza de esta visión. Cría con afán muchos pollos, cerdos
y perros; se preocupa de su huerto y ama a su esposo. Vive siempre con felicidad junto a su familia. Cuando un hombre desposa a una mujer que a
recibido la fuerza mediante una visión, ambos tienen una vida buena y
afortunada gracias al poder de ella, aunque el esposo en sí no tenga el poder de la visión” (María Jamách Utitiaj, Sucúa, 1994).

La experiencia de las visiones en la celebración de nua tsankram
se relaciona idealmente con las capacidades productivas y la vida familiar futura de la iniciada, así como a aquellas fuerzas y cualidades que
ocupan un lugar importante en la interacción entre la wea y la tsankram. Durante la celebración de nua tsankram, sin embargo, las visiones no se restringen a la iniciada: tanto sus hermanas o acompañantes
como otros participantes de ambos sexos utilizan la “atmósfera cargada de fuerza” del ritual para alcanzar visiones durante la noche. La wea
les da una dosis mayor de zumo de tabaco, luego de lo cual pasan la noche casi siempre fuera de la casa, en una choza (ayámtai) (cf. Karsten,
1935: 215-233). Quiero aquí ilustrar solamente el contenido de las visiones de las mujeres durante las celebraciones de nua tsankram con la
ayuda de tres ejemplos. María Jámach Utitiaj, que me relató estas visiones, no profundizó un poco más en ellas, sino que se limitó a describir
las palabras, es decir, el mensaje del arútam, que representa al mismo
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tiempo la transmisión de dichas cualidades y capacidades a quien busca la visión (cf. cap. III).
“Mi sobrina Anchur me contó que tuvo la siguiente visión: vio (distintas
imágenes) y el arútam habló: ‘mirad a esta mujer, puede crían muy bien
sus pollos y sus perros crecen día a día’. Eso me contó.
Luego de que participó en la celebración de tsankram de su hermana, mi
hija Marta tomó zumo de tabaco y perdió la conciencia. La tierra empezó
a moverse y sacamos a mi hija de la casa y la dejamos afuera (en la choza de las visones).87 Entonces ella empezó a gritar: tengo un hijo, tengo un
hijo. Cuando recobró la conciencia, me dijo que tuvo una visión de la que
formó parte. Una mujer se casaría y viviría en un lugar lejano. Por eso hoy
mi hija dice que su visión se ha cumplido.
Yo mismo tuve una visión luego de mi celebración de tsankram. Tuve visiones y escuché el siguiente mensaje: mirad, aunque ella es mujer, hará un
largo viaje. Mirad, es una viuda, sin hijos, está viajando mucho. Así habló
el arútam y lo he visto” (María Jamách Utitiaj, Sucúa, 1994).

En el transcurso del ritual de nua tsankram también se transmiten y reciben conocimientos y fuerzas espirituales en dos esferas: por
una parte es tarea de la wea transmitir a la iniciada su fuerza personal
y sus cantos anent que representan el acceso al poder de Núnkui; por
otra parte, a través de las visiones, la tsankram debe alcanzar directamente la fuerza del “mundo invisible”. El ritual refleja claramente el
proceso de interacción entre el dador de poder y el que lo recibe, tal como lo expresa también el mito de Núnkui y los alimentos. Así como la
primigenia Núnkui da a las mujeres shuar su poder en la forma de su
hija, para transformar un estado de escasez en otro de abundancia, así
la wea entrega conocimientos y fuerza para hacer de la tsankram una
“señora de la abundancia”. El don de Núnkui se convierte durante el ritual en la transmisión del saber y la fuerza. En esta dinámica la wea representa a Núnkui, mientras que la tsankram cumple el papel de la mujer shuar en el mito. La relación entre el arútam y el ser humano en el
mito representan también un modelo de relaciones sociales, como
aquél entre wea y tsankram; esto representa a su vez una faceta de la relación entre el que sabe y el que no sabe, es decir, entre los viejos y los
jóvenes, en esta sociedad.

Yaunchu aujmátsamu - Los relatos del Pasado / 117

La wea transmite a la joven mujer, durante el ritual, no sólo un
acceso espiritual hacia Núnkui sino también los requisitos para el prestigio y la valoración en la comunidad. Desde este momento queda
abierta la posibilidad de que la joven mujer siga su vida como una “mujer de Núnkui”, utilizando debidamente el saber y la fuerza que obtuvo
en la ceremonia y acrecentándolos con el tiempo. Si la iniciada cuando
sea una mujer mayor, alcanza un estatus social semejante al de la wea
que le dio su fuerza, depende de su iniciativa y éxito. Para ello se debe
mantener un cuidado continuo e incrementar los anent así como realizar las labores debidas en las distintas esferas de actividad femeninas. A
la acumulación de saber y fuerza, que conducen a una posición social
elevada, pertenece también la participación en otros rituales (v.g. la ceremonia de la tsantsa) y una continua búsqueda de visiones, que puede ocurrir en diferentes contextos rituales (cf. Ccap. III. 2.3.).
El éxito en contextos concretos de la práctica expresa abiertamente el saber y la fuerza espiritual, y según esto se desarrolla el estatus
de una persona en relación con otros miembros de su esfera social. Esta dinámica se articula para la esfera vital femenina en el mito de la
“mujer despreciada o Núnkui y la alfarería”. Como propongo a continuación en un análisis detallado del contenido, esta dinámica muestra
el valor social del saber y su influencia en otras esferas vitales. El análisis considera dos versiones de este mito: una versión (M4a) de Alejandro Tsakimp de 1990, y otra recogida por Pellizzaro en 1967
(1978a/VIII: 80-102).

II. 3.5. La mujer despreciada - saber, estatus y conflicto en el mito
M4a
Voy a hablar de Núnkui y de la mujer a la que todos odiaban, de una mujer que era maltratada por todos. Nadie le daba nada. Su esposo tenía muchas mujeres y cada una de ellas tenía su propia vajilla. Y sin embargo las
otras mujeres no le daban nada a la pobre mujer, y ella no podía fabricar
ni el plato más pequeño. La historia cuenta que era muy pobre, vestía sólo andrajos, no sabía nada y todos la despreciaban. Por eso ella sufría y no
llevaba una buena vida.
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Cierto día una de las mujeres fue al lugar donde había barro [pero no la
llevaban a ella]. Entonces lloró amargamente y quiso saber [del barro],
porque su esposo siempre le preguntaba por qué no podía fabricar cosas
con barro. “Las mujeres te enseñaban, pero tú no sigues sus consejos. Mas
sé que pronto podrás hacerlo. Yo estoy contento con todo lo que me das”.
Después de que se fueron las mujeres, ella lloró mucho. Pero entonces siguió en secreto los pasos de las otras mujeres que fueron a buscar barro.
Llegó cerca de donde ellas estaban [y se escondió], hasta que [las otras] regresaron a casa. Esperó un momento más y finalmente salió de su escondite para tomar algo de barro.
Y se cuenta que mientras la mujer estaba aún en su escondite, salió Núnkui de donde tomaron el barro [de la tierra] y habló enfadada: “ignorantes, torpes, han tomado [el barro] y han dejado el lugar lleno de estiércol,
estas ignorantes han estado saltando en el barro, algo muy malo les habrá
de ocurrir” dijo, Núnkui.
Entonces salió de su escondite y vio a una hermosa mujer que se acercó y
le dijo: “yo no soy shuar, son Núnkui”. Y le preguntó qué quería allí. Entonces la mujer le contestó: “he seguido [a las otras mujeres], porque donde vivo, llevo una vida mala y llena de sufrimiento, nadie me enseña cómo hacer vasijas y platos y todos se ríen de mí. Me dan barro mezclado con
tierra y mis platos no resisten”. Dio entonces Núnkui: “bien, ya veo que tú
sufres. Pero yo tengo el poder y te enseñaré. Dame tu mano”. Estas mujeres son así, pero ya verás cómo caen en desgracia. Dame tu mano. Entonces tomó su mano y empezó a instruirle en el arte de la alfarería. Luego de
que lo hizo, dijo: “ahora hazlo tú sola”. Tomó sus manos, sopló su hálito
sobre ellas y le dio poder. Entonces la mujer pudo fabricar hermosos objetos de cerámica. [Núnkui dijo entonces] “Toma este barro, ya verás cómo
tendrás muchas ollas. Serás una mujer afortunada, serás una especialista
en la alfarería”.
Entonces la mujer regresó feliz a casa y cuando llegó preparó todas las
ollas. “¿En dónde aprendió esta mujer a fabricar ollas tan hermosas? ¿Cómo lo ha ocultado todo?”, dijeron las otras mujeres.
Después de algún tiempo fueron donde la mujer y le pidieron que les enseñara [su arte]. Entonces les dijo: “mirad, vosotras habéis ocultado vuestro saber. Pero ahora ya no estoy en desgracia, pues un espíritu me dio este poder. Ahora la que no sabía nada sabe más que vosotras”, dijo la mujer llena de ira.
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Por eso contamos esta historia a nuestros niños. Les relatamos para que no
sean mezquinos con las otras personas, sino que les den las cosas generosamente. Sobre todo se les cuenta a las niñas, porque esta mujer entonces
fue muy apreciada, fue como una reina. Este es el mito de la mujer a la
que todos despreciaban (Alejandro Tsakimp, Utunkus, 1990).88

1 - La situación inicial: la falta de “vida buena”
M4a -1
Voy a hablar de Núnkui y de la mujer a la que todos odiaban, de una mujer que era maltratada por todos. Nadie le daba nada (1).89 Su esposo tenía muchas mujeres (2) y cada una de ellas tenía su propia vajilla (3). Y
sin embargo las otras mujeres no le daban nada a la pobre mujer, y ella no
podía fabricar ni un solo plato (4). Cuenta la historia que era muy pobre,
vestía sólo andrajos, no sabía nada y todos la despreciaban. Por eso ella sufría y no llevaba una buena vida (1).

El mito se ocupa de la dinámica social en una comunidad doméstica y el mundo vital femenino ocupa el centro de la acción. La situación inicial describe a un grupo de personas en una familia poligínica -un hombre con varias mujeres (2)- cuyas relaciones mutuas están
ensombrecidas por un conflicto. Esta versión habla de dos aspectos del
conflicto: describe su causa -la ausencia de conocimiento del arte de la
alfarería (3)- y caracteriza la situación de una mujer ignorante en esta
esfera, que vive su vida como la “cenicienta” del hogar (1). La vida de
esta joven mujer está caracterizada por la carencia: carencia de conocimientos y capacidades productivas, “no sabía nada, no podía fabricar ni
un solo plato”; carencia de bienestar material, “era muy pobre, vestía
sólo andrajos”; carencia de reconocimiento social, “todos la despreciaban”; carencia de poder, “era maltratada por todos”; falta de afecto, “nadie le daba nada”, “todos la odiaban”; y, falta de bienestar, “sufría mucho”. El relato vincula aquí distintos aspectos de la vida cotidiana de las
mujeres y los coloca en una relación de dependencia: enlaza el saber y
los conocimientos técnicos con las relaciones sociales hacia otros
miembros de la familia así como también con el bienestar material y
emocional. Ofrece así en pocas líneas una “densa descripción” de la te-
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mática de este mito, que gira en torno a la interacción de estas esferas
en la vida de una mujer.
La versión M4b90enfatiza otros aspectos
M4b-1
Antiguamente un joven soltero se casó con una mujer shuar (2). Era de veras una mujer muy hermosa (5). Pero aunque era bella, no sabía hacer
ollas de barro (4). En cambio se cuenta que había también otras mujeres
que dominaban este arte (3). Servían su chicha bien preparada y ponían
a un lado los recipientes de yuca (6). La otra mujer era de veras digna de
compasión (1).

Esta versión se concentra en una señal que caracteriza la mala
fortuna de la mujer: su incapacidad de fabricar objetos de barro. Esta
falta de capacidad contrasta con dos hechos; por un lado, con la belleza de la joven mujer; por otro, con la alfarería de sus camaradas. A la
belleza de la mujer recién casada le falta su correspondencia en la belleza de los productos que fabrica -faltan hermosos tazones decorados
con los cuales distribuir la chicha de yuca (nijimánch)-. Sólo estas capacidades hacen de ella una mujer adulta, un miembro valioso de la sociedad.91
La contraposición de cualidades subraya la elevada valoración
social de la productividad femenina: ésta constituye el fundamento del
prestigio de una mujer casada y representa un componente importante de la naturaleza femenina. El dominio de las técnicas respectivas es
también un requisito previo a la autonomía de una mujer casada en sus
esferas de trabajo, la cual se menciona en la versión M4a-1- “su esposo
tenía varias mujeres y cada una hacía su propia cerámica”. La belleza y
la atracción erótica son valoradas, por el contrario, de manera ambivalente, pues estas cualidades no sólo benefician al cónyuge sino también
pueden atraer amantes.92
Mientras la versión M4a aborda distintos aspectos del infortunio
de la joven mujer, en la representación de M4b basta el complejo formado por la fabricación de la chicha y la alfarería como señales del ser
femenino en esta sociedad. Una mujer casada que no tiene ollas de cocina (ichinkian) para hervir y apisonar la yuca, ni la respectiva olla de
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la chicha (muits) para fermentar la bebida ni tampoco tazones (pinink’)
para repartirla, se caracteriza por una falta de atributos femeninos. Basta solo mencionar que las otras mujeres pueden fabricar objetos de cerámica y de esta manera repartir buena bebida para determinar un estado de gran infortunio, a saber, la falta de reconocimiento como mujer.
Ambas versiones muestran la imagen de una mujer casada cuya
vida está impregnada de una profunda carencia de conocimientos. Al
mismo tiempo determinan que otras mujeres de la misma familia poseen estos conocimientos y describen así una relación asimétrica entre
ellas. La primera versión (M4a) enfatiza ya en este episodio la hostilidad de las demás, que mediante su obrar arrebatan a la joven mujer el
fundamento de una buena vida. La mujer ignorante es representada como un ser pasivo y doliente; su situación constituye en muchos aspectos una inversión del ideal de la buena vida (penker pujustin). Su pena
está relacionada con la envidia y la falta de generosidad en la transmisión del conocimiento.
El episodio inicial describe, por lo tanto, un desequilibrio entre
las mujeres de un hogar, que depende en primer lugar del conocimiento de la alfarería. Las mujeres son clasificadas en dos categorías, a saber:
las que saben, y que se hallan en una posición fuerte, y las que no saben, “y que realmente inspiran compasión”. Pero también muestra las
mutuas relaciones entre las distintas esferas vitales, que están afectadas
todas por esta carencia, y finalmente cuestiona a toda persona en su papel de mujer casada.
2 - El esposo
M4a-2
Cierto día una de las mujeres fue al lugar donde había barro [pero no la
llevaban a ella] (7). Entonces lloró amargamente (14) y quiso saber [del
barro] (8), porque su esposo siempre le preguntaba por qué no podía fabricar cosas con barro. “Las mujeres te enseñaban, pero tú no sigues sus
consejos. Mas sé que pronto podrás hacerlo (9). Yo estoy contento con todo lo que me das (10)”.
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Este episodio trata en ambas versiones la relación de la joven
mujer con su esposo y profundiza la representación del conflicto entre
las mujeres. La relación entre el hombre y la mujer constituye el núcleo
del ideal de la armonía doméstica (Descola, 1986: 380-381) y está, entre otras cosas, caracterizada por obligaciones mutuas en la esfera económica. La posición del mito frente a este aspecto de la relación es ésta: el hombre espera de su mujer que aprenda el arte de la alfarería (9)
y le culpa de su falta de conocimientos. Parte de que las otras mujeres
comparten con la joven sus conocimientos, pero ella no sigue sus consejos. Mas pese a su incapacidad, él no se separa de ella y más bien enfatiza su cariño (10) diciendo “yo estoy contento con lo que me das”.
Mediante la relación entre el hombre y la mujer este episodio hace referencia a otro contexto de la incapacidad de realizar obras de alfarería, a saber, el buen entendimiento de los cónyuges. La reciprocidad
de la contribución masculina y femenina a la economía doméstica es
un aspecto importante del matrimonio, y fácilmente el incumplimiento de sus funciones por parte de uno de los cónyuges puede conducir a
problemas en la relación. Una mujer que no tiene ollas para preparar
los alimentos o repartir los productos de su esfera laboral -como, por
ejemplo, la chicha de yuca- no cumple con su papel de esposa y pone
en riesgo el afecto que tiene su esposo para con ella. La versión M4b
presta especial atención a este aspecto:
M4b-2
Sólo una mujer tuvo compasión y le obsequió una pequeña olla de cocina
(11). La pobre mujer tenía que comer de la misma olla con la que cocinaba. En ella cocinaba y daba de comer a su marido (11). Él traía su caza y
le entregaba a ella con mucha delicadeza (10, 12). Las otras mujeres escondían el barro, lo hacían por envidia. (7). Así les decía a las otras mujeres: “Yo quisiera hacer ollas de barro” (4, 8). Aunque ella quería aprender cómo se trabaja con barro, las otras mujeres le escondían todo. Un día
salió el hombre de su casa con su cerbatana, para matar un pájaro (12).
Partió antes de salir el sol. Entonces las mujeres empezaron a importunarle (13) y le dijeron: “seguramente tu esposo matará pájaros, te traerá mucha carne (12), te la dará y te dirá: cocínala para comer. ¿No te avergüenza (14) cocinar en la misma olla y comer de ella? (11)”.
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Todas se reían de ella (13) y una de ellas le dijo: “cuando puedas (4), cocina algo que pueda venirle bien a este buen cazador”. (12)
Entonces se fue al huerto y tuvo mucha vergüenza. (14)

Esta versión contrasta las relaciones entre las personas involucradas en diferentes aspectos. La dulzura del esposo (10) se contrapone a
la malicia de las mujeres (13); sus habilidades como cazador (12) se
contraponen a la incapacidad de su mujer para la alfarería (4). La presentación de estas oposiciones abarca también el discurso de la envidia
y los celos, que se expresa con singular claridad en la burla agresiva de
las mujeres y se extiende además al discurso de la reciprocidad. En ambos casos se enfatiza el desequilibrio que caracteriza la dinámica de esta familia.
Esta situación conflictiva se ve agudizada, mas no resuelta, por
dos elementos. Una de las “otras” siente compasión por la joven mujer
y le obsequia una pequeña olla para que pueda preparar al menos un
poquito de alimento (11). Esta mujer se aleja así de la maldad activa de
las demás, pero contribuye apenas a solucionar el problema de la joven
de una manera eficaz. La posesión del producto no es lo importante sino el conocimiento de su fabricación. Por otra parte, en ningún caso
una pequeña olla basta para poder cumplir adecuadamente sus funciones de una mujer casada, como tampoco para callar a las mujeres envidiosas.
En contraposición a toda carencia que pueda haber en su vida, la
joven mujer goza del cariño que le prodiga su esposo (10) y que posiblemente está relacionado con su belleza (5). El esposo expresa su amor
proveyendo a su mujer de los abundantes productos de su trabajo, y en
este caso particular, de una abundante provisión de carne (12). Como
la joven no puede fabricar ollas, le es imposible corresponder en este aspecto a su esposo con cariño y cuidado; no puede darle nada “de lo que
se merece”. El mito vincula el discurso de la reciprocidad con el amor
y el cariño, enfatizando las amplias consecuencias que tiene el no saber
fabricar ollas de barro. No sólo perjudica el prestigio personal de la mujer y la convierte en objeto de burla por parte de las otras mujeres, sino
también puede afectar a su matrimonio. Debido a su ignorancia, la joven mujer se convierte en una umíchu -es decir, en un ser humano que
no cumple con sus deberes- y sufre de esta manera una pérdida de re-
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conocimiento social. Sufre la vergüenza (nátsan) (14) y regresa a su
huerto -en la otra versión- (ver M4a-3) solloza desesperada.93
El cariño de su esposo también es causa de problemas para la joven mujer: puede ser exactamente lo que despierta la envidia y los celos de las mujeres. Aunque ella les pide que le instruyan en el arte de la
alfarería (8) o que al menos le digan de dónde sacan el barro, ellas callan lo que saben (7). Se burlan de la joven por su condición, de la cual
ellas mismas son la causa.
La relación causal entre la mala fortuna y la envidia tiene que ver
con la dinámica del conflicto en esta sociedad. Perjuicios en la vida del
individuo o de una familia, tales como la enfermedad, los accidentes o
la muerte, constituyen a menudo influjos negativos de otras personas.
La envidia (akasma) ocupa el lugar preponderante de muchos conflictos: este sentimiento puede conducir a que el envidioso intente perjudicar la vida de un hombre o una mujer y a menudo se acude a él para
explicar las enfermedades causada por brujería. En el contexto de este
mito se halla la razón para que un individuo guarde con celo sus conocimientos.
3 - El camino al barro
M4a-3
Después de que se fueron las mujeres (15), ella lloró mucho (14). Pero entonces siguió en secreto los pasos de las otras mujeres (16) que fueron a
buscar barro. Llegó cerca de donde ellas estaban (16) (y se escondió), hasta que [las otras] regresaron a casa. Esperó un momento más y finalmente salió de su escondite para tomar algo de barro (18)”.
“Entonces, después de que se fueron las mujeres (15), la joven lloró amargamente (14). Pero siguió a escondidas los pasos de las mujeres (16) que
habían ido por barro. Llegó cerca del lugar donde estaban (16) [y se escondió], hasta que [las demás nuevamente] se fueron a casa (17). Esperó un
momento más y finalmente salió [de su escondite] para tomar un poco de
barro (18)”.
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M4b-3
Después preguntó a las otras mujeres: ¿a dónde váis? Y vosotras, ¿adónde
queréis ir?”. Algunas respondieron: “fuimos a buscar cangrejos”. Otras dijeron que iban a buscar algunos peces debajo de las piedras en la orilla del
río (19). Hablaban entre ellas: “vamos a escondidas por barro” (15). Pero gritaron en voz alta: “tal vez tenemos tiempo y buscamos cogollos de
palmera y los traemos a casa (19)”. Y así se fueron todas a traer barro (15).
La joven mujer pretendía ir al huerto, pero esperó a las otras mujeres oculta a la vera del camino para saber dónde había barro (16). Las mujeres
iban charlando y riendo a toda voz. Ella les siguió a escondidas (16), y
cuando vio donde había barro, y regreso sin ser vista (17).
Más tarde fue al huerto y preparó la comida; finalmente regresó por barro. Cuando llegó al yacimiento, y se detuvo para escuchar (17).

Ambos textos presentan -de una manera exhaustiva y diferenciada- el acercamiento de la joven al barro. Describen una dinámica que
se compone de un intercambio entre el intento de las mujeres por ocultar el depósito de barro y el de las mujeres por encontrarlo pese a ello.
La versión A4b se dedica plenamente a los embustes de las mujeres, que expresan su envidia y sus celos, y fortalece de esta manera la
caracterización negativa de este grupo, que en el siguiente episodio, la
maldición de Núnkui, alcanza su punto máximo. Se las representa como individuos que poseen conocimiento -y, por lo tanto, poder- pero
que nunca lo transmiten, sino que al contrario intentan monopolizar el
“poder del conocimiento”.
Este episodio muestra también el inicio de un cambio en la joven mujer: sale de su pasividad y se esfuerza por mejorar su situación.
Aunque persiste el desnivel del conocimiento entre las mujeres, éste es
representado en relación con sus acciones en un plano. Ellas se mueven
en la misma dirección -hacia el barro- y trabajan con los mismos medios -el secreto-. Mientras la una esconde de la mujer el barro, ésta se
esconde de las otras mujeres.

126 / Metamorfosis del poder

4 - La maldición de Núnkui
M4a-4
Y se cuenta que mientras la mujer estaba aún en su escondite, salió Núnkui de donde tomaron el barro [de la tierra] (20) y habló enfadada (21):
“ignorantes, torpes (22), han tomado [el barro] y han dejado el lugar lleno de estiércol (23), estas ignorantes han estado saltando en el barro, algo
muy malo les habrá de ocurrir”, dijo Núnkui.

El mito muestra a Núnkui en toda su calidad de dueña del barro
y del conocimiento de la alfarería, así como en su calidad de arútam
que transmite a las mujeres fuerza para determinadas esferas vitales a
ellas asignadas. El encuentro de la joven con Núnkui constituye el punto clave de la trama. Con su aparición (20) empieza la transformación
de las cualidades de las mujeres y su relación mutua.94 Aquellas mujeres que protegen tan celosamente sus conocimientos son llamadas por
Núnkui ignorantes y torpes (22). Esta escena constituye el inicio de una
serie de menciones que apuntan al hecho de que no son estas mujeres,
sino Núnkui, la dueña del conocimiento de la alfarería. El conocimiento que tienen estas mujeres del barro, y que constituye su poder, es desvalorizado por Núnkui: en lugar de utilizar respetuosa y cuidadosamente sus recursos -el barro- han ensuciado el depósito (23). Núnkui
las insulta y les maldice (21). De esta manera da el primer paso hacia
la inversión del conocimiento y la ignorancia, de la fuerza y la debilidad entre las mujeres involucradas, proceso que caracteriza la trama
desde entonces. La desvalorización de las mujeres egoístas se expresa no
sólo en observaciones ocasionales que escucha la joven, sino en un castigo activo -Núnkui maldice a las mujeres (21). Esta maldición, apenas
mencionada en la versión M4a, la resaltan con especial énfasis otras
versiones.
M/4b-4
Allí estaba la mujer Núnkui (20), profiriendo insultos (21). Contó las vaginas de las mujeres y dijo: “las vaginas de estas torpes mujeres se taparán
con barro, pues han desperdiciado el barro. ¡Que sus vaginas se pudran!
(21,24)”.
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Y mezquinando su barro, dijo Núnkui: “torpes (22) las que lo han hecho”;
lanzó lejos los desperdicios que yacían alrededor, lanzó las hojas, y cada
vez que lo hacía todo se reunía nuevamente (23).
“¿Quién habla?”, dijo la mujer y dio unos pasos, acercándose lentamente
para ver a Núnkui. Allí estaba ella, rodeada de tierra húmeda, cuando la
tierra se transformó en vaginas, y así fue como se crearon las vaginas, y
ella las recogió (24). En verdad, así se cuenta, dicen que la mujer se quedó estupefacta y se acercó nuevamente. Y aunque temblaba del miedo y
pensaba qué ocurriría si no le hablaba con ella, se acercó a Núnkui (25).

La maldición yumink (21) en tanto consecuencia de una mala
conducta constituye una parte importante del acontecer mítico. La eficacia de las maldiciones, muy semejante a la concepción europea de la
maldición, no se limita ni a las palabras de figuras divinas ni al tiempo
mítico, sino que tiene su equivalente en la realidad cotidiana. Aún hoy
en día vale para aquellas personas que descuidan sus obligaciones sociales o para los umichu, es decir, para aquellos seres humanos que no
cumplen con sus tareas. El efecto de la maldición está vinculado con
las relaciones sociales y de parentesco entre el que maldice y el maldecido. Alejandro Tsakimp, el narrador de la versión M4a, me explicó el
rango de eficacia de una maldición de la siguiente manera:
“Yumink es la maldición. Hay diferentes tipos de maldiciones. Una maldición es así: viene de un arútam, de un ser amado, de un suegro, del padre o la madre, pero sobre todo de ésta última. Cuando uno, por ejemplo,
no sigue nunca el ejemplo de la madre, entonces ella le maldice, no importa que sea un joven o una joven.
Pero también existe la maldición de un arútam, cuando no se medita bien
en las cascadas, o cuando no se ayuna como se debe -se come carne cuando no hay que hacerlo. Cuando interrumpo la meditación, y empiezo a comer y me acuesto con mi esposa, entonces se me aparece un arútam en el
sueño y me maldice. Me dice que me convertirá en un cadáver, y me trae
en sueños un esqueleto, diciéndome: ‘así quedará por haber comido la carne de este animal’. Y entonces quedo maldecido” (Alejandro Tsakimp,
Utunkus, 1990).
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También otros interlocutores enfatizan el campo de acción específico de estas maldiciones y ponen en primer plano la relación entre
los padres y los niños:
“La maldición no viene de cualquier hombre o mujer. La peor maldición
viene del padre o de la madre, esa es la peor de todas, la más fuerte. Pero
todos pueden hacerlo, yo puedo maldecir a cualquier individuo, hombre o
mujer, sólo que mi maldición tiene poco efecto. Todos pueden maldecir como les plazca, pero sus maldiciones son poco eficaces. La maldición más
efectiva, aquella que puede durar toda la vida es la maldición de los padres a sus hijos, no importa de qué sexo. Esa es la peor forma de maldición” (Bosco Mashu, Sucúa, 1990).

De igual manera, la fuerza de la maldición está ligada estrechamente a relaciones interpersonales específicas y representa en muchos
aspectos una inversión de la transmisión de fuerzas entre el que da y el
que recibe el poder. Aquella categoría de personas o seres sobrenaturales (arútam) que actúan en procesos rituales como dadores de poder,
pueden también pronunciar una maldición eficaz. Esta dinámica se expresa en el mito a través del poder que tiene Núnkui de maldecir a ciertas personas y de transmitir fuerza espiritual y conocimientos a otras.
La maldición de Núnkui va contra aquellas mujeres que no cumplieron
debidamente sus deberes en varios aspectos (21): por una parte, fueron
en contra de Núnkui, dueña del barro y la alfarería, al no observar las
prescripciones de ésta en relación con el barro, que ha de entenderse
como parte de Núnkui (23). Por otra parte, incumplieron sus deberes
sociales al negarse a transmitir su conocimiento de la alfarería. Las maldiciones de Núnkui van en contra de un aspecto importante de su identidad femenina, a saber, su sexualidad y su capacidad de concepción
(21,24). El barro que obstruye las vaginas se refiere a dolores y molestias en las relaciones sexuales y el parto, ambos elementos de la maldición, que se expresan de diferente manera en otra variante (véase M4c).
El mito recalca el poder de Núnkui sobre todo el ser femenino: de la tierra húmeda, su elemento, nacen las vaginas, que ella recoge como señal
de su poder sobre las mujeres (24). Este vínculo simbólico muestra la
estrecha relación del barro y la alfarería con la feminidad; muestra también el vínculo de esta esfera doméstica con otros aspectos de la vida de
la mujer casada, como por ejemplo la relación sexual con el cónyuge.
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De esta manera esta versión se inserta en el discurso de los episodios
iniciales que explica esta relaciones desde diferentes ópticas. Otra versión (M4c) detalla más aún la maldición de Núnkui (21) y aborda otros
aspectos de estas relaciones:
M4c
“[Nunkui habló:] “ellas han sacado arcilla mala. Son verdaderamente ignorantes’. Agregó Nunkui: ¿acaso me han permitido establecer
que todos pueden hacer las ollas sin dificultad? ¿Acaso me han dejado establecer que las ollas se construyan solas para que cualquiera pueda utilizarlas para meter la chicha que toma? Entonces ahora los que no se construyan sus vasijas que sufran la carencia. Los que ahora no construyen sus
platos pinik y sus ollas muits, que pasen vergüenza por no tener ni un traste, ni una olla en donde poner la chicha para servirla. Por esta maldición,
las mismas ollas construidas no quedarán bien quemadas, no serán muy
resistentes. Luego maldiciendo a esas mujeres que habían dañado la arcilla y que se la mezquinaron a la otra mujer, dijo: -Estas mismas que se rehusaron a enseñar a sus mismos familiares el arte de la alfarería, que se
queden sin vasijas de barro. Que ellas también sufran la vergüenza. Que
ellas también pasen el resto de su vida comiendo en un tejo; que después
de tantas calamidades, incapaces de prepararse la comida, mueran de
hambre. Que hagan sufrir a sus hijos por no proporcionarles las cosas más
indispensables. Que se hagan repugnantes y despreciadas por sus maridos,
por sus malos partos y por su esterilidad y que sean perseguidas y maltratadas por los mismos a causa de su incapacidad en la construcción de sus
vasijas. Así fueron maldecidas por Nunkui. (Píkiur, Páatim, 1972, en Pellizzaro 1978/viii: 104-108).
La primera parte de la maldición va más allá de los personajes
del mito y establece un estado que dura hasta el presente: la alfarería es
una labor difícil (26) y por eso siempre algunas piezas se rompen en el
fuego (27). Además, la alfarería es fácil sólo para algunos, mientras que
para otros es un arte difícil. Otros mitos también hablan de diferencias
personales en relación con el talento, el conocimiento y la capacidad,
como por ejemplo, en la historia de Etsa (el sol), Kujancham (el zorro)
y la construcción de canoas, que la recogí de un achuar:
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M5
En los tiempos antiguos Etsa (el sol) era el mejor constructor de canoas;
podía construir dos canoas grandes en un día. Talaba un gran árbol de cedro 95 y partía el árbol en dos con su lanza antes de que tocara el suelo.
Apuntaba exactamente a la mitad del tronco y en lugar del árbol caían
dos canoas terminadas (1).
Cierto día el hombre zorro Kujancham vio que Etsa estaba trabajando y
le gritó emocionado: “yo también construiré canoas, es cosa fácil, préstame tu lanza y te mostraré lo que puedo hacer” Etsa le dio su lanza y le explicó todo; entonces Kujancham se puso a trabajar. Taló un gran árbol, pero cuando empezó a caer, le embargó el miedo. Tomó apresuradamente la
lanza, apuntó mal y dio a un lado del árbol. En lugar de que se partiera
en dos, se rompió en mil pedazos.
Etsa estaba furioso y le maldijo: “desde ahora no todo ser humano podrá
construir canoas, pocos serán los que dominen este arte y tengan la habilidad necesaria; otros lo harán en vano”. Y así es hasta el día de hoy.
(Chumpi, Puerto Rubina, Chankuap, Perú, 1991).96

Ambos mitos hacen referencia al lugar que ocupa el conocimiento y el talento en tanto elementos diferenciadores en esta sociedad y
describen su génesis mítica: un obrar erróneo, que no sigue las instrucciones de los que saben, conduce a la creación de talentos diferenciados
así como a una división desigual del conocimiento en la sociedad. La
facilidad mítica del proceso del trabajo se transforma en las dificultades del presente, que son superadas sólo por algunas personas, de suerte que en la actualidad el requisito de un obrar exitoso constituyen el
talento y el conocimiento. La maldición de Núnkui se refiere además a
la valoración social de estas habilidades; es así como el dominio de la
alfarería se convierte en condición del prestigio de la mujer (14).
A continuación el texto aborda todas las connotaciones de la alfarería mencionadas hasta ahora en el mito. Los efectos negativos del
no poder fabricar objetos de barro vendrán en la segunda parte de la
maldición sobre aquellas mujeres que “estropearon el barro y se portaron mezquinas con él”. La desvalorización de las mujeres egoístas se
consuma mediante esta segunda maldición: ya no tendrán más ollas
(28), con todas las consecuencias que ello acarrea, y que son descritas
de manera drástica, yendo desde ruinas domésticas hasta la muerte por
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inanición (29), y pasando por la pérdida del prestigio social (14), la negligencia en el cuidado de los niños (30), problemas en el parto (31), el
amor y la sexualidad. La aparición de Núnkui y su maldición también
hacen referencia a la estructura funcional del espacio tiempo mítico y
el mundo cotidiano, así como a los desequilibrios de poder entre estas
dimensiones. Al igual que en el mito de Núnkui y los alimentos, Núnkui es representada como un ser cuyas palabras tienen poder de producir estados determinados o alterarlos. Sus palabras pueden dar o quitar
poder, tal como lo demuestra claramente su maldición, la cual también
se refiere al carácter ambivalente de poder en esta sociedad.
5.

El poder del conocimiento

M4a-5
Entonces salió de su escondite y vio a una hermosa mujer (25) que se acercó y le dijo: “yo no soy shuar, soy Núnkui” (33). Y le preguntó qué quería
allí. Entonces la mujer le contestó: “he seguido [a las otras mujeres], porque donde vivo, llevo una vida mala y llena de sufrimiento (34), nadie me
enseña cómo hacer vasijas y platos y todos se ríen de mí. Me dan barro
mezclado con tierra y mis platos no resisten” (35). Dio entonces Núnkui:
“bien, ya veo que tú sufres (34). Pero yo tengo el poder y te enseñaré. Dame tu mano” (36). Estas mujeres son así, pero ya verás cómo caen en desgracia. Dame tu mano. Entonces tomó su mano y empezó a instruirle en
el arte de la alfarería. Luego de que lo hizo, dijo: “ahora hazlo tú sola”. Tomó sus manos, sopló su hálito sobre ellas y le dio poder (37). Entonces la
mujer pudo fabricar hermosos objetos de cerámica. [Núnkui dijo entonces] “Toma este barro, ya verás cómo tendrás muchas ollas. Serás una mujer afortunada, serás una especialista en la alfarería (38)” .

La transmisión del poder y el conocimiento de Núnkui a la mujer shuar (37) no constituye tanto un modelo explicativo etiológico del
nacimiento de la alfarería cuanto posee un significado práctico para la
vida de las mujeres y representa un modelo de acción concreta. El episodio se refiere también a la transmisión del poder espiritual que experimentan las mujeres mediante su contacto directo con Núnkui en el
contexto de la visión y la praxis ritual.
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El mito aborda varios elementos que son característicos de la dinámica de una visión (cf. cap. III.3.). El encuentro con Núnkui empieza con el acercamiento temeroso de la joven al arútam (25), cuando finalmente Núnkui le habla (33) y le pregunta por qué se encuentra allí.
La mujer shuar describe a continuación su situación, retratándose ella
misma como un ser doliente, como una mujer a la que le falta un elemento importante para tener una buena vida -el conocimiento de la alfarería (34, 35). Enfatiza esta circunstancia con las palabras “donde vivo, paso mucha pena y sufrimiento”. Esta pena (35) es aceptada por
Núnkui y constituye la razón que le lleva a transmitir su conocimiento
a la joven. El énfasis del sufrimiento, la debilidad, son parte del ritual
de visión y se expresan claramente en los cantos (cf. cap. II.3.3.)
Núnkui muestra compasión por la joven mujer y le expresa su
deseo de transmitirle su poder en forma de conocimiento (36). Esta
“transferencia de tecnología” desde el mundo sobrenatural se describe
detalladamente en determinadas versiones. La versión M4a hace hincapié en el proceso de aprendizaje: Núnkui toma la mano de la joven para enseñarle a trabajar el barro, como lo hace una madre con su hija. La
instrucción técnica está relacionada con una transmisión de poder espiritual. Núnkui sopla sobre las manos de la joven y le da el talento de
una experta alfarera. El soplo “mágico” o mayái está acompañado de
palabras que transmiten poder y que determinan el futuro de la mujer:
“serás una mujer afortunada, un especialista en hacer ollas y vasijas de
barro” (38).
En este texto se abordan tanto aspectos que tienen que ver con la
búsqueda de visiones como con la iniciación de las jóvenes. Si se interpreta el episodio en el contexto de las visiones, puede tener el siguiente significado: el arútam se hace visible, en este caso se trata de Núnkui,
la dueña de la alfarería. En el transcurso de la visión ella viste su poder
con palabras, las cuales las dirige a la mujer que busca la visión y de esta manera le transmite su fuerza. La transmisión de poder causa una
transformación en la mujer que busca la visión: toma la fuerza del arútam, y con ella, nuevas capacidades que influirán definitivamente en su
vida futura, sobre todo en su rol social y económico en la sociedad y el
hogar.
La combinación de la transmisión de conocimiento técnico y
simbólico, como se expresa en este mito, constituye también la base para la iniciación de las jóvenes, la nua tsankram. La equivalencia simbó-
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lica de la wea con Núnkui durante el ritual también se expresa como
transmisión de fuerza espiritual: al igual que Núnkui en el mito o la visión, así sopla la wea sobre las manos de la iniciada para transmitirle
la habilidad para fabricar chicha y objetos de barro (Chiriap 1986, Pellizzaro, 1978a/VIII: 110).97
En las dos versiones, la descripción de la transmisión del poder
difiere en algunos puntos:
M4b-5
“Pequeña Núnkui, en compasión de mi (35) y dejadme tomar algo del barro que has traído”. Y Núnkui le preguntó: ¿quién ha derrochado este barro?
Y continuó: “aquí hay barro en abundancia”, tomó el barro, recogió lo que
estaba desparramado, lo limpió con sumo cuidado una y otra vez, y se lo
dio a la mujer (23).
Y la mujer dijo: “yo soy aquella a quien las otras mujeres mezquinan el
barro, la esconden las ollas, la que sufre. Yo sólo cocino sobre la leña” (34)
Núnkui dijo: “entonces de eso se trata”, “espera un momento aquí, te traeré algunas ollas”. Entonces se fue, [desapareció en la tierra]. Desde el fondo de la tierra se escuchaba sonar las ollas. Núnkui regresó con las ollas y
dijo: “aquí tienes, desde ahora en adelante podrás cocinar en estas ollas tu
comida” (40). Y continuó diciendo: “cuando llegues a casa, no pegues el
barro en la pared, no lo dejes secar. Tan pronto llegues, di a tu esposo que
te traiga un par de tablas tatánk, para colocar allí el barro, y poco antes de
que empiece a secarse, amásalo (36). Así habló Núnkui y la mujer respondió: “está bien”.
Tan pronto habló, Núnkui tomó la palabra nuevamente: “no digas a nadie que has encontrado barro. No hables de mi (41). La mujer le aseguró
que no lo haría. Metió las ollas en la cesta y regresó a casa.

Mientras el discurso de la impotencia y la compasión (34) se expresa de manera semejante en esta versión, Núnkui entrega a la joven
mujer, en señal de su poder, barro y ollas (40) que ha traído de su mundo, las profundidades de la tierra. El obsequio del producto concreto
está acompañado de alusiones técnicas a la producción o manufactura
(36) -el tratamiento del barro- y de esta manera incluye también la
transmisión de conocimientos.
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En otra versión Núnkui lleva a la joven mujer a su casa en las
profundidades de la tierra y le transmite allí conocimientos y fuerza para diferentes esferas económicas. En esta versión la mujer no sólo recibe conocimientos sobre la alfarería, sino también instrucciones generales que se relacionan con las distintas esferas productivas femeninas. En
la práctica pasa por un ritual subterráneo equivalente a la nua tsankram, en donde Núnkui hace las veces de su wea:
Núnkui se metió en la tierra, [la mujer] se quedó viviendo allá adentro.
Cuando se metió en la tierra, llegó a una vivienda que tenía allá adentro.
Dentro de la tierra poseía una vivienda parecida a las casas shuar en donde llegaba y moraba. Le entregó las vasijas indicándole las técnicas para
construirlas y las plegarias que debía cantar durante el trabajo. Le entregó también varias clases de maní98, indicándole el nombre de cada clase
y la manera de prepararlas. La mandó, después de indicarle cómo sembrar, cómo hacer las vasijas de barro, y qué plegarias cantar durante cada
trabajo (Pikiuir, 1974, en Pellizzaro, 1978a/VIII: 108-109).

6 - Las ollas nuevas
M4a-6
Regresó la mujer alegre (42) a casa, entró y preparó todas las ollas (43).
¿De dónde ha aprendido esta mujer a hacer ollas tan hermosas? ¿De qué
manera nos lo ha ocultado?, dijeron las otras (48).

M4b-6
Cuando ocurrió, las otras mujeres dijeron: “mírenla, ha robado una olla,
¿de dónde la habrá tomado? (44)”. La joven se sintió muy avergonzada, pero habló: “seguro, cómo no voy a robar ollas si no sé como hacerlas” (45).
Cuando regresó a casa, su esposo no estaba. Empezó inmediatamente a cocinar y colocó la olla en la lumbre -su esposo regresó. Traje carne (12), y le
dijo a su mujer: “pide prestado a alguien una olla para que puedas cocinar y comer”. Entonces vio la hermosa olla que llevaba ella en las manos.
Hizo fermentar la yuca en un hermoso recipiente de chicha, y en otro igual
de bello preparó la comida, lo colocó en la mitad de la casa y repartió la
comida (46). Su esposo preguntó: “mujer mía, ¿de dónde has sacado estas
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ollas, que por lo demás son muy valiosas? (44) ¿Acaso las has robado?
(44)” Cuando dijo estas palabras, su mujer le respondió: “come y no preguntes” (45) ¿Y es que acaso cabe ser tan terco y respondón?
Más tarde, después de la comida, la mujer dijo: “amado mío, traedme una
tabla para ollas” “Está bien’, dijo y le trajo enseguida” (47). Las otras mujeres habían pegado el barro en la pared para que se secara y se rieron de
ella. Decían así: “para mí trae algunas tablas, para ella tráeselas igual”
(45). Mas cuando tuvo las tablas de tantánk, se puso manos a la obra. Dio
forma al barro, lo allanó con hojas húmedas, y obtuvo un hermoso producto. Entonces las otras dijeron: “cómo lo has hecho, tan bien, tan flexible, y sin ponerlo a secar”.

El episodio del regreso de la joven a su hogar es descrito escuetamente en la versión M4a. Allí se enfatiza el cambio positivo que se
opera en la joven mujer: ya no sufre más, sino está contenta (42), y empieza a poner en práctica sus nuevas aptitudes (43). Por otra parte, expresa el retorno al conflicto con otras mujeres que se muestran sorprendidas e inclusive agresivas frente a sus logros (44).
La versión M4b detalla exhaustivamente esta dinámica. Retorna
en este episodio muchos temas de la primera parte del mito y describe
cambios que caracterizan tanto la personalidad de la joven mujer como
su relación con distintos miembros de la unidad doméstica. En primer
lugar se representa la continuidad del conflicto: la mujeres egoístas culpan a la joven de haber robado las ollas (44). Aquí se hace patente el
efecto de las nuevas fuerzas en la esfera social. Aunque la joven se siente avergonzada por semejante acusación, tiene la fuerza necesaria para
confrontar la agresión con palabras decididas (45). Núnkui no sólo le
dio ollas y conocimientos de alfarería, su poder se manifiesta también
en las nuevas habilidades para resolver conflictos. Esto se muestra también en la reacción de la joven a la débil acusación que entrañan las palabras de su esposo (44), que está sorprendido de la inesperada abundancia de ollas y vasijas. Su respuesta “-come y no preguntes-” es la expresión de la nueva fuerza y de la propia conciencia, cosa de la cual
también se percata el narrador.
El episodio retoma una vez más el tema del matrimonio y señala ahora un ideal de vida: el esposo regresa con la caza (12), cumple con
sus tareas económicas en el matrimonio. Pero ahora la joven también
tiene algo que ofrecer en su esfera laboral complementaria: tiene her-
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mosas ollas en las que puede fermentar la chicha de yuca, preparar la
comida y distribuirla (46). La historia se detiene además en la descripción de la reciprocidad y la división sexual del trabajo. La joven sigue
las instrucciones de Núnkui y le pide a su esposo que le traiga una tabla para las ollas (47), actividad que -como todas las técnicas madereras- pertenece a la esfera de trabajo masculino.
Aquí el mito aborda una vez más el discurso del conflicto entre
las mujeres. A su vez, las mujeres egoístas empiezan a burlarse de la joven (13, 44), pero ésta tiene la fuerza para enfrentarlas y ponerles en su
lugar (45). La conducta de las mujeres cambia tan pronto ven la lograda técnica alfarera que la joven obtuvo de Núnkui. Ahora la admiran y
le piden que les enseñe (48).
El conocimiento que posee la joven mujer tras su encuentro con
Núnkui se describe en sus componentes técnicos (43), pero sobre todo
en su dimensión social y emocional. Constituye el fundamento del reconocimiento y el prestigio en la comunidad y en el matrimonio. Gracias a esta propiedad contribuye al sentimiento de autovaloración de la
mujer y le da fuerza para salir airosa de cualquier conflicto. Aquí se expresan nuevamente las interrelaciones entre estas esferas de la vida, como ya ocurrió al inicio del mito, enfatizando los cambios positivos que
se operan en la mujer desde todos los puntos de vista.
7 - La venganza y la vida buena
M4a-7
Después de algún tiempo fueron donde la mujer y le pidieron que les enseñara [su arte] (48). Entonces les dijo: “mirad, vosotras habéis ocultado
vuestro saber. Pero ahora ya no estoy en desgracia, pues un espíritu me dio
este poder. Ahora la que no sabía nada sabe más que vosotras”, (49) dijo
la mujer llena de ira.
Por eso contamos esta historia a nuestros niños. Les contamos para que no
sean mezquinos con las otras personas, sino que les den las cosas generosamente (51). Sobre todo se les cuenta a las niñas, porque esta mujer entonces fue muy apreciada, fue como una reina (52). Este es el mito de la
mujer a la que todos despreciaban.
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Como ya se expresó en la maldición de Núnkui (21), aquí se ha
de entender la transformación recíproca de las circunstancias como
parte de las reglas del conflicto. La “ira justificada” que produjo la ira
de la diosa también se expresa claramente en la conducta de la joven.
Esta posición refleja el principio de la venganza y la ira, que juega un papel importante en la dinámica del conflicto en esta sociedad y
de la cual hablaremos en otro lugar (cf. cap. III.2.1. y cap. IV.5.4.3.). La
manera de obrar de la joven mujer de este mito se refiere a varios aspectos de esta dinámica. La versión MA4-a hace hincapié en la ira de la
joven (50) y describe una situación que representa una inversión exacta de las circunstancias: ahora es la joven quien posee mayores conocimientos y gracias a ellos asume una importante posición social en la
sociedad. Las otras mujeres asumen su antiguo rol y ahora tienen que
pedirle a la joven que les enseñe (48). Pero en esta versión queda por
ver si la mujer transmite o no sus nuevos conocimientos. Con su airada réplica resume aquella declaración que el narrador desea enfatizar
especialmente: su transformación debido al encuentro con Núnkui. Esta versión enfatiza elemento de la transformación y presenta la transmisión de poder que efectúa Núnkui como el comienzo de una nueva
época -como la transición del no- saber al saber, de la impotencia al poder. En su “moraleja” el narrador retoma el aumento de poder que experimenta la joven gracias a sus nuevos conocimientos y le da el adjetivo de “reina”,99 para enfatizar su nuevo prestigio (52). La convierte en
un ejemplo para las jóvenes, a quienes se les enseña así el significado de
la alfarería y el valor de la generosidad en la transmisión de los conocimientos y los productos (51).
La versión M4b ahonda aún más en la conducta de la joven:
M4b-7
Una de las mujeres dijo: “empieza a hacerme una olla” (48). Así lo hizo y
la tuvo lista. Una segunda mujer le pidió que lo hiciera para ella, y así lo
hizo (53). Entonces vinieron las mujeres que fueron mezquinas con ella y
le dijeron: “para mí también, empieza a hacerme una olla, amiga mía
(48)”.
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Entonces les respondió la mujer: ¿qué, yo?, ¿acaso yo sé algo? No, no se nada (49)”. Así les dijo, porque fueron con ella egoístas y mezquinas: “No, yo
no sé hacerlo, empiecen a hacer las ollas ustedes mismo”. Y luego añadió:
“sólo sé vosotras me habéis tratado mal y os habéis burlado de mí”. De
pronto enfurecida las golpeó (50).
La joven fue acumulando sus hermosas ollas día tras día, y llegó a ser muy
conocida (52). Así es como ocurrió todo.

En esta versión se describe con mayor exactitud la manera de
obrar de la joven. La descripción la muestra, en primer lugar, como un
ejemplo de conducta: participa a otras mujeres de sus grandes conocimientos (53) y en la esfera humana asume el papel de Núnkui, quien
posee conocimiento y poder y los transmite generosamente. Esta identificación con un arútam también es parte de la búsqueda de visiones,
en la cual el ser humano y el arútam se fusionan en la transmisión del
poder. El hombre toma las fuerzas y las cualidades del arútam, el cual
se convierte en parte de su persona.
El texto retoma también el discurso del conflicto y la venganza:
cuando las mujeres egoístas le piden que les enseñe sus conocimientos
(48), la mujer-núnkui muestra una conducta ofensiva y asume el papel
de Núnkui (21). Muestra su ira a sus enemigas, reproduciendo su conducta: así como ellas le mintieron, arguyendo que no sabían dónde había barro para hacer ollas (7), así la joven mujer finge irónicamente no
saber nada del arte de la alfarería (49). En su ira llega incluso a atacarles y lanzarles algunos golpes (50).
Paralelamente a la versión M4a, esta historia termina con una
declaración del poder adquirido por la heroína (52). Gracias al conocimiento y la fuerza que le fueron transmitidos por Núnkui, ella puede
controlar su crisis y transformar su vida mala en buena (penkar pujustin). Ha ganado la batalla y ha vengado la injusticia que sufrió. En señal de poder y en demostración de que tiene la esencia de Núnkui, acumula “sus hermosas ollas día tras día, y llegó a ser muy conocida”.
Así puede resumirse el mito de Núnkui y la alfarería: la situación
inicial describe a una persona que sufre una falta de conocimientos y
capacidades en una determinada esfera de trabajo, la misma que afecta
su prestigio y sus relaciones sociales. La parte más importante de la historia gira en torno al encuentro de esta persona con una figura arútam,
que posee los conocimientos y la fuerza espiritual que aquella necesita
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y que los transmite como un don. Este don tiene como resultado un
cambio en las cualidades y las capacidades de esta persona, lo cual a su
vez tiene como consecuencia un cambio en sus relaciones sociales y en
su estatus. Por un lado, el mito se refiere al elevado valor social del conocimiento y la capacidad en esta sociedad y muestra sus interrelaciones con otras esferas vitales; por otro lado, trata sobre la relación de las
mujeres con Núnkui.: describe a Núnkui como la dueña de distintas dimensiones del ser femenino; la relación entre el ser humano y Núnkui
representa además un modelo para las relaciones que han de llevar entre ellas las mujeres. Así como en el mito la Núnkui primigenia dio sus
conocimientos a las mujeres shuar para transformar un estado de carestía en otro de abundancia, así el deber de las mujeres mayores es
transmitir sus conocimientos técnicos y rituales. Lo mismo vale para
los cantos anent que tienen que ver la alfarería, como el siguiente, en el
cual se abordan distintos temas de este mito:
Como el pájaro tejedor Chuim
Que construye su nido
Tomo yo el barro cambiante
Doy forma al barro cambiante
Doy forma y construyo
La olla está allí
Yo soy la mujer-pájaro tejedor.

Soy Núnkui
Soy la mujer-Núnkui
Solo yo creo grandes recipientes
Porque soy como Núnkui
Por los viejos me dieron el saber
Doy forma al barro cambiante
Construyo recipientes
Allí está el barro cambiante.
Puedo ir toda orgullosa
Pues soy como Núnkui
Al barro cambiante
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Sólo yo doy forma
y lo convierto en hermosos recipientes.
Mi fama va de casa a casa
Voy toda orgullosa
Soy la mujer-Núnkui
Los viejos me dieron el saber.
Y así sólo yo doy forma
al barro cambiante y hago recipientes.
(María Jamanch Utitiaj, Sucúa, 1994).
II.3.6. Mito, persona y procesos sociales
En los mitos que he analizado en este capítulo se han abordado
estados, cualidades y formas de actuar que tienen un significado primordial para la vida en esta sociedad. La interacción entre los actores y
el desarrollo de la acción muestra similitudes de gran alcance que caracterizan no sólo los ejemplos aquí tratados sino también un gran
grupo de mitos:100 la trama gira en torno a la interacción de personas
que poseen distintas capacidades y, por ende, mayor o menor poder. La
parte principal de la trama constituye un don que cambia la persona y
las condiciones de vida del beneficiario. Además, en muchos mitos un
obrar equivocado conduce a una pérdida parcial o total del don, y a
menudo a una “maldición ontológica” que determina cierto estado de
la naturaleza o de la vida humana.
Los procesos de interacción en este grupo de mitos se construyen en torno a un esquema que expresa las transiciones de un estado a
otro. En cada uno de los mitos corresponde a dicho esquema un contexto concreto de la acción, el cual puede resumirse de la siguiente manera:
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Esquema 1:
Carencia
(buen obrar)
Encuentro con arútam /don
Abundancia
—————————————————
mal obrar
maldición del arútam / Pérdida del don
Carencia
(condiciones de vida del presente)

Este esquema puede ser considerado como una combinación de
dos procesos que expresan transiciones contrarias:
Esquema 2:

Esquema 3:

Carencia

Abundancia

(buen obrar)

(mal obrar)

Encuentro con el arútam / Don
Abundancia

Maldición del arútam /Pérdida
Carencia

Pese a la simetría sustancial de ambos procesos, no todos los elementos de la acción son valorados de igual manera en el transcurso de
la narración: así por ejemplo, el “buen obrar” antes del encuentro con
arútam mítico a menudo está insinuado a través de una búsqueda, a saber, de un esfuerzo por el cambio, siendo incorporado sobre todo en la
descripción de la carencia. En cambio, al “mal obrar” siempre le corres-
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ponde un lugar dominante en el curso de la acción. De igual manera la
carencia, que nace o renace debido a una mala conducta, es a menudo
un reflejo simétrico de la “carencia prístina”, si no una modificación del
estado de abundancia que entiende una conservación parcial del don.
Mientras muchos mitos describen estas dinámicas como un proceso continuo (esquema 1: v.g. Núnkui y los Alimentos, Tsunkui y el
primer Shamán, Etsa y la Cacería de Monos), otros se limitan a la primera parte (esquema 2: v.g. El Shuar en la Cueva de los Tayos, Tsunki y
la Mujer perseguida, Tijíui, Machai), o bien se concentran e la segunda
parte (esquema 3: v.g. El zorro volador, Ancha). Otros mitos agrupan
ambos modelos, expresando para determinados actores el esquema 2 y
para otro el esquema 3 (v.g. Núnkui y la Alfarería: esquema 2 - la Joven
Mujer, esquema 3 - Las Mujeres egoístas) o agrupan partes de estos esquemas con elementos de la acción que no siguen este modelo (v.g.
Jempe y Yákakua, Ipiak y Sua).101
Los procesos de transformación que son descritos en estos mitos
tienen que ver, en primer lugar, con cualidades, habilidades o capacidades, y circunstancias vitales de los individuos. La “carencia” es descrita
a menudo de manera pluridimensional, es decir, es representada con
sus consecuencias materiales, sociales y emocionales, siendo alteradas
en el transcurso de la acción en el mito. Los mitos individualmente tienen distintos puntos de importancia; una historia aborda siempre varias esferas vitales y las coloca en relación la una con la otra. Así por
ejemplo, el mito de Núnkui y la alfarería presenta las siguientes interrelaciones:
La Joven Mujer (Esquema 2)
ignorancia

poco prestigio

objeto de la agresión

encuentro con Núnkui / transmisión de fuerza
saber

mucho prestigio

sujeto de la agresión
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Las Mujeres Egoístas (esquema 3)
saber

mucho prestigio

sujeto de la agresión

mal obrar
maldición de Núnkui
ignorancia

poco prestigio

objeto de la agresión

Los esquemas muestran vínculos causales entre estados y modos
de obrar, los cuales resultan benignos o malignos, según sea el caso, para la vida del individuo. Muestran desarrollos típicos de la acción y sus
consecuencias, en los cuales juegan un rol esencial la valoración o desvalorización social. Las personas poderosas (arútam) son los “agens
movendi” en esta dinámica; son quienes tienen a disposición fuerza y
conocimientos, quienes castigan el mal obrar. La interacción con el
arútam puede transformar a una persona, convertir ignorantes en sabios, fracasados en victoriosos, perdedores en ganadores. Pero la interacción también puede terminar con una pérdida de estas cualidades, o
con una transformación en un animal, es decir, con la pérdida de la
esencia humana.
Estos procesos míticos están relacionados en varios planos con
procesos rituales y sociales. El orden social, en palabras de Sahlins, representa la forma humanizada del orden cósmico; los sucesos míticos
se convierten en el principio que da forma a la existencia actual (Sahlins, 1985/1992: 64). Como se indica en los siguientes capítulos, las
“historias míticas de éxito” (esquema 2) tienen amplias correspondencias con la dinámica que subyace a la búsqueda de las visiones.
Los procesos de interacción mítica expresan distintos aspectos
de la concepción de la persona y el poder en esta sociedad. Hacen alusión a una comprensión del poder como atributo de la persona, estrechamente relacionados con una elevada valoración social de las capacidades personales y el conocimiento: de esta manera se adquieren en el
transcurso de la vida distintos aspectos de la identidad personal, y se integran al individuo en distintos contextos rituales. El poder, que crece
a partir de los procesos de incorporación, sin embargo, no es de ninguna manera un orden social duradero: personifica más bien un sistema
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flexible de posiciones sociales cambiantes y esferas políticas de influencia, en las cuales los individuos y sus capacidades específicas juegan un
papel importante (cf. cap. IV.4.).
NOTAS

1
2
3
4

5

6
7
8

9
10

11
12
13

Sobre este tema, cf. también Mader, en preparación.
En cuanto a los criterios tipológicos sigo la propuesta de Bascom (1965/1984).
Los Shuar llaman diablos a algunos monstruos o espíritus (iwianch’). Este uso
de la palabra iwianch’ ha de explicarse por el influjo misionero.
Sobre el significado del arte narrativo en los pueblos indígenas de América
Latina, cf. Münzel, 1986: 186-194. Sobre los cambios en el estilo narrativo de
los Shuar, cf. Gnerre, 1986.
El mito de Tsunki relata la historia del primer shamán, que obtuvo sus poderes
por un matrimonio con la hija del anciano Tsunki, el señor del agua y los
poderes shamánicos. Ya que no cuidó bien de su esposa tal como lo prometió,
dejándola indefensa frente a la curiosidad y la agresión de otros miembros de
la familia, cayó sobre él la maldición de su poderoso suegro, que asoló la tierra
con un gran diluvio (Resumen del contenido y discusión en el marco de la simbólica de la práctica shamánica, cf. cap. IV.4.3.; textos publicados: Pellizzaro,
1978a/9-98; Rueda y Tankamash, 1983: 181-194; Mader, en preparación).
La traducción literal de kakáram chicham: palabra que tiene fuerza.
Sobre la flexibilidad de los mitos, cf. también Firth, 1960: 181-183.
Otros sistemas de enseñanza biculturales dan un valor más grande al saber
tradicional y a la mitología: véase, por ejemplo, el estudio de Eguíllor García
sobre la educación bicultural entre los Yanomami de Venezuela (Eguíllor
García, 1992: 115-134).
Cf. Baumann, 1959: 583-596, Cohen, 1969; Segal 1980: 7-10.
La mitología de los Shuar tiene como tema -al contrario de otras mitologías (cf.
Hill, 1988; Rasnake, 1988; Chernela, 1988; Hugh-Jones, 1988)- la interacción
entre los shuar y los “blancos”, sobre todo de una manera intrincadamente
cifrada; así, por ejemplo, en el ciclo de la lucha de los Shuar contra los gigantes
(Iwia). Una excepción constituye la historia sobre los monstruos Jurijri, que
tienen la figura de los soldados españoles o ecuatorianos y representan un símbolo de la agresión colonial (textos publicados: Pellizzaro, 1978a/XII: 102-125,
Mader, en preparación).
Las formas de relación del mito y el ritual o la visión se tratan exhaustivamente
en otro lugar (cf. Cap. II.3.5.; III.2.2.).
Nunkui: divinidad femenina, Wee: (hombre)-sal.
Tsunki: gente del agua, origen de los poderes shamánicos; wakanim: nutria
gigante, ser mítico al que se le atribuyen también fuerzas mágicas.
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El así llamado mito de Nuhiño, que aparentemente Stirling recogió entre los
Aguaruna, nos recuerda mucho los mitos de creación: habla de una pareja
creadora que crea del barro a sus dos hijos, el sol (Etsa) y la luna (Nantu). Este
mito no es tomado en cuenta aquí, si bien su parecido con distintos mitos de
los Shuar y los Achuar es evidente, pese a que ellos lo rechazan (Stirling, 1938:
124-129). El mito sobre el nacimiento del sol (Etsa) y la luna (Nantu), tal como
se lo relata actualmente entre los Shuar, es claramente una variante del mito de
los gemelos, que se encuentra en toda América del Sur así como en algunas
regiones de América del Norte (Bierhorst, 1988: 12; Lévi-Strauss, 1991/1993).
Stirling publicó otra variante de este mito, que fue recogido entre los Shuar
hacia finales del siglo pasado e inicios de éste (Suárez, 1904: 28 en Stirling,
1938: 122). El tema de las “dos mujeres papagayos” está ampliamente difundido en Sudamérica; mitos similares están documentados también para la sierra
andina (v.g. Hatun Cañar: Zaruma, 1989: 20-30) así como también para los
Mainas del río Marañón del siglo diecisiete (Bierhorst, 1988: 216-217).
La variante de Suárez habla de dos hermanos que se habían salvado del gran
diluvio subiéndose a la cima de un monte (Stirling, 1938: 122).
Awarmas: papagayo de gran tamaño y plumaje rojo en la cabeza, que aprende
a hablar fácilmente. Awarmas también es un nombre propio de mujer entre los
Achuar. Parik: papagayo de plumaje colorido pero de tamaño menor.
La otra versión termina así: “Saltando desde donde se escondía, atrapó a una
de las mujeres-pájaros, se casó con ella y de este matrimonio tuvieron tres
niños y tres niñas que fueron los ancestros del pueblo jíbaro” (Stirling, 1938:
122).
Hablan de los acontecimientos que condujeron a este diluvio. Entre ellos se
encuentra el mito de Tsunki y el mito de un shuar que, pese a un tabú alimenticio, comió carne de anaconda, transformándose como consecuencia de ello
en este animal y ocasionando un gran diluvio (textos míticos: Pellizzaro,
1978a/II; Mader, 1996a; sobre mitos que hablan del diluvio entre los Jíbaros,
véase también Stirling, 1938: 121-123).
La idea de que los acontecimientos míticos, como por ejemplo un gran diluvio,
puedan repetirse en el presente o el futuro, es parte de la relación mental del
mundo mítico con el mundo de la vida cotidiana. Bierhorts señala que en los
mitos amazónicos son los errores humanos los que conducen a estos cataclismos; los modelos explicativos indígenas para el fin del mundo sugieren que
estos sucesos son repetibles (Bierhorst, 1988: 139).
El fin del mundo y la renovación del mismo están asociados a menudo en algunas sociedades amazónicas con el mesianismo y la búsqueda de “una tierra sin
mal”, sobre todo entre los Tupi-Guaraní. En los Andes centrales y en la
Montaña circundante, estas ideas se relacionan frecuentemente con la esperanza en un regreso del inca (inkarrí). Para el Alto Amazonas, cf. Weiss, 1986;
Regan, 1983; Agüero, 1992; Brown y Fernández, 1992; Santos Granero, 1993:
223-225.
Descola explica este proceso haciendo uso del mito sobre la guerra de los ani-
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males de la selva contra los animales del agua (Descola, 1986: 119-128); sobre
este tema, cf. también Mader, 1996a.
Entre ellos están, entre otros, los Ujea (“neandertales” que viven en cuevas de
zonas montañosas lejanas y amenazan a los hombres), los Jurijri (soldados
españoles demoníacos) o los gigantes Chikiurkaká. La categoría iwianch’ comprende además a los wakán iwianch’ (espíritus de los muertos), que pueden
tomar distintas formas y relacionarse con los vivos. Iwianch’, a los cuales a
menudo los Shuar también llaman con la palabra quechua supay, representan
también espíritus auxiliares shamánicos (pasuk). Las ideas sobre las formas y
apariencia de los iwianch’ tienen diversas versiones regionales. Sobre los
iwianch’ cf. Karsten, 1935; Jimpikit, 1987; Descola, 1986: 102-143; Warren,
1988; Taylor 1993a, 1993b; Mader, 1996a; Mader, en preparación.
A. Tsakimp utiliza la palabra “tribu”.
Los mitos relacionados con la roza son contados unas veces por Jempe, otras
veces por Shakaim.
A lo largo del tiempo los Shuar introdujeron varios animales de origen europeo
(en orden temporal: gallinas, cerdos, caballos y ganado mular y ganado vacuno). Estos animales fueron integrados en la mitología y clasificados en parte
en el dominio de ciertas figuras arútam por ejemplo las gallinas y los cerdos de
la “diosa de la tierra” Núnkui.
Como ya mencioné en otro lugar, algunos Shuar denominan weat (muy
lejanos, muy antiguos) a aquellos mitos que versan sobre las gestas de los
héroes culturales, y yaunchu (pasado, antiguos) a los que están relacionados
con el mundo actual.
La concepción de relaciones no se limita a la distancia temporal sino que también es válida de igual manera para las distancias espaciales. Unidades de tiempo fijas o espacios de tiempo son el día (tsawant), la noche (kashi), el mes
(nantu) y el semestre (uwi/naitiak). Sobre la concepción del tiempo y el espacio entre los Achuar, cf. Descola, 1986: 82-97.
Al final del mito de Etsa (el Sol), Nantu (la Luna) y su esposa Auju (pájaro), Etsa
corta la liana para que su mujer no pueda seguirle (textos: Rueda y Tankamash,
1983: 105; Pellizzar,o 1978a/VII: 53-90; Mader, en preparación).
El contenido de las creencias cristianas siempre se integra en la interpretación
mítica.
Los Shuar no se refieren con el término castellano mito solamente a lo narrado, sino que incluyen en él distintas creencias y prácticas rituales de las que se
habla en los mitos. Así, por ejemplo, Mashu se refiere a la esfera ritual y trata
en plano los mitos sobre Núnkui y la ceremonia de la palmera chonta (uwi), un
ritual de varios días asociado con la cosecha anual de la palmera chonta. Ambas
cosas son para el mito (sobre la ceremonia uwi, cf. Pellizzaro, 1978a/XI, 1978b).
Los Shuar no tienen un concepto general para la naturaleza en un sentido occidental. Por este motivo el término castellano naturaleza suele ser utilizado en el
sentido de kampuntin (selva). Sobre la relación entre la naturaleza y la imagen
del mundo, cf. Mader, 1996a; Descola, 1992, 1986.
El concepto de señor o señora (neréntin, en castellano traducido casi siempre
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como dueño o dueña) no es utilizado solamente en el contexto ritual y mítico
sino también es parte del lenguaje cotidiano. Se refiere al dueño o propietario
de objetos o seres vivos (herramientas de trabajo, animales domésticos, el
radio, etc.) o, en sentido abstracto, a los hombres que dirigen o influyen en un
grupo o en sus actos. Así, por ejemplo, al jefe de familia se le conoce como jea
neréntin o jeentin (señor de la casa), o a un hombre de cuya iniciativa depende
una incursión bélica a una venganza sangrienta, meseta neréntin, es decir, señor
de la guerra.
Raptos de hombres por espíritus iwianch’ son experiencias sobre las que siempre hablan los Shuar y los Achuar. Estos encuentras son peligrosos y pueden
ocasionar enfermedades (cf. Warren, 1988; Taylor, 1993a, 1993b; Mader,
1996a).
A. Tsakimp se refiere al mito de las dos hermanas Ipiak y Sua: un episodio de
este mito habla del matrimonio de las dos mujeres con el hombre-ardilla
Kunamp, que les encomendó cosechar de su maizal sólo unas cuantas mazorcas. Las mujeres no siguieron su consejo y llenaron hasta el borde sus canastas.
Camino a casa el maíz empezó a multiplicarse y a desbordar las canastas de
ambas mujeres. Kunamp maldijo a las mujeres y las dejó. Todos los matrimonios de las dos mujeres fracasaron por su ignorancia y testarudez. Al final se
transforman en dos árboles de los cuales se saca el color rojo y el negro (ipiak:
Bixa Orellana, sua: Genipa americana). Sus frutos atraen a sus ex-esposos, y en
el intento por tomarlos, transforman a los hombres en una ardilla y una golondrina (cf. Pellizzaro, 1978a/X: 67-210; Rueda y Tankamash, 1983: 116-126,
Mader, en preparación).
Maikíua (Datura arborea) y natém (Banisteropsis caapi) son plantas sicotrópicas que se utilizan para producir visiones; los rituales a menudo están asociados con un ayuno extenso (cf. Cap. III.3.1.).
Referencia al mito de la mujer de las estrellas (Yaanua), que se caso en la Tierra
con un shuar que le siguió al cielo al mundo de las estrellas (Textos: Pellizzaro,
1990: 221-224; Mader, en preparación).
Estas afirmaciones se refieren a un corpus central de mitos, no a todo el patrimonio narrativo de los Shuar.
Esta parte del texto se refiere a la prescripción de no ensuciar con excrementos
una plantación.
Otras versiones: Rueda y Tankamash’, 1983: 135-137; Pellizzaro, 1978a/X: 1643, 1990. 102-104. Para una versión de los Canelos Quichua, cf. Whitten, 1985:
60-62.
Sobre la participación conjunta de diferentes componentes para la obtención
de una posición social influyente, por ejemplo, la de úunt o gran anciano, cf.
Gippelhauser y Mader, 1990: 111-114, y Cap. V.3.1.
La fusión (¿o la confusión?) de Jempe y Shakaim, que son considerados los
señores o dueños de la roza, se expresa aquí de una manera especialmente evidente. En esta versión se atribuye a Jempe el poder de producir viento. Esta
cualidad, sin embargo, está asociada íntimamente con Shakaim de acuerdo con
la etimología de su nombre (shaka - tormenta) (Pellizzaro, 1978a/X: 3-5).
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Señores de la roza también son los Tijíui, de quienes se habla con más detalle a
continuación.
La palabra arútam se compone, según Pellizzaro, de las sílabas arut -viejo- y ma
-hecho- (Pellizzaro, 1978a/I: 3). Karsten, por su parte, lo traduce como “los
ancianos” (Karsten, 1935: 375). Muchos Shuar denominan al arútam en castellano con la palabra poder o fuerza, poderes invisibles. Para los Shuar que están
influidos por las creencias católicas, arútam equivale al concepto cristiano de
Dios. En casos particulares también se utiliza la denominación “espíritu de arútam”.
Bierhorst habla de las posibles relaciones entre arútam y waka, una categoría
central de la mitología y la religión andinas: “entre la mayoría de las tribus de
la Montaña, la mitología no se encuentra claramente organizada. La idea de un
héroe cultural o de un único espíritu creador está muy poco desarrollado y en
ocasiones no existe. No obstante, varios grupos reconocen una clase distinta de
seres sobrenaturales que nos recuerdan el viejo concepto quichua de waka.
Entre los Shuar estos poderes se llaman arútam. Los Campa y los Machiguenga
los conocen como tasórintsi, y para los Tacana, edutzi. En gran medida los mitos
tienen que ver con los actos de estos personajes” (Bierhorst, 1988: 213). En sus
esquemas regionales de la mitología sudamericana, Bierhorst incluye a los
mitos de los pueblos de montaña en los Andes centrales (Bierhorst 1988: 17-21,
212-219).
Los ejemplos son ilustrativos y se ocupan solamente de algunos aspectos y de
las figuras míticas más importantes.
Sobre esta forma de cooperación, cf. Cap. V.3.2.
Sobre la tecnología achuar y la organización del trabajo durante la roza, cf.
Mader, 1985: 133-147, 415-434.
Textos publicados: Pellizzaro, 1978a/VIII; Rueda y Tankamash’, 1983: 82-91.
Shuar: Wavrin, 1932: 131; Karsten, 1935: 513-516; Harner, 1972: 72-75;
Pellizzaro, 1978a/VIII: 11-56; Rueda y Tankamash, 1983: 82-92; Barrueco, 1985:
52-54; Achuar: Fast 1976: 4-11; Descola, 1986: 239-241; Aguaruna: Wavrin,
1932: 121; García-Rendueles, 1978; Juemp Nampin, 1980/III: 63-67; Guallart:
1989: 84-90.
Shuar: Karsten, 1935; Harner, 1972: 70-76; Napolitano, 1988; Achuar: Descola,
1986: 239-271; Aguaruna: Berlín, 1978; Brown y Van Bolt, 1980; Brown, 1986:
97-132, Canelos Quichua: Whitten, 1978, 1985.
Ellos hablan de su carestía y desamparo y quieren así convencer a los difuntos
de que se les aparezcan en visiones y les transmitan su fuerza arútam (cf. Cap.
III.3.3.).
Muchos actos rituales buscan conjurar en favor de los hombres los aspectos
benéficos y repeler los maléficos: las ceremonias de la tsantsa expresan muy
claramente estas ideas en lo que tiene que ver con la producción de los trofeos
de cabezas reducidas (cf. Pellizzaro, 1980).
Cf. Descola, 1986: 241-242; la interpretación que hace Descola de este mito se
concentra en torno a su relación con los aspectos simbólicos/rituales y prácticos del trabajo en el campo y su significado para el orden social del espacio
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entre los Achuar (Descola, 1986: 239-271).
Este esquema de interacción se trata en otro lugar con más exactitud.
Estudios profundos sobre los aspectos rituales de la agricultura son los de
Brown y Van Bolt, 1980; Brown, 1985; Descola, 1986: 239-254; Napolitano,
1988.
El estudio más profundo sobre los anent lo llevó a cabo Brown entre los
Aguaruna (Brown, 1985). Otras investigaciones y colecciones de textos han
sido publicadas por los siguientes autores y autoras. Para los Shuar: Tsamaraint,
Máshumar y Pellizzaro, 1977; Pellizzaro, 1978/III; Belzner, 1981; Chumpi
Kayap, 1985; Napolitano, 1988; Juncosa, 1991; Ujukam, Atun’ y Awananch’,
1991. Para los Achuar: Pellizzaro, 1977; Taylor, 1983; Descola, 1986, 1993a. Para
los Aguaruna: Guallar, 1974, 1989; Brown, 1985; Brown y Van Bolt, 1980;
Ujukam, Atun’, y Awananch’, 1991.
Según Descola, estos ritos entre los Achuar son denominados tsankakmamu (de
tsank - tabaco) (Descola, 1986: 247).
La descripción que ofrece Brown de la transmisión de los anent entre los
Aguaruna es igual, a grandes rasgos, que la de los Shuar (Brown, 1985: 71-72).
En los rituales de curación los anent, que son denominados también con la
expresión castellanizada uwishin kantu (canto), sirven, en primer lugar, para
llamar a los espíritus auxiliares (pasuk) e influir en las flechas poderosas
(tsentsak). cf. Cap. IV.4., Pellizzaro, 1987a/III; Juncosa, 1991.
Sobre el tema del anent y la agricultura, cf. Brown, 1985: 97-132; Descola, 1986:
247-262; Napolitano, 1988.
Literalmente: hablar para que así sean los alimentos (chichak wari yurumka aa).
La palabra untsiktin se traduce por atraer o invocar en relación con las prácticas rituales de los Shuar.
En muchos anent, Núnkui es tratada como madre, y en algunos también como
arútam (cf. Karstem, 1935: 135; Brown, 1985: 109). El significado de la relación
mujer/hija como modelo para la relación de las mujeres con Núnkui fue investigado por Descola (Descola, 1986: 262-271) y es abordado posteriormente
cuando tratemos la ceremonia de la nua tsankram (cf. Cap. II.3.4.).
Anent de Nunkuich’, Utunkus, 1991, traducción al castellano de Gustavo
Tsakimp.
Tradicionalmente las casas están rodeadas de huertos, de suerte que los enemigos que se acerquen a una casa, deben atravesarlos.
El principio de la atracción se expresa también en relación con la magia
cinegética (atracción de la caza) o con la influencia en las relación amorosas
(atracción del ser amado). Sobre el significado social y simbólico de la atracción, cf. Cap. IV.3.6., y en Brown, 1985: 88-90.
Otras versiones presentan esta dinámica de una manera especialmente enérgica, pues describen la desaparición de las plantas en la tierra, lo cual corresponde a la desaparición de la niña Núnkui (cf. Pellizzaro, 1978a/VIII:11-56).
Sobre el concepto del “buen vivir”, cf. Cap. III.2.1.
Sobre la distribución en el hogar, cf. Mader, 1985: 164-169, 351-356.
Los lugares de la selva donde hay muchos jabalíes y armadillos, es considerado
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un sitio apropiado para establecer un huerto (Nankamai, 1988: 124). Por otro
lado, estos animales, que viven cerca de la tierra, están asociados con Núnkui.
El término arútam se refiere aquí a Núnkui, la dueña de las plantas. La tierra es
identificada posteriormente con Núnkui y representada como persona, como
cuerpo.
nua - mujer; tsankram - literalmente: “hecha al tabaco” (de tabaco - tsank), en
sentido figurado: iniciada. El concepto de tsankram es utilizado también en el
contexto del ritual de la tsantsa, por ejemplo, para los jóvenes guerreros (cf.
Pellizzaro, 1980). Su etimología enfatiza la importancia del consumo del tabaco para las iniciadas durante este ritual.
En adelante, y por motivos estilísticos, mi descripción del ritual utiliza el “presente etnográfico”.
Las muchachas eran comprometidas o desposada ya desde niñas, y el esposo,
casi siempre un joven adulto, asumía el domicilio y los deberes en el hogar del
suegro (cf. Gippelhauser, 1985: 151-156).
Es de suponer que existe una estructura procesal aproximada que está sometida a variaciones según los casos.
El baño ritual no es mencionado por Karsten (Karsten, 1935: 215-233), pero en
cambio es tratado exhaustivamente por Chiriap y Nankamai (Chiriap, 1986:
26-28, 1988: 149-151; Nankamai, 1988: 120-122); sus datos concuerdan con
aquellos que ofreció mi informante al respecto.
Excluyendo un juicio general sobre el significado de la fiesta, Harner no aborda el ritual del nua tsankram. Respecto a la duración de la fiesta “principal”
coinciden sus datos con los de Karsten, que describe una ceremonia de cinco
días de duración, que, sin embargo, se extiende a ocho, debido a las ceremonias
preparatorias, como la elaboración de la chicha y los bailes wimchi (Karsten,
1935: 215-233).
Una excepción constituye el ritual en las cascadas (tuna), en el cual participan
exclusivamente los hombres. De acuerdo con la orientación específica de
género en un ritual, se da más importancia ora al wea masculino, ora al wea
femenino. Las conductoras rituales se conocen también como ujaj en el contexto de la celebración de la tsantsa. El concepto ujaj se refiere a los ciclos de
cantos del mismo nombre que son cantados por las mujeres (cf. Pellizzaro,
1980).
Sobre la elección del wea, cf. también Chiriap, 1986: 2-3, 25; Nankamai, 1988:
120-121.
De igual manera, para otras ceremonias tales como la fiesta de la tsantsa, se buscan a veces especialistas para preparar a las mujeres del hogar e instruirlas en
los cantos respectivos (ujaj) (Cf. Cap. V.3.).
Karsten habla de un tiempo de preparación económica de dos a tres años: se
incluye la preparación de huertos adicionales así como la crianza de gallinas y
cerdos para la alimentación de los huéspedes (Karsten, 1935: 215-233); sobre
las invitaciones y la preparación cf. Chiriap, 1986: 16-21; Nankamai, 1988: 120132.
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Planta curativa para la atenuación del sangrado menstrual; para los fuertes
sangrados menstruales, sin embargo, resultan nocivas para la salud.
Este proceso también caracteriza la transmisión de los anent fuera de este ritual (cf. Brown, 1985: 71-72).
La experiencia de la visión durante una ceremonia de iniciación femenina (nua
tsankram) no es tratada por Chiriap y Nankamai, aunque constituye un aspecto esencial del ritual (cf. Karsten, 1935: 215-233; Harner, 1972: 94). El siguiente
análisis se basa sobre todo en datos que me proporcionaron mis informantes
de Sucúa y Yaupi.
La búsqueda de las visiones y el contenido de las mismas serán tratados en
detalle en el capítulo III.
Sobre le visión y las relaciones de género, cf. Mader, 1996c.
Transformaciones naturales e imaginadas de la naturaleza (rayos, tormentas,
eclipses, movimientos telúricos) anuncian la presencia del arútam. Cf. cap. III,
3.3.1.; Harner, 1972: 138.
La lengua en que fue recogido este mito es el castellano.
La numeración es un sistema de referencia y tiene que ver con elementos de
contenido. En primer lugar debe servir para marcar los elementos de contenido a los que me refiero en mi texto en el análisis sinóptico de dos o más versiones. Los elementos de contenido están distribuidos claramente en cada una
de las versiones: de este modo no se habrá de encontrar siempre todos los elementos de contenido en todas las versiones; por otra parte, no siempre formarán parte de la misma secuencia en el transcurso del relato. De esto se
desprende que la numeración no siempre aparece en la misma secuencia.
Relatada por Shimpiu en Tsuis (afluente del río Santiago), 1967, en Pellizzaro,
1978/VIII: 80-102.
Algo similar, pero para la esfera vital masculina, se encuentra en el mito que
analizamos más arriba, de Jempe y Yakakúa así como en el de los Tijíui (cf. Cap.
II.3.1.).
La relación entre la belleza y la productividad también es el tema de otros
mitos, especialmente del mito de Auju, Nantu y Etsa. Sobre la valoración
ambivalente de la belleza y la sexualidad, cf. también Mader, 1994 c.
El huerto no sólo es el espacio laboral femenino, sino también un lugar a
donde las mujeres acuden a menudo durante sus problemas emocionales. En
el huerto, que representa la esfera privada de la mujer, se cantan a menudo los
anent en estos casos, para contribuir a la solución del problema grave.
La estructura en que se desarrolla el mito sigue aquí el esquema de los mitos de
visión: véase, por ejemplo, el mito de los hombres Tijíui (Cap. II.3.1) o el del
shuar en la Cueva de los Tayos (Cap. III. 2.2.).
Cedrella oderata.
Traducción del achuar por Marco Aij. Este mito no forma parte de ninguna
colección; un mito “emparentado” es la historia de Etsa y la confección de cerbatanas (Pellizzaro, 1978a/VII: 37-44), en donde Etsa maldice con estas palabras a un joven shuar que no siguió sus instrucciones en la construcción de
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una cerbatana: “Desde ahora en adelante los que saben fabricar cerbatanas, que
las fabriquen y los que no saben, que no las hagan” (Pellizzaro, 1978a/VII: 40).
Pellizzaro ha recogido un extracto de otra versión, que en todo caso habla del
soplo sobre las manos (en esta versión son varias las mujeres que reciben de
Núnkui el poder): “Después que sacaron la arcilla, ya al punto de marcharse,
Núnkui las despidió soplándoles su saliva en las manos. Aunque las mujeres
sufrieran por no alcanzar a hacer una vasija de barro, después que Núnkui
sopló su saliva en las manos de ellas, se hicieron hábiles constructoras de ollas”
(Sáant, de Yaupi, 1968, en Pellizzaro, 1978a/VIII.110).
Un mito parecido cuenta la historia de una joven que no tenía maníes y a la que
las mujeres se negaban a dar la semillas. También aquí ella recibe la ayuda de
Núnkui.
El narrador, A. Tsakimp utiliza la expresión “reina” en distintos casos, para
describir una posición social descollante, por ejemplo cuando caracteriza a las
especialistas rituales como wea o ujaj (especialista en los anent de la ceremonia
de la tsantsa).
Otros ejemplos de este modelo de interacción son, entre otros, varios mitos
sobre Etsa (el sol) y el hombre-zorro Kujancham. Muchos mitos contrastan el
conocimiento y el poder de Etsa con la incapacidad y la desobediencia de
Kujancham, que incumple todas las tareas que Etsa le encomienda, o al menos
las cumple de manera insuficiente, pues no sigue sus instrucciones.
Textos: Pellizzaro, 1978a; Mader, en preparación.

PARTE III
WAIMIAKMA - LA VISIÓN

III. 1. INTRODUCCIÓN
“La primera vez que tomé maikíúa (datura arborea) para tener visiones,
tenía apenas siete años. La tomé porque mi padre me la dio, él estaba muy
enfadado y me dijo: “te has portado muy mal con tu hermana, la has quemado con un leño ardiente”. Ella me había quitado mis nueces de namp’
y yo la quemé para que me las devolviera. Entonces empezó a llorar y a
gritar y en ese mismo momento llegó mi padre a la casa con un pecarí. Estaba muy enfadado y me dijo: “ahora no comerás nada, pues has quemado a tu pequeña hermana, cuando seas grande y estés casado harás lo mismo con tu mujer, serás un mal esposo. Pero hoy me las vas a pagar”. Y dijo: “hoy no comerás nada, no le den nada de comer, y mañana irás por
maikiúa” Y así fue como fui por maikiúa, y al tercer día, a eso de las cinco de la tarde, cuando canta el pitiur chinki, tomé maikiúa1.
Primero uno se prepara, se pinta, y luego se coge con las manos la maikiúa. Uno mismo debe cogerla con las manos y tomarla: “No eres mujer
para que yo te la dé, sé un hombre y tómala tú mismo”, [dijo mi padre]. Y
se toma. Se toma la punta de una hoja de plátano, que es como un cuenco, ya está hecha. Luego se raspa la maikiúa y se dice: “dame poder, apachurú Arútam, apachúr waitiú wiatiú anéntrirtá, iwiáitkiata (abuelo
arútam, abuelo ten compasión de mí, hazme ver, dame poder)”. Así se raspa y uno sigue diciendo: “no me des malos sueños [visión], no me traigas
maldiciones, no me traigas muerte”. De esta manera se prepara la maikiúa. Cuando está lista, se la bebe, pero uno está casi cayéndose porque ha
ayunado y no le quedan fuerzas. Así uno da vueltas en círculo tres veces,
yo esa vez di cinco vueltas y llegué a una gran piedra. Entonces se dice:
“¡dame tu fuerza, abuelo roca!”. Una roca es grande, imponente y nadie
puede moverla. Así se invoca el poder de la roca. Ella tiene poderes, y
cuando aparece en el [sueño de] maikiúa, se mueve, gira. Es el arútam kaya, arútam piedra, [con su poder] uno puede librar una batalla, escapar
de todos los peligros, salir de problemas y llegar a ser viejo. Aunque haya
muerte y los otros mueran, uno vivirá mucho tiempo. Como el hermano
de mi abuelo en Tsuntsuimi, es muy viejo, aunque fue un gran guerrero.
¿Cuántos hombres habrá matado? Ahora es viejo pero sigue siendo fuerte.
De modo que bebí y me quedé acostado. Primero encontré los poderes de
la civilización. Vino un padre, un sacerdote con su sombrero, y una segunda persona que llevaba una pequeña capa, estaban parados los dos juntos,
luego vinieron hacia mi. Entonces vi al padre Albino. Y dije: “allá viene el
padre Albino”, y dijo muchas otras cosas. Se acercaban cada vez más;
traían vacas.
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Y mi madre, ni mi tía2 me cuidaba, era muy buena conmigo. Cuando hablaba en sueños, me decía: “Míralos sólo desde lejos para que no ocurra
nada malo y que no veas la muerte”. Y a mi padre ella decía: “¿por qué le
has dado maikiúa? Ahora debes ayudarle, darle apoyo. Pobrecito”. Luego
me decía: “karam ajásta, wáimiakta (sé fuerte, ve y toma fuerza) tienes
que ver cosas buenas, no cadáveres, porque entonces tendrás mala suerte”.
Entonces les vi pasar con las vacas. Y así fue como ocurrió luego. Este padre trajo las vacas, y mi primo X fue el primero que tuvo vacas y el padre
le ayudó a llevarlas.
Entonces desaparecieron los misioneros. Pero al día siguiente continuó el
efecto [de la maikiúa], no me dejaba. Viajé en un avión, vi aviones en una
hermosa pista de aterrizaje, estaban muy lejos, corrí para ver a los aviones de cerca, corrí y corrí hasta el final de la pista. Entonces me levanté y
salí de la choza, tomé una cerbatana y me fui. Pues se puede ir como si estuviera totalmente sobrio, y tiene mucha fuerza. Entonces me fui y llegué
a un gran árbol. El árbol se convirtió en un hombre con una lanza, tenía
el cabello largo y era mi abuelo Tsenkush. ¿Qué haces aquí, nieto? Todo
cambió. Los aviones desaparecieron y me encontré en un sendero en medio del bosque. ¿Eres tú mi abuelo? Pregunté. Llevaba una lanza llena de
sangre. De pronto me dio la lanza y me dijo: “tómala, yo te la doy, con ella
nada te hará daño, tampoco tendrás compasión en la guerra, será fuerte y
harás lo correcto”. Entonces me apretó la lanza en la mano y me dijo: “tómala, tómala”. Me asusté porque todo estaba de sangre, pero él dijo: “ven,
ven, ven”. Me llevó lejos, donde un jaguar que estaba devorando a un
hombre. Entonces me sopló: “kusui” - y desapareció3. Me quedé sólo con
el jaguar. El jaguar devoraba a los seres humanos. De pronto me miró y
vino hacia mí, pero como tenía esta lanza, quise atacar al jaguar con ella,
y se convirtió en un hombre y me dijo: “soy jaguar, soy un hombre-jaguar,
mi nombre es jaguar, pero soy un hombre. Estoy en todos lados, voy por
toda la tierra. Debes tener este poder, pero tu lanza no me traspasará”
Luego desapareció y cayó sobre mí una tormenta con truenos.
Entre tanto mi padre me buscaba, tenía miedo de que hubiera caído a un
abismo. A veces uno se cae, pero normalmente no se hiere ni se muere,
aunque se caiga al río, el destino quiere que uno salga a la otra orilla. Porque los poderes de la maikiúa hacen que todo salga bien. Mi tía estaba llorando, creía que me había perdido porque no había huellas en ningún lado; entonces vino esta espantosa tormenta, y llovía a cántaros. Sólo a mediodía me desperté y estaba tranquilo, todo había pasado, todo estaba
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tranquilo otra vez. Había colocado algunas trampas para pájaros en el
bosque, siempre estaba detrás de los pájaros, controlando las trampas y ya
había caído un pájaro en una de ellas. Lo sujeté fuerte, busqué en las otras
trampas y me fui a casa. Cuando mi padre me vio, gritó: “¿eres tú?” Me
levantó, me estrechó en sus brazos y me llevó adentro.
Así se obtiene estos poderes. En los días siguiente tuve nuevamente visiones -a mediodía- y luego se fueron. Vi lagunas gigantes con muchas palmeras, muy lejos, grandes ríos con muchos papagayos. Y eso es real, porque más tarde vi estas cosas. En mi visión subí por grandes ríos y encontré
muchos hombres, y hasta ahora digo, entonces recibí la fuerza que me protege en los lugares lejanos, donde los Achuar.
El que no ha visto uno estos arútam [guerreros/jaguares], no puede ser un
guerrero, porque tiene miedo de disparar y matar a alguien. Es cobarde,
no siente ira. Pero cuando a uno le atacan [le protege su arútam], puede
venir el más grande guerrero [y atacar], pero uno está preparado, tiene su
arútam. Porque el arútam es para la vida, para la suerte, también para tener una gran familia y muchas alianzas. Cuando tomé por cuarta vez
maikiúa, vi un sapo kua, mujeres y niños, muchos niños” (Sucúa, 1991).4

Las visiones constituyen, en muchas sociedades indígenas de
América, un elemento importante de la dinámica social: son parte de
los procesos cognoscitivos religiosos y profanos y están estrechamente
relacionados con representaciones de los poderes espirituales personales y, por lo tanto, con el concepto de la persona y sus implicaciones sociales. Por visión entiendo, siguiendo una definición de Albers y Parker:
“un sueño culturalmente prescrito, una alucinación o cualquier estímulo auditivo o visual que se interpreta como una comunicación de
entidades sobrenaturales y resulta en la adquisición de poderes, consejos o privilegios rituales por parte del receptor” (Albers y Parker, 1971:
203).
Las visiones a menudo son inducidas mediante el ayuno y/o la
ingestión de plantas sicotrópicas cuya utilización ritual y terapéutica
estaba ya ampliamente difundida en las culturas precolombinas (cf.
Schultes, 1972; Furst, 1972; Reichel Dolmatoff, 1975; Dobkin de Ríos,
1984; Andritzky, 1989). Entre los pueblos indígenas de América del
Norte se investigaron las visiones ya desde el año 1900 desde distintas
perspectivas. En muchas de estas sociedades una búsqueda de visiones
es parte de la vida de hombres y mujeres, siendo un elemento integral
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del proceso de socialización: sirve la mayoría de las veces para alcanzar
el poder espiritual, o bien están relacionadas con la búsqueda de un “espíritu guardián”, o constituyen una condición para la iniciación dentro
de agrupaciones socio-religiosas (cf., por ejemplo, Wissler, 1912; Benedict, 1922, 1923, Landes 1968: 21-41, Albers y Parker 1971, DeMallie y
Lavanda 1977, Powers M. 1986, Vazeilles 1990, Goulet 1990, Ridington
1990). En América Latina se ha estudiado las visiones sobre todo dentro del contexto de la praxis shamánica, donde poseen un gran valor
para el acceso al poder shamánico, el diagnóstico, la curación de enfermedades, o las técnicas adivinatorias (cf., por ejemplo, Harner 1973,
Sharon 1978, Langdon 1979, Illius 1987/1991). Sin embargo, en algunas sociedades indígenas de Sudamérica las visiones no se limitan al esfera de acción shamánica, sino que están abiertas a muchos miembros
de la sociedad. Este es el caso, entre otros, de los Tukano (Reichel-Dolmatoff 1972, 1975), los Siona (Langdon 1979), los Canelos Quichua
(Whitten 1985) o los Cashinahua (Kensinger 1973). La búsqueda de visiones y la ingestión de sustancias sicotrópicas puede realizarse colectiva o individualmente. En algunas sociedades está restringida a un determinado grupo de personas -por ejemplo a los hombres iniciados(Tukano, Cashinahua), mientras que en otras está abierta a todos los
miembros de la sociedad y constituye un requisito para conducirse
apropiadamente en distintas esferas de la vida (Jíbaros, Canelos Quichuas).
La visión y la concepción del arútam entre los Jíbaros constituye
una constante del discurso antropológico sobre estas sociedades, pero
no han sido investigadas exhaustivamente. Distintos autores y autoras
retoman una y otra vez aspectos particulares de este complejo socio-religioso y los incluyen en sus estudios. Mas no existe hasta la fecha un
trabajo que analice sistemáticamente estos fenómenos y de sus múltiples componentes cognitivos y sociales.
Rafael Karsten, cuya monografía sobre los Shuar, los Achuar y los
Canelos Quichuas se basa en sus investigaciones entre estos pueblos
desde 1916 a 1929, es el primero que trata a profundidad las creencias
y los ritos de los Shuar. El las caracteriza como un sistema religioso autónomo cuya complejidad va mucho más allá de las creencias en espíritus y subraya sobre todo el “culto” a Núnkui (Karsten 1935: 371-372).
Karsten, cuyo enfoque está íntimamente relacionado con la teoría animista de Taylor, describe en su copioso trabajo varios aspectos impor-
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tantes de los rituales de visiones. Documenta una gran variedad de apariciones, las cuales denomina “arutama”, y que en su opinión, son demonios zoomorfos o espíritus de familiares fallecidos5. Poca atención
da Karsten al proceso de transmisión de poder y a los poderes asociados con apariciones particulares (Karsten 1935: 438-451). Sin embargo,
Karsten es uno de los pocos autores que se refiere al valor de la visión
para las mujeres: subraya el significado de las visiones en el contexto de
la ceremonia de iniciación de las adolescentes (nua tsankram) y menciona la participación de las mujeres en las ceremonias de natémamu
(Karsten 1935: 434-437)6.
La descripción más conocida de la búsqueda de visiones entre
los Shuar proviene de Michael Harner (Harner 1963, 1972)7. Harner
trata sobre algunos aspectos esenciales de las visiones y del concepto de
transmisión de poder, si bien algunos puntos de su trabajo debe ser
analizados desde un punto de vista crítico. Entre ellos está su concepto
sobre el “espíritu arútam”, así como también algunas de sus generalizaciones sobre el papel de las visiones: éstas se basan principalmente en
las características de un determinado conjunto de visiones, a saber, las
visiones de guerra (Harner 1972: 134-152). La estrecha relación entre
las visiones y los conflictos armados (mesét) ha dado a muchos autores
la impresión de que las visiones son significativas principalmente en
cuanto se refieren a la guerra: esta idea ocupa un lugar preponderante
en las investigaciones antropológicas sobre la búsqueda de visiones entre los Shuar y los Achuar (Harner 1972: 135-143, Vallee y Crepaux
1984, Descola 1993b, Taylor 1993). Este punto de vista caracteriza también el análisis de Harner, quien describe el arútam como “un espíritu
guerrero” que se obtiene mediante las visiones. Como lo demuestra a
continuación, su análisis es válido para ciertas esferas, pese a que su
obra no da cuenta de toda la complejidad del fenómeno.
De los trabajos de Siro Pellizzaro, que se ocupan también de la
visión y la concepción de arútam, son de gran valor antropológico, sus
documentaciónes sobre rituales relacionados con las visiones y sus respectivos cánticos así como su colección de mitos e imágenes de visiones. En sus trabajos sobre mitología shuar, Pellizzaro subraya el significado del concepto de arútam , que constituye una clave importante para la comprensión de muchos mitos (Pellizzaro 1978/I-XII). Sin embargo, algunos aspectos de su interpretación de los mitos y las visiones deben ser vistos críticamente: el punto de vista de Pellizzaro está fuerte-
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mente influido por la teología cristiana y su actividad misionera personal, así por ejemplo, denomina a la visión “teofanía” (Pellizzaro
1978a/I:6). Su interpretación del arútam sugiere cierta forma de “ser
superior” que aparece de distintas maneras para socorrer a los Shuar en
casos de necesidad. Las manifestaciones individuales del arútam, en la
misma línea interpretativa, son espíritus protectores de acuerdo con este autor (Pellizzaro 1978a/I:6). Desde los años setenta, sobre todo por
parte de la misión salesiana -en el contexto de la así llamada inculturación del cristianismo- se ha generalizado la práctica de buscar y construir paralelos entre los conceptos religiosos tradiciones y las creencias
cristianas. El nuevo estilo misionero crea un sincretismo en el cual se
re-interpretan las figuras míticas y las prácticas rituales en función de
los símbolos cristianos. De esta manera, por ejemplo, en los libros de
oraciones que se han publicado en shuar o achuar, se utiliza el concepto de arútam para referirse a Dios (Anónimo 1990: 58-81; Anónimo,
1989). Pellizzaro participó activamente en estos esfuerzos, sobre todo a
través de su re-creación cristiana de la ceremonia uwi (Pellizzaro
1978b: 121-141). De esta manera, muchas de sus interpretaciones reflejan la búsqueda de “elementos cristianos” en la cosmovisión y la religión de los Shuar (cf. cap. II.1).
En 1987 se publicaron tres monografías de estudiantes shuar del
centro de educación bicultural INBISH, los cuales se ocupan de la experiencia de las visiones y la concepción del arútam (Chinkim’, Petsain,
Jimpikit 1987). Estos trabajos se basan en entrevistas realizadas a ancianos y ancianas de sus respectivas familias y presentan un material informativo concluyente, al que me referiré en el transcurso de este trabajo. La orientación de los tres artículos es distinta: el trabajo de Petsain se refiere sobre todo a los contenidos paralelos al estilo de Pellizzaro (cf. Pellizzaro 1978a/I:3-7); así, por ejemplo, Petsain define el arútam
como “un ser superior”. Por otra parte, sus análisis de la búsqueda de
visiones y la transmisión de fuerza contienen importantes referencias a
aspectos cognitivos y sociales de este fenómeno.
Jimpikit se ocupa de la visión en el contexto de un estudio sobre
el mundo espiritual de los Shuar. Se orienta según el marco conceptual
de Harner, cuyas definiciones de wakán (“alma vital”) y arútam son
parte integral de su trabajo (Jimpikit 1987: 128, 133-134). En su intento por clasificar a los “seres reales del mundo invisible”, Jimpikit habla
del “arútam protector” y agrupa las imágenes de arútam durante la vi-
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sión junto con los seres espirituales de la mitología en la categoría de
“espíritus superiores buenos”8; el arútam que se transfiere a quienes
buscan las visiones, lo llama, al igual que Harner, alma de arútam - arútam wakaní (Jimpikit 1987: 135).
El estudio de Chinkim’ presenta un enunciado propio y se concentra en el aspecto de la transmisión de poder. Chinkim’ habla de la
fuerza de arútam y hace hincapié en su significado para el individuo y
la sociedad. En la introducción a su artículo este autor escribe:
“La fuerza espiritual del pueblo Shuar es Arutam. Esta fuerza es la que le
permite vivir, y hacer su historia como individuo y como pueblo. Esto lo
digo porque, si el shuar decide encontrar la fuerza de Arutam no permanece tranquilo en la casa; está en continuos viajes a la chorrera y cuando
encuentra la fuerza de Arutam no se preocupa más porque ya la tiene y
con esta fuerza que ha encontrado de Arutam continúa trabajando...Yo
voy a dar a conocer cómo el pueblo Shuar se relacionaba con el Arutam y
a la vez cómo Arutam le transmitía el poder” (Chinkim’, 1987: 8, 15).

Para Chinkim’ las visiones representan un importante aspecto de
la identidad étnica:
“La fuerza espiritual del shuar ha sido la afirmación del shuar mismo; es
decir, la seguridad de saber quien es y a qué está destinado en el futuro.
Esto le hacía situarse bien con la familia, sin enfrentarse con muchas dificultades y aunque se encuentre en problemas. Arutam le ayudaba, le protege y la salva del peligro. Por eso el shuar nunca permanecerá tranquilo
mientras no haya encontrado la fuerza...Por las visiones de nuestros antepasados, nosotros los hombres de la nueva generación somos respetados y
reconocidos a nivel nacional e internacional. Si por algún motivo llegáramos a olvidar de que nos protege Arutam, nosotros seremos exterminados
por otros grupos, y si nosotros no tenemos la costumbre de ir a la chorrera y no le damos importancia a ver y prever el futuro de nuestros hijos y
nietos” (Chinkim’ 1987: 32, 33).

En 1993 se publicaron varios trabajos referentes a la búsqueda de
visiones y la concepción del arútam entre los Achuar del Ecuador (Descola 1993a, 1993b, Taylor 1993a, 1993b). La monografía de Descola
contiene una importante descripción de la búsqueda de visiones y las
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imágenes así como algunas reflexiones sobre los tipos de visión y concepción del arútam, que trataré con mayor detalle en otro lugar (Descola 1993a: 329-345). En su análisis, que también forma parte de un
trabajo sobre la relación entre la guerra y la organización de parentesco entre los Achuar (Descola 1993b), Descola sostiene la opinión de
que la búsqueda de visiones entre los Achuar, a diferencia de lo que
ocurre entre los Shuar, supone un remplazo de la tsantsa. Esta tesis
también es sostenida por Taylor, autora que se ocupa además del significado del arútam en relación con el concepto de persona e identidad
en la sociedad jíbara (Taylor 1993, 1993b). Estos temas los discutiré con
más detalle en el transcurso de mi análisis.
En las siguientes páginas analizo distintos aspectos de la experiencia de las visiones, con lo cual pretendo contribuir a aclarar la concepción de arútam en el contexto de la teoría de la persona en esta sociedad. El relato citado más arriba expresa la interrelación entre las distintas dimensiones de la búsqueda de visiones y el contenido de las
mismas. El narrador empieza su descripción con el contexto social de
la búsqueda, la cual está vinculada a determinados acontecimientos en
la vida del individuo. A menudo los niños y los jóvenes son obligados
por sus padres, a manera de castigo por su mala conducta, a buscar visiones y a alcanzar de esta manera los requisitos espirituales para un
obrar correcto. Los contextos sociales de la experiencia de las visiones,
su relación con el ideal del bienestar y su posición en el proceso de socialización son el tema principal de la siguiente sección (cap. III.2.1.).
Los contextos rituales de la búsqueda de visiones abarcan una
amplia gama de formas y van desde las ceremonias colectivas, que reúnen muchas comunidades locales, hasta la búsqueda individual, que se
realiza sólo o en compañía de uno o dos parientes cercanos. Algunos rituales están y han estado orientados exclusivamente a las visiones; en
otros casos son parte de una transmisión general de conocimientos y
fuerza; de esta manera se integraban las visiones en las ceremonias de
iniciación de ambos sexos (cap. III.2.3.).
Otra sección se ocupa del desarrollo y contenido de las visiones
así como de su simbología (cap. III.3.). El contenido de las visiones ha
sido investido hasta la presente fecha sólo de manera fragmentaria.
Harner cita algunos componentes importantes del desarrollo de las visiones, si bien se limita a una descripción de tipos ideales (Harner 1972:
134-152). La colección de textos de Pellizzaro comprende doce imáge-
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nes de visiones, las cuales se incluyen en este análisis. Debido al hecho
de que su descripción es demasiado escueta, sólo nos ofrecen una comprensión muy limitada de la dinámica del desarrollo de las visiones y
constituyen más bien un registro de imágenes (Pellizzaro 1978/I. 164195). Por otra parte, vale mencionar que los trabajos de Chinkim’ y Petsain comprenden extractos de visiones que tuvieron sus informantes
(Chinkim’ 1987, Petsain 1987).
La presentación de los relatos sobre visiones, que ocupan gran
parte de esta sección, deberán ofrecernos una mirada en el mundo experiencial de las visiones y sirven como base para el análisis de su simbología y funcionamiento. Por otra parte, constituyen un paso hacia
una documentación más exacta de este fenómeno y pueden servir posteriormente en la investigación de otros aspectos que no se toman en
cuenta en este trabajo, por ejemplo, como punto de partida para estudios de orientación etnosicológica.
Finalmente, a propósito de un análisis del mito del shuar en la
cueva de los Tayos, muestro de qué manera las distintas dimensiones de
la búsqueda de las visiones se articulan en el discurso mítico.
III. 2. Contextos sociales y rituales de la experiencia de las visiones
III.2.1. Conflicto, fuerza y bienestar
M5:
¿Acaso antiguamente solían tomar natém sin tocar el gran tambor Tuntuí?9 Ocurrió que [al escuchar el tambor] un joven medio torpe pensó:
“están bebiendo natém, iré a verlos”. Se acercó a donde tomaban los viejos
natém. Observó desde lejos y dijo: “así será”, y corrió como loco en medio
de la reunión y tropezó con la olla de natém y la rompió.
Entonces el anciano que hacía tomar natém dijo: -yo había establecido
que todos los hombres encontraran fácilmente a arútam. Pero ahora encontraran arútam tomando natém, sólo los hombres más valientes. El
mismo anciano que había preparado el natém para darlo a tomar a sus
hijos agregó: -los que no toman natém serán flojos y no tendrán visiones.
Por esa maldición ahora hay entre nosotros los que encuentran arútam rápidamente y muy claramente, y los que no lo encuentran ni después de
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mucho buscar. Como dijo ese mismo, el anciano, “muchos serán objeto de
burla por creer haber visto lo que no han visto”.
Por eso los viejos nos animan a no hacer como ese joven antiguo, para que
no seamos objeto de burlas. Nadie debe regar el natém como él. Si regamos seremos maldecidos como él y no encontramos pronto arútam. Así nos
hablaban los mayores (según Uwijint 1975, en Pellizzaro 1978a/V: 32-36)

La visión significa movimiento y cambio. Como el acceso al poder en la forma de habilidades específicas, es la visión un elemento importante en la dinámica del conflicto y su solución, y tiene que ver con
acontecimiento decisivos en la vida. Es un instrumento para educar,
pues transmite el conocimiento y efectúa un cambio de las cualidades
personales; es una fuente de fuerza y acompaña actos importantes y crisis trascendentales en la vida del adulto. Su función consiste en transformar un estado de carencia e infortunio en otro de abundancia y fortuna. Su fuerza protege la vida y puede alterar las cualidades humanas,
convertir la debilidad en fuerza, sacar poder de la impotencia.
Estas propiedades de la visión siempre fueron subrayadas por los
Shuar, sean hombres o mujeres, y constituyen también parte del discurso mítico sobre la misión. Aparte de la referencia directa a la dinámica
de la transmisión de fuerzas (ikiákar) y la relación entre el que da el poder y el que lo toma, como salió a la luz en el análisis de los mitos en el
capítulo anterior, algunos mitos hablan de la necesidad de buscar las visiones y se refieren a su importancia en el contexto de la socialización.
El mito citado anteriormente subraya el significado de la visión
para la vida del individuo y explica la relación entre la visión y el poder
personal. La maldición del anciano debido al mal comportamiento del
joven rompe la homogeneidad mítica y fundamenta las diferencias del
presente: desde entonces no todos los hombres tendrán visiones con la
misma facilidad. Sólo aquellos que tienen fuerza y coraje para experimentar los ritos asociados e ingerir sustancias sicotrópicas (v.g. natém),
siguiendo las reglas rituales respectivas, tendrán acceso al “poder y la
fuerza” (kakárma). De aquí se desprende la necesidad de que todas las
personas que busquen habilidades de alto valor social, condición necesaria para el reconocimiento y el prestigio en la sociedad, deban pasar
por la búsqueda de visiones.
Existen apenas unas cuantas directrices obligatorias que determinan con qué frecuencia y en qué momento una persona debe em-
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prender una búsqueda de visiones: por una parte, las visiones estaban
integradas en ceremonias colectivas que sirven en determinadas esferas de la vida para la transmisión de conocimientos y poder; por otra
parte, la búsqueda individual de las visiones está relacionada con la vida de una persona y sus conflictos y crisis específicas. Mientras algunos
hombres y mujeres han realizado tres o cuatro búsquedas durante su
vida, otros hablan de quince o veinte experiencias de este tipo. Un
hombre de treinta años describió sus experiencias con las siguientes palabras:
“He triunfado en mi vida porque desde pequeño tomé maikiúa (Datura
arborea). Cuando tenía dos meses, mi madre me dio a beber algunas gotas de maikiúa. Más tarde, cuando aún era un párvulo, mi madre me dio
maikiúa; la tercera ocasión que tomé maikiúa fue cuando estaba en la escuela, en cuarto grado, tenía entonces nueve o diez años. La tomé con mi
padre, lloré y perdí el conocimiento; pasé toda la noche [en un estado de
conciencia alterada] y tuve distintas visiones. Algunas visiones se cumplieron enseguida, pero no todos, una de ellas no se ha cumplido hasta ahora.
Más tarde también tomé natém para tener visiones, aunque no participé
en un ritual tuna [ritual junto a las cascadas]. Además tomé natém durante una enfermedad [como parte de un ritual curativo]. En total he tenido visiones en seis o siete ocasiones, creo en el poder que uno consigue
gracias a ellas” (Sucúa, 1994).

Incluso a los infantes se administra pequeñas cantidades de datura (uchi maikiúa -datura para niños) para fortalecer su fuerza vital,
sobre todo cuando un niño crece en circunstancias duras:
“Cuando era pequeño, he tomado maikiúa. Mi padre y mi madre murieron, y me la dio mi hermana mayor: ‘así vivirás’ [dijo], así cuenta ella. Pero yo no puedo recordarlo” (María Tsamarínt’, Utunkus, 1991).

Nunkúich, que tuvo 15 experiencias durante su vida, hace igualmente hincapié en la cualidad vital de la maikiúa:
“Los Shuar toman maikiúa para que se endurezcan los huesos; cuando los
huesos no son fuertes, sufre uno de muchas enfermedades, los niños mueren de inmediato. Todo esto no lo sabía, mi abuela me dio (maikiúa), por-

166 / Metamorfosis del poder
que era huérfana, así no moriría. Así cuentan también los viejos, como yo
lo digo ahora. [Se toma maikiúa] para vivir, para estar mucho tiempo en
el mundo. “Comerás muchos pollos cuando estés casada, cuando vivas con
tu esposo” [dicen].
Mi esposo me vio una vez en una visión como una anciana. Maikiúa 10 le
dijo que andaré apoyándome en un bastón. Así dijo mi esposo cuando tomó maikiúa, aunque él murió por una enfermedad, un viejo shamán lo
mató, pues su hora de morir no había llegado aún” (Nunkúich, Utunkus,
1991).

El objetivo de las visiones es el incremento de la fuerza vital en
su más amplio sentido: de esta idea básica parte la trama flexible, en la
cual ha de buscarse el motivo de una búsqueda individual. Se trata también de la supervivencia física y de la obtención de cualidades específicas que hacen posible un “bienestar” (pénker pujústin)11. El ideal del
pénker pujústin desempeña un papel importante para la comprensión
que todo shuar tiene de sí mismo y constituye una clave para el análisis del valor social de las visiones. C. Utitiaj me habló de sus ideas sobre el bienestar con las siguientes palabras:
“Pénker pujústin significa bienestar y comprende muchos aspectos: ser
amado y apreciado por la pareja, gozar del reconocimiento de los padres y
los familiares, ser un buen cazador que sabe su responsabilidad y contribuye con su parte a la alimentación de la familia. Para vivir bien es preciso velar por la seguridad de la familia y ser un buen guerrero. Cuando
un hombre reúne todas estas cualidades en su persona, entonces vive bien,
tiene pénker pujústin, todo está asegurado. Siempre se espera alcanzar el
pénker pujústin, al menos vivir en paz con la conciencia tranquila, sin peleas, sin preocupaciones. Es un ideal, creo yo, que nadie en este mundo
puede jamás alcanzarlo.
...
Este bienestar puede ser perturbado o alterado por los conflictos. Cuando
aparecen problemas que se dirigen en contra de nosotros, es preciso, para
poder vivir nuevamente en paz, enfrentarlo, uno no se puede esconder.
Nuestros ancianos siempre decían: “el que no enfrenta a su enemigo, penas habrá de sufrir”. Si los distintos problemas dañan el bienestar, es preciso enfrentarlos, buscar soluciones y sobrellevarlos, como una canoa que
navega por los rápidos, pero siempre se abre paso entre ellos. La vida está
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llena de conflictos y problemas, aunque uno viva en paz, siempre los hay.
Por eso uno debe ser como un avión, que atraviesa las montañas, entonces
se van los conflictos y uno puede alcanzar una paz y seguridad duradera.
Por los conflictos son importantes: es preciso aprender a tiempo cómo habérselas con ellos, si uno siempre flaquea frente a ellos, nunca aprende cómo se puede vivir con los conflictos. ¿Quien no pueda eso, cómo podrá enseñarlo a sus hijos?” (Carlos Utitiaj, Sucúa, 1994).

Utitiaj habla de varios componentes del pénker pujústin, que
coinciden con los “criterios del buen vivir”, como los describe Descola
para los Achuar (Descola 1986: 380-381). Descola habla además del
“trabajo exitoso”, que está relacionado con la diligencia, el conocimiento y la fuerza. Éste produce las bases para el bienestar material y para el
reconocimiento del individuo en la comunidad. Este criterio está estrechamente vinculado a otra señal del buen vivir, que Descola llama “la
paix domestique” (Descola 1986: 380)12. La “paz doméstica” fomenta la
convivencia amorosa de los cónyuges y de toda la comunidad doméstica. Se espera que todos los miembros de la familia cumplan con sus deberes y muestren cariño y comprensión mutuos. El cumplimiento correcto de una obligación es la expresión de un ideal de conducta social
y es llamado por los Shuar umín (una persona que cumple con sus deberes). En la vida cotidiana los seres humanos pueden esperar unos de
otros que cada uno cumpla con su deber, en el caso de que pertenezcan
al mismo grupo de edad o dirijan su requerimiento a un individuo más
joven.
Utitiaj subraya además el significado que tiene el hecho de solucionar los conflictos para el bienestar. Sólo aquellos hombres y mujeres
que hacen frente a los conflictos y se afirman en ellos tienen un buen
vivir. Entra aquí la solución triunfal de los conflictos y su arreglo pacífico. Si preguntamos a un Shuar cuáles son las causas para que existan
tensiones sociales o conflictos armados, nos responderá casi siempre
que las causas son “los shamanes y las mujeres”. Los conflictos relacionados con la sexualidad no permitida y la brujería van desde malentendidos y peleas de cónyuges, hasta conflictos armados entre grupos de
alianza, pasando por escaramuzas dentro de las comunidades locales
por acusaciones de brujería, o entre ellas. A su vez, los conflictos armados pueden desembocar en series de vendetas sangrientas. Por otra parte, durante la transformación económica y social de las últimas décadas

168 / Metamorfosis del poder

han surgido nuevos conflictos que afectan distintas esferas vitales. La
solución de los conflictos sigue, empero, a grandes rasgos los modelos
tradicionales y representa una constante de la vida social pese a todas
las transformaciones (cf. cap. IV.5.4.3., Rubenstein 1995: 38-63, Mader
1994c). Las reglas de la vendeta están relacionadas también con los criterios de la buena vida. Si es asesinado un miembro de la familia, la comunidad doméstica ya no tendrá bienestar hasta que surja a su vez una
nueva vendeta y se restablezca el equilibrio:
“Cuando algún miembro de la familia es asesinado, toda la familia sufre
y llora. Entonces decimos: “no es justo que nosotros suframos y que ellos se
rían de nosotros, también ellos deberían sufrir para que les vea como ellos
me ven ahora” ¿Y qué se puede hacer para recuperar el equilibrio? ¿Para
que así la familia de uno pueda vivir nuevamente en una atmósfera de
tranquilidad, donde todos puedan dedicarse a cosas positivas, a la agricultura, al trabajo, a la cocina? Es preciso crear una compensación, se debe
buscar a los culpables y hacerles pagar por lo que hicieron, y que paguen
también la otra familia. Así se hará justicia y se recobrará el equilibrio entre los sentimientos de ambas familias” (Jimpikit 1987: 135-136)”.

Cuando una persona ha hecho daño a otra persona u otro grupo, se restablece el equilibrio cuando aquella persona o grupo que ocasionó el daño, lo “paga”, es decir, corre la suerte del afectado. El cumplimiento de la venganza incumbe a los involucrados y a sus grupos de
alianza. La venganza exitosa en un conflicto aumenta el prestigio de la
persona en cuestión13. La venganza tiene varios nombres para los
Shuar, los mismos que enfatizan distintas dimensiones de este fenómeno: Yapájkiatin - vengarse, o yapájmiamu -venganza, subraya el aspecto de reciprocidad, el concepto significa intercambiar y se refiere también al intercambio de bienes materiales (Bolla 1972: 131, cf. Descola
1993b: 178). Otros conceptos relacionados con la venganza son kajérnaiam, que viene de kajé-k -sentir ira- o ayámruktin -defenderse, ayuda en la venganza, concepto que subraya el aspecto de la alianza como
un componente importante de la venganza. Se llama a una persona
ayámrin cuando “suele ayudar en la venganza o toma el lugar del afectado para efectuar la venganza” (C. Utitiaj, 1994, comunicación personal).
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El concepto de la venganza se basa en el principio de la reciprocidad, que caracteriza las relaciones entre los hombres en muchas esferas de la vida. Por lo tanto, la vendeta no es el único medio para restablecer un equilibrio: es parte de una gama de posibilidades para resolver los conflictos, las cuales incluyen, por ejemplo, la intervención de
un mediador para evitar que el conflicto armado llegue a mayores. En
el contexto de la “guerra” (méset) el hecho de evitar o mediar conflictos
tiene una importancia igual que su solución armada. La reciprocidad
puede alcanzarse en el marco de una solución pacífica: una recompensa (tumash), según lo determine el mediador, puede restaurar la reciprocidad y el equilibrio entre las personas involucradas14. Ambas formas de tratar el conflicto, la violenta y la diplomática, persiguen el mismo objetivo: el restablecimiento del pénker pujústin, el bienestar o buen
vivir.
La consecución del ideal del pénker pujústin en sus distintas facetas exige una serie de cualidades y habilidades personales: valor, fuerza, empeño, conocimiento y competencia social son algunos requisitos
del buen vivir, tanto para los hombres como para las mujeres, sean jóvenes o viejos. Si consideramos en este contexto los motivos que subyacen a la búsqueda de visiones o el significado de las apariciones arútam, tenemos una estrecha red de relaciones entre las visiones y el buen
vivir. Las visiones son los requisitos esenciales para alcanzar aquellas
habilidades y cualidades que exige el ideal de el buen vivir. Al respecto
Utitiaj habla de la necesidad de “prepararse espiritualmente en la vida”.
Unas palabras de J. Shiki expresan la relación entre la búsqueda de visiones y el bienestar, que se analizarán a continuación con más detalle
en el contexto de la socialización y la solución de conflictos:
“Fueron al río para dormir a la orilla, en una choza (ayámtai), al borde
de una laguna. Allí les encontró el poder de arútam, para que vivan bien,
para que tengan una larga vida, para tener suerte. Alguien que no hiciere este sacrificio no eran nadie, sólo un cobarde sin fuerza ni valor. No podía cumplir a cabalidad sus tareas o cuidar de su mujer. Así pues, mediante este sacrificio, bebiendo maikiúa, bebiendo natém, encontraron arútam. En la cascada, en el monte, o en el río. Por eso se deben hacer sacrificios, para tener una larga vida, para vivir en buenos términos con todos,
para tener felicidad con la mujer y los hijos” (Juan Shiki, Río Blanco,
1990).
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III.2.1.1. Pereza y Capricho -Visión y socialización
Es tarea de los padres transmitir a las generaciones menores las
bases para un buen vivir. Muchas medidas educativas giran en torno a
la necesidad de reforzar determinadas cualidades y reprimir otras. Niños y jóvenes deben aprender una conducta acorde con su vida futura
como adultos. La diligencia y la aptitud en determinadas tareas así como el seguimiento de las directrices sociales en la convivencia desempeñan un papel importante. A la experiencia de visiones se le otorga el
factor más decisivo en el desarrollo positivo de un ser humano: el niño
debe encontrar el arútam e integrar esta fuerza en su propia persona.
Como lo subraya el mito de natém (cap. III.1.), sólo de niños que han
tenido visiones, saldrán adultos que puedan gobernar su propia vida.
Se espera que los niños asuman su lugar en el hogar. No sólo se
les exige el respeto a los adultos sino también el cumplimento de sus labores, según el sexo y la edad. Básicamente se educa a los niños para
que sean responsables en cada una de sus tareas. Todos los miembros
mayores de la familia les pueden ordenar tareas concretas, aunque no
debemos olvidar que la palabra de los padres y los abuelos tiene más
peso que las de los hermanos o hermanas. Aunque casi siempre los niños saben cuáles son sus tareas, su disposición para cumplirlas muchas
veces no es muy grande. Obviamente surgen aquí disputas: los niños se
niegan a cumplir con sus tareas o violan alguna regla del hogar.
La mayor parte de estos conflictos tienen como consecuencia
una “reprimenda insultante”: los adultos explican a sus hijos que si no
cumplen con sus tareas, como se debe, no podrán tener bienestar. Se
denomina consejos a las reprimendas y críticas a la mala conducta, debiendo ser escuchadas respetuosamente por la persona atacada. Como
ya dijimos en otro lugar (cap. II.1.2.), el dar consejos (chichareamu) está relacionado con la transmisión de conocimientos y fuerza: el que da
consejos no sólo critica la mala conducta, sino que con sus palabras
pretende dar fuerza y saber al débil que no cumple con sus labores para que cambie de actitud.
“Se debe enseñar a una hija a vivir en casa, a ser sociable y servicial, debe cuidar los pollos, mantener limpia la casa y aprender a preparar chicha. Por eso se casan los hombres. Si no es así, si no puede trabajar, entonces siempre tendrá problemas matrimoniales, pues en el hogar pueden

Wáimiakma - La visión / 171

surgir grandes problemas. Cuando no cumple con su tarea, es preciso castigarla, con ortigas o con la rama del arbusto de café, o hacerle ayunar y
darle maikiúa, eso he hecho. También castigué a mi hijo con maikiúa. Era
terco y caprichoso, no comía, se iba al centro y no regresaba a comer. Por
eso una vez cuando maté un cerdo, no le di nada de comer y al otro día le
di a beber maikiúa. Cuatro días no pudo levantarse, sólo después del sexto empezó a mejorar. Así se castiga a los niños, él tenía 10 años de edad
cuando le di este castigo” (María Tsamaráint, Utunkus, 1991).

Una violación voluntaria de las reglas de convivencia o el incumplimiento de las órdenes dadas por las personas mayores pueden conducir al castigo infantil: muchas veces los niños son castigados con ortigas o exponiéndolos al humo de una fogata donde se están asando
ajúies15. No es mi propósito dar la impresión de que la educación de los
niños shuar es demasiado estricta. El trato a los niños es básicamente
muy libre, y normalmente una “reprimenda insultante” es la única forma en que intervienen los adultos en la educación infantil. Son pocas
las ocasiones en que se castiga físicamente a los niños, y los castigos que
aquí describimos sólo son utilizados esporádicamente.
Por ejemplo, los padres toman la drástica medida de exponer a
sus hijos al humo de una fogata, cuando éstos roban en repetidas ocasiones. Se considera hurto a toda disposición no permitida de los alimentos de las provisiones de un miembro de la familia; aunque más a
menudo se castiga a un niño cuando toma las provisiones de carne de
algún miembro de la familia. A menudo los niños se quedan solos en
casa durante varias horas y no deben tocar nada que nos les esté expresamente permitido. En casos de latrocinio los padres incluso pueden
llegar a administrar alguna sustancia sicotrópica a sus hijos para que
adquieran fuerza y mejoren su conducta. Es así que la experiencia de
visiones en los niños y jóvenes a menudo suele representar un castigo
por su mala conducta. El castigo debe ser comprendido como una forma de motivar su cambio, de que olviden su conducta del pasado y adquieran buenos hábitos.
En este contexto me gustaría hablar de un caso específico: un padre de veinte hijos me contó una historia de travesuras protagonizada
por él y sus dos hijos, ahora ya adultos. Ambos muchachos fueron castigados en el humo de la fogata, no se les dio nada de comer y al día si-
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guiente tuvieron que experimentar visiones mediante la ingestión de
Datura (maikiúa):
“Lorenzo y Pedro eran entonces unos niños, eran mis primeros hijos. Fuimos a trabajar y los dejamos en casa con la abuela. Entonces teníamos
muchos pollos en casa, tal vez unos veinte o treinta. Entre ellos había cinco críos que estaban bastante crecidos. Cuando la abuela salió al campo,
ambos atraparon a uno de éstos y lo mataron.
¿Pero acaso sabían cómo desplumar un pollo? ¡Claro que no! Sólo le cortaron las patas, Lorenzo la una y Pedro la otra. Las asaron al fuego y se las
comieron. Mi madre los vio y gritó, mi esposa y yo estábamos aún trabajando. “¿Por qué mataron al pollo?” les dijo mi madre, “¿Acaso ya no comieron armadillo? Ya verán qué les ocurre, les van a poner en el humo del
fuego para que no vuelvan a robar” Lorenzo salió corriendo, mientras su
abuela le gritaba, “ya verán qué pasa, se lo contaré todo a su padre”. Pero
Lorenzo se había ido, subió a un árbol de cacao y no volvió a bajar.
Mi esposa llegó primero a casa y supo lo que pasó. Lorenzo seguía en el árbol. Ella me lo contó cuando llegué a casa: “¿que han matado un pollo?
Ahora me las van a pagar”. Entonces pregunté a Pedro qué había ocurrido y me dijo que Lorenzo había empezado, que fue él quien cogió los pollos en lugar de comer la carne que había preparado su abuela. “¿Y dónde
está Lorenzo?”, pregunté, pero no me respondió. Entonces le dije a mi esposa: “hoy mismo les daré a beber maikiúa, es mejor que mueran a que
sean unos ladrones cuando crezcan, la abuela se los dará, esperen a que
llegue y ella les dará” Pedro empezó a lamentarse: “papi, no me des maikiúa, yo no les hice nada a los pollos, Lorenzo lo hizo” Entonces Lorenzo
empezó a protestar desde el árbol. Lespregunté otra vez: ”¿quién empezó,
quién fue el gran guerrero que tiró el primer golpe?” Finalmente Lorenzo
bajó del árbol y dijo: “Yo cogí el pollo y Pedro lo tomó de las patas” (Sucúa, 1991).

Cuando alguien cuenta sobre sus visiones durante la niñez, suele empezar su historia aclarando que sus padres le dieron a beber maikiúa o natém para que rectificaran su mala conducta. El propósito de
castigo es aumentar la fuerza vital. Las siguientes palabras nos muestran claramente esta interrelación de motivos -el castigo por la mala
conducta y el fortalecimiento de la fuerza vital tras la muerte de la madre:
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“Mi madre murió cuando tenía la edad de mi nieto [unos seis años]. Sólo tenía a mi padre. Cierto día jugaba con otro niño y corríamos por la tierra. Entonces de pronto apareció mi padre y dijo: “quién anda jugando por
aquí, eso pueden hacerlo en la arena a la orilla del río, pronto anochecerá, el momento preciso para encontrar el arútam. La tarde ya se ha entristecido [el sol se ha puesto], ahora eres huérfano, tu madre ha muerto, ¿o
tal vez está en el huerto y regresará pronto?” Me dio un par de golpes con
una liana. Luego fui por leña y hojas de tabaco. Tuve miedo, pero con todo me fui al río. Estaba lejos” (Juan Shiki, Río Blanco, 1990).
“Un día mi padre me castigó así [con natém], me castigó, fue malo conmigo. ¿Porqué? “Tu no obedeces, eras ocioso, cuando seas un hombre, serás una carga y tendrás problemas porque eres un holgazán, ve para que
se te quite esa holgazanería. Ve a la orilla del río, donde está la choza y toma natém, bébelo allá. Eres rebelde y caprichoso y tienes que hacer lo que
te digo” (Alejandro Tsakimp, Utunkus, 1990)

El deseo de mejorar la conducta de los jóvenes a menudo se
menciona como un motivo para una búsqueda colectiva de visiones en
las cascadas (tuna) donde participan adolescentes y adultos (cf. cap.
III.2.3.) La mayoría de los Shuar con quienes hablé enumeraron varios
defectos que debían quitarse con la visión, entre ellos, el ser ocioso (nakimiamu), pendenciero, caprichoso (kajeamu) y rebelde (amiachma).
Un hombre me dijo también que su padre le había dado maikiua para
que sea un “hombre responsable y sin miedo”. “Pues muchas veces somos tímidos y nerviosos, tenemos miedo de hablar con alguien” (Chiguaza, 1991).
La búsqueda de visiones se presenta en el contexto de la socialización como parte del desarrollo personal, como un medio de “formación de la persona”. Está determinada por dos componentes: por un lado, se presenta como una institución social, como una experiencia que
todos deben vivir para encontrar reconocimiento en la comunidad. Por
otro lado, está estrechamente asociada con las necesidades y requerimientos individuales, están arraigada en las cualidades específicas del
individuo y une el principio de fuerza personal con los intereses de la
sociedad. Por eso está ligado el motivo concreto de la búsqueda de visiones a criterios de obrar correctos o falsos. La fuerza individual y el
obrar conforme a las normas deben coincidir en el desarrollo de la per-
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sona. Estos aspectos se expresan especialmente en los rituales de iniciación. Como ya dijimos, las visiones son parte de la ceremonia nua tsankram, que se celebra con motivo de la primera menstruación de una
adolescente. Los jóvenes de entre siete y quince años de edad deben
participar al menos una vez en el ritual tuna, una procesión a las cascadas en búsqueda de visiones.
Los jóvenes no sólo buscan visiones por orden de sus padre; muchos quieren buscar su propio arútam. Para ello se unen a una procesión a las cascadas (tuna); los adolescentes de ambos sexos pueden participar en una ceremonia natémamu, o bien participan en una ceremonia natémamu individual, como ocurre a menudo hoy en día. A menudo los familiares mayores se ofrecen a compartir sus experiencias a nivel práctico y espiritual.
La búsqueda de las visiones, por lo tanto, constituye una parte
importante de la socialización: ella aumenta la fuerza vital y la salud,
hace desaparecer malos hábitos y da a los niños y jóvenes aquellas cualidades que les permitirán llevar una buena vida cuando sean adultos.
Pero de ninguna manera la visión se limita a niños y jóvenes, sino que
pertenece a la vida de los adultos.
III.2.1.3. Crisis y Fuerza - Visión y Solución de Conflictos
Es posible triunfar en la vida con la ayuda de fuerzas que un ser
humano puede adquirir mediante las visiones. Determinados acontecimientos requieren cada vez nuevas fuerzas: así por ejemplo las crisis
personales y las acciones que exigen del individuo fuerzas y capacidades especiales. Si observamos algunos motivos por los cuales un adulto
busca tener visiones, encontraremos un amplio espectro de situaciones
de crisis y conflictos16. Como motivos concretos para ir en busca de visiones los hombres mencionan los conflictos armados, la muerte de un
pariente cercano, las crisis matrimoniales, la mala suerte en la casa, la
fractura de huesos17, las pesadillas y la consolidación de las habilidades
shamánicas. Los motivos que llevan a que un hombre busque una visión corresponden con aquellos que son la causa de un ritual colectivo
de visiones junto a las cascadas18. Además de su participación en el ritual del nua tsankram, las mujeres mencionan principalmente las crisis
matrimoniales y la muerte de un pariente cercano, problemas post-
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parto, complicaciones y dolores menstruales (demasiado sangrado) y
fractura de huesos.
Las siguientes declaraciones sobre los posibles motivos para ir en
busca de visiones se refieren principalmente a la solución de conflictos
y a los problemas matrimoniales. Se abordan dos aspectos importantes
de la “alteración del bienestar” y se explica la dinámica de las crisis y la
transmisión de fuerzas que está en el fondo de muchas experiencias de
visiones.
“Son varios los motivos para que uno busque tener visiones. Tengo una pelea y salgo de la lucha derrotado, soy un perdedor, un cobarde. Entonces
me digo: está bien, no voy a dormir, no me quedaré así. Buscaré el valor y
la fuerza para convertirme en un buen hombre, para tener la fuerza y el
coraje del arútam, para luchar o hacer cualquier otra cosa, para no ser
vencido. Ese es un motivo.
O bien hay problemas en el matrimonio, uno le pega a la mujer. Nuestras
costumbres no lo toleran. Cuando pegamos a nuestra esposa, entonces no
podemos dormir felices con ella. Me pregunto por qué la he pegado, si soy
hombre, y pese a ello lo he hecho. Mi padre me dijo alguna vez: “primero
pegas a tu mujer, luego quieres otra vez estar bien con ella. Eso no vale, es
ridículo, es cobardía. No puedes confiar en tu mujer, y si confías en ella,
¿entonces por qué le pegaste?” Es entonces cuando pienso dentro de mí: ya
son viejo, por qué he hecho esto. Yo mismo me daré un castigo. Buscaré al
arútam para vivir feliz con mi esposa y no seguir con esta mala vida” (Sucúa, 1990).

Con el deseo de cambiar su mala vida, el narrador se dirige durante el ritual directamente al arútam:
“Os busco, arútam -así habla uno con la cascada, en secreto, como si estuviera rezando- os pido vuestra fuerza, dámela, busco la fuerzay el valor de
mi persona, dámelo, muéstrame afecto, aparece frente a mi durante este
maikiúa, sigo buscando, soy huérfano, me he comportado mal en mi casa,
he pegado a mi mujer, no quiero seguir viviendo mal...” (Sucúa, 1990).

Durante su vida un individuo siempre se ve confrontado con situaciones que constituyen una ruptura del ideal del bienestar. Estas crisis se pueden manifestar como un fracaso en distintos aspectos, tal co-

176 / Metamorfosis del poder

mo se puede observar en estos ejemplos. En primer lugar, mi interlocutor habla de fracasar en una lucha, en una pelea o conflicto del que
se sale “como perdedor y cobarde”. El resultado negativo del conflicto
se fundamenta en la propia debilidad; esta situación debe cambiar.
Aquí la visión sirve como un medio para solucionar problemas, una
posibilidad de superar las propias insuficiencias y defectos: “buscaré el
valor y la fuerza...busco la fuerza, el valor de mi persona”. El objetivo de
esta búsqueda es dominar la situación y tener éxito en lo planificado. El
estado de debilidad, de fracaso es valorado como una especie de mala
suerte. No se lo asume mas se pretende cambiarlo: “no dormiré, no me
quedaré así”. La falta de fuerza que ha conducido a la crisis debe ser solucionada de inmediato: en el ritual de la visión se adquieren nuevas
fuerzas del arútam, mediante su poder se puede superar las crisis: “luchar, lograr algo, no ser derrotado”.
Esta dinámica de la transformación de la debilidad a la fuerza caracteriza también otros contextos en donde se desarrollan conflictos.
De esta manera la segunda parte de declaración describe la visión como un camino para solucionar la crisis matrimonial. El esposo debe, a
través de la fuerza del arútam, cambiar de conducta con su esposa, que
sufre debido a su agresividad. También en este caso se vinculan la fuerza y la felicidad: “Buscaré al arútam para vivir feliz con mi esposa y no
seguir con esta mala vida”. Conceptualmente la fuerza está vinculada a
la conducta correcta que se orienta aquí en la armonía doméstica. Una
mala conducta, como el maltrato a la mujer, es señal de fracaso y debilidad. Contiene además el germen del conflicto, pues pone en peligro
no sólo la relación matrimonial sino toda la convivencia de la familia.
Una agresión de este tipo además puede poner en peligro la alianza entre el yerno y el suegro, pues va en contra de su “elemento aglutinante”,
la hija/esposa19.
En este tipo de conflictos también existen otros factores. Entre
ellos está, por ejemplo, la manera en que los miembros de la familia
juzgan la culpabilidad del cónyuge en la pelea y qué importancia tiene
su opinión. Pero de ninguna manera se debe pensar que sólo la presión
social es el motivo para que exista una relación armoniosa entre los
cónyuges. La incomprensión y las peleas en el matrimonio son para
muchos hombres y mujeres un profundo desequilibrio emocional que
requiere de una solución inmediata.
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No obstante, los hombres que van en busca de visiones para mejorar su comportamiento con su esposa como producto de un examen
de conciencia son la excepción. La mayoría de los casos involucra a mujeres maltratadas que buscan nuevas fuerzas para la sobrellevar las crisis. En este caso el proceso de transformación motivado por la visión
corresponde en gran medida al “fracaso en la lucha”. La nueva fuerza ha
de proteger a la mujer de la agresión de su esposo, darle fuerzas para no
salir “golpeada” nuevamente de sus conflictos matrimoniales (cf. Mader 1995a). Generalmente las visiones han de dar fuerzas para alcanzar
los ideales sociales: una mujer debe ser fuerte y generosa, cumplir con
sus tareas, tener éxito en la esfera económica,
“...criar alegre muchos pollos y cerdos, tener vestidos limpios y hermosos,
adornos muy bien cuidados” (María Tsamaraint, Utunkus, 1990).

La armonía familiar se basa en el hecho de que ambos sexos tienen sus funciones respectivas. La fuerza que transmiten las visiones debe servir para cumplir con las expectativas. Así se expresa A. Tsakimp,
casado con tres mujeres, sobre la importancia de las visiones para el
matrimonio:
“Cuando me caso, puede llevar una buena vida como mi mujer, puede
darme mucha comida y puedo trabajar más como hombre, puede acompañarme a cazar, o quedarse en casa cuando salgo. Ella no es ociosa ni descuidada en sus tareas. Por eso es importante que beba maikiúa, y que también lo haga ella, pues no quiero que muera, que alguien mate a mi esposa por envidia. Por eso pedimos fuerzas...para mí es mejor si mi mujer es
muy fuerte; ella debe endurecer sus huesos para no enfermar, por eso me
he casado con una mujer fuerte. Y yo necesito fuerza para ser un buen cazador, un buen trabajador, así aconsejaban los viejos, para eso necesitamos este poder” (Alejandro Tsakimp, Utunkus, 1991).

Los procesos sociales que hemos mencionado aquí corresponden a esos procesos y formas de conducta que salieron a la luz en el mito de Núnkui y la alfarería (cap. II.3.5.) o el mito del shuar en la cueva
de los Tayos (cap. III.4.). Enfatizan el valor de la visión, es decir, el encuentro con una figura arútam con el fin de cambiar los malos hábitos
y de revalorizar socialmente al individuo.
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III.2.1.3. El poder de matar - Visión y Guerra
Una forma especial de crisis constituyen los conflictos que desembocan en luchas armadas y se denominan generalmente mesét. El
concepto de mesét abarca tanto las vendetas como la guerra de “cacería
de cabezas”, conflictos intertribales donde se obtenían tsantsas a manera de trofeos humanos y que están vinculados a menudo con las vendetas (cf. cap. IV.5.4.3.). Así en la dinámica de la guerra como en otras esferas de la vida, la búsqueda de visiones es un elemento importante:
también en este caso la fuerza de la visión es una condición para el éxito, ella permite al guerrero salir victorioso de una lucha:
“quien no es wáimiaku [quien no tiene fuerza de visión], perderá la batalla, y su vida correrá peligro” (U. Timias, Utunkus, 1991).

En la guerra, dos aspectos de la fuerza de la visión son de especial importancia: por un lado su naturaleza vital adquiere una dimensión específica, tiene que ver con la supervivencia en una guerra o en
un ataque. Por otro lado, la dinámica de la fuerza y la debilidad, como
se expresa en la solución de conflictos en otras esferas de la vida, ocupa el lugar protagónico y se refiere directamente a la situación bélica: la
debilidad se manifiesta en el hecho de ser matado, y la fuerza en el hecho de matar.
Ambas dimensiones se expresan también en un relato que ilustra la importancia de la visión en relación con un mesét. En el Valle del
Upano, Ecuador, integrado al estado nacional desde hace varias décadas se narran historias sobre los actos heroicos de los abuelos, que recuerdan el tiempo de los conflictos intertribales y de la tsantsa (cabezatrofeo). Nos cuenta un suceso acaecido hacia el año de 1940, una vendeta emprendida por guerreros shuar de la región del Chiguaza. Persiguieron a los achuar, que se encontraban de regreso después de un ataque:
“Los Achuar eran inútiles, torpes. Mi abuelo siempre decía que sólo disparaban por disparar, aunque tenían mejores armas: en el Perú su gente
comerciaba con fusiles, carabinas, winchester, calibre 30. Pero no sabían
disparar eran muy torpes para dar en el blanco. Pero en cambio los Shuar

Wáimiakma - La visión / 179

Untsuri no disparaban por disparar, disparaban y llegaban en el blanco.
De cinco tiros tan sólo uno podía fallar.
Igual era mi abuelo. Tenía una winchester de un amigo y con esta arma
se fueron donde los enemigos. Durmieron en la selva y vieron las huellas,
decían: “aquí está, ¿no estaba en lo cierto?” Los enemigos habían cocinado en medio camino, cocinaron y comieron; luego había cubierto todo con
hojas y ramas, pero no quedaba bosque intacto, las hojas estaban cortadas. Mi abuelo se percató de ello y siguió las huellas hasta dar con los enemigos. Luego de cuatro días de camino por la selva encontraron a los guerreros enemigos, estaban cerca de la orilla de un río. Habían seguido el río
y construido cerca de allí una choza. Mi abuelo estaba con otro hombre,
Mukucham. Éste le preguntó: “¿y ahora quién entrará en la choza de los
enemigos?” “Yo iré” dijo mi padre, “tengo seguridad, tengo mi arútam.
Debo ir”. Pero su familia quería darle otra cabeza, de un hombre que antes mataron. Mas dijo: “¡eso no quiero. No soy mujer para que tu matéis
y yo tome lo que vos habéis matado, para hacer la fiesta!”20. Mi fuerza no
es así. Yo mismo debo matar, con mi propio poder. Entonces celebraré con
gusto...tengo mi poder, mi arútam. Regresaré con una cabeza” (Sucúa,
Utunkus, 1990).

Para triunfar como guerrero y alcanzar la fama de un mankárti,
un “asesino famoso” (literalmente, alguien conocido por su capacidad
para matar, de maatin, matar), un hombre debe poseer la fuerza que
dan las visiones (arútam). No todos los guerreros alcanzan este estatus
vinculado con el prestigio, porque no todos poseen la “fuerza para matar” en la misma medida. Esta capacidad está vinculada al sistema cognitivo de los Shuar no sólo a través de las visiones sino también de imágenes y misiones específicas.
En todas las esferas de la vida se asocian determinados fenómenos de visión con cualidades y capacidades específicas21. De este modo,
ciertas visiones protegen de la muerte y los accidentes; otras dan al guerrero la fuerza para matar o le permiten obtener una tsantsa; otras le
protegen de la ira de los enemigos. De mi documentación sobre las
imágenes de visión pude encontrar 15 metáforas diferentes asociadas
con la fuerza para matar y ocho metáforas asociadas con la invulnerabilidad (cf. cap. IV.3.4.)22. Estas formas fenoménicas de naturaleza metafórica que asume la fuerza de la visión y que caracterizan a la prime-
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ra parte de ésta, son en su mayor parte animales, plantas u otros fenómenos naturales. Ellas expresan la eficacia potencial de la fuerza de las
visiones, concretándose en un segundo momento en el mensaje de un
fenómeno de visión antropomorfo (cf. cap. III.3.)23. El siguiente extracto de una entrevista subraya la asociación entre un símbolo de visón y la fuerza para matar:
“El maikiúa es la fuerza24, los que no tienen visiones mueren. Los que son
wáimiaku (los que han visto), van a la guerra para matar; si han visto un
jaguar, una anaconda o una águila, van seguros a la lucha. Quien no ha
visto lo que dije, muere. Las visiones se apoderan de las fuerzas del enemigo y facilitan la victoria25.
...
Cuando alguien han sido la causa de problemas, entonces se hacen planes
para matarlo: un wáimiaku, alguien que ha visto un jaguar, una anaconda o una águila, ese que ha tenido visiones puede matarlo, porque es fuerte y valeroso. También conozco casos en que las mujeres distraen a los enemigos, y los que no han tenido visiones, y por lo tanto no tienen fuerza, son
engañados fácilmente26. (Núnkuich’, Utunkus, 1991).

El éxito en la guerra es un componente importante del prestigio
de un hombre en la comunidad. Si bien la intensidad de los conflictos
armados se ha reducido en las últimas décadas y en muchas regiones ya
no se vive “el papel clásico del guerrero”, la capacidad de un hombre para vencer a sus enemigos constituye aún hoy en día un aspecto esencial
de la identidad masculina y el reconocimiento social. Estas cualidades
suelen aparecer en otros contextos, muchos Shuar recalcan que aun en
la actualidad las visiones de guerra son imprescindibles si un hombre
quiere triunfar en la política y los conflictos sociales.
En este punto quisiera referirme al contexto tradicional de las visiones de guerra, que goza de importancia para los Achuar de la región
peruana de Chankuap y aún es parte de la vida cotidiana de las generaciones mayores entre los Shuar del Valle del Upano. La búsqueda de visiones que permiten a un hombre participar exitosamente en una incursión bélica pertenecen a la socialización de los hombres jóvenes. Esta osada empresa es la causa de muchas búsquedas que se realizan individualmente o en el contexto de rituales colectivos como el ritual tu-
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na, la búsqueda de visiones en las cascadas por parte de los hombres, o
antes en las ceremonias de la tsantsa o el natémamu.
Sin embargo, un hombre no posee la fuerza para matar durante
toda su vida, sino que dicha fuerza se crea, como muchas en otras esferas vitales, a partir de un acontecimiento, para el cual la visión da a la
persona aquella fuerza que necesita para triunfar. Si un joven tiene una
visión que le permite matar a su enemigo, esta fuerza se pierde con la
muerte del enemigo (cf. cap. IV.3.2.). Si regresa de una incursión, inmediatamente debe ir en busca de visiones para conseguir nueva fuerza,
sobre todo para estar protegido de la ira de los familiares y de la fuerza
espiritual del difunto (emésak). Por lo tanto, como todo deceso puede
desembocar en un conflicto armado, un guerrero debe tratar de buscar
nuevas fuerzas para matar.
“Si se mata a alguien, se pierde el poder, así dicen siempre, cuando un poder ha matado a una persona, allí se queda. Después de matar es preciso
beber otra vez maikiúa, se debe tener el valor y obtener otra vez este poder.
Es preciso beber otra vez para tener fuerza. Uno debe ir al bosque, a las
cascadas o a la orilla del río, allí puede encontrar, por ejemplo, una anaconda. De otra manera no se puede matar más, así les ha pasado a muchas personas: regresan de la guerra, ya no quieren matar más y tratan de
terminar la guerra [por ejemplo, mediante algún tipo de compensación].
...
Si alguien ha matado a una persona, debe beber maikiúa enseguida, de
otro modo el emésak (la fuerza espiritual) del muerto le mata. Si alguien
no tiene otra visión, puede ocurrir que el difunto se le aparezca en el sueño, y si así ocurre, es seguro que morirá enseguida. El emésak trae mala
suerte, el poder del muerto es la causa de la mala suerte. Por eso se debe
beber enseguida más maikiúa para que el emésak del difunto no tenga poder sobre uno” (A. Tsakimp, Utunkus, 1991).

De esta manera, la carrera de un gran guerrero está acompañada
de repetidas búsquedas de visiones. En este sentido debemos comprender por qué la muerte de un familiar a menudo es un motivo para buscar visiones. Como una “muerte natural” suele explicarse mediante la
intervención de un shamán enemigo, todo deceso puede desatar un
conflicto armado. Una forma especial de la búsqueda de visiones antes
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de una incursión bélica constituye el esfuerzo por arrebatar la fuerza al
guerrero enemigo27:
“Antes tomaban maikiúa y al prepararla la compraban con los huesos del
enemigo. Poco a poco el enemigo se iba debilitando, y con el tiempo el que
tomó maikiúa, arrebataba al enemigo la fuerza. El momento de preparar
maikiúa se pensaba en los huesos del enemigo y así se le quitaba la fuerza; éste se iba debilitando y entonces le mataron” (Nunkuich’, Utunkus,
1991).

En algunos casos también las mujeres tenían visiones de guerra:
estas visiones constituyen excepciones, pero son reconocidas a nivel social. Pueden dar a las mujeres la fuerza para participar en conflictos armados. Tal es el caso de la siguiente visión, que me contó un shuar de
su madre, Teresa Suanua, ya fallecida:
“Mi madre28 vio un cometa (payár), que es un gran destello luminoso,
una luz de todos los colores. Entonces se le apareció un anciano muy fuerte, un hombre con el cabello gris y le dio poder para la guerra. Ella no tenía miedo, y como tenía este poder, era conocida por dar valor a la gente.
El guerrero de la visión tenía todos estos valores y se los dio a ella para sus
hijos y sus nietos. Le dio este poder para participar en la guerra. Por eso
cuando había conflictos, siempre contaban con mi madre, porque era muy
fuerte” (A. Tsakimp, Utunkus, 1991).

Teresa Suanua era conocida por su valentía: durante un ataque a
la casa de su padre, cuando éste recibió un disparo, ella hirió a un guerrero enemigo con un leño candente, golpeándolo hasta obligarlo a
huir. Las mujeres que han tenido visiones de guerra participan ocasionalmente en incursiones guerreras, en las cuales su función es casi
siempre la de “engañar” (anánkratin); algunos hombres, sin embargo,
afirman que sólo un guerrero experimentado y triunfador llevará a su
mujer consigo en estos casos. Al regreso de una incursión, las mujeres
también llevaban las cabezas de los enemigos, y en las ceremonias de la
tsantsa cumplían la función de una wea o ujaj, a saber, una mujer que
dirige a las mujeres en el ritual.
La afirmación de Harner de que en efecto las mujeres tienen visiones arútam en casos muy particulares, pero que no las necesitan,
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proviene de su arraigada idea de que las visiones arútam son propias de
la esfera masculina y de los conflictos armados (Harner 1972: 136)29.
Pese a que estoy consciente de que las visiones de guerra están más limitadas hoy en día debido a la disminución de los conflictos armados,
de lo que estaba en los años cincuenta, cuando Harner realizó su investigación, no puede sostener este punto de vista. De acuerdo con mis investigaciones, las visiones de guerra siempre han constituido un aspecto específico del complejo de visiones, el mismo que se extiende a muchas otras esferas de la vida. De mis diálogos con “viejos guerreros” y
de la literatura existente (Chinkimp, Petsain, Jimpikit 1987), puedo
concluir que los guerreros tienen muchas otras fuerzas de visión aparte de aquellas relacionadas con la guerra, las cuales se asocian con el
trabajo y la familia, por ejemplo. Por otra parte, muchas mujeres de
edad, tanto shuar como achuar, afirman que la búsqueda de visiones de
ningún modo se limita ni se limitaba a la esfera masculina30. Este punto de vista también encuentra sustento en las palabras de Kapuchak,
una anciana achuar originaria de Washientsa, en la región peruana de
Chankuap:
“Las mujeres siempre han tomado natém para tener buenas visiones.
También tomaban tabaco y maikiúa, yo tomé dos veces maikiúa, y también tabaco muchas veces. Mi abuelo y mi tío me lo dieron después de que
murió mi hijo31, y yo sufría mucho. Me dijeron: “tú no estas viviendo
bien, no llevas una buena vida, cuando tomes esto, tendrás una buena visión!”. Así me dijeron. Pero todos, hombres y mujeres, también tomaban
natém” (Kapuchak, Chankuap/Perú, 1991).

También la interpretación de Harner sobre la eficacia potencial
de la visión, estrechamente relacionada con su idea del espíritu arútam,
debe ser asumida desde un punto de vista crítico. Según Harner,
“Los Shuar creen que el poseedor de un solo espíritu arútam no puede ser
matado por ninguna forma de violencia física, veneno o brujería, aunque
no está inmune de muerte por enfermedades contagiosas como sarampión
y viruela. En otras palabras, una persona que sólo tiene un espíritu arútam en posesión es liberada de la ansiedad cotidiana de ser asesinado. Un
shuar que tiene suficiente suerte como para poseer dos espíritus arútam no
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puede morir por ninguna causa, cualquiera que sea, incluso una enfermedad contagiosa” (Harner 1972: 135: 136).

Aquí Harner subraya en primer lugar la función protectora de la
fuerza que da la visión, la cual en verdad constituye una dimensión importante, y en segundo lugar su carácter acumulativo. Sin embargo, no
diferencia entre distintas imágenes de visión y sus connotaciones simbólicas, sino que atribuye la gama funcional a ciertas visiones de uno o
dos “espíritus arútam”. Éstas no sólo han de protegerle de la enfermedad y la muerte, sino que abarcan también otras dimensiones. De este
modo Harner enumera distintas cualidades que son creadas en el ser
humano por intervención del espíritu arútam: habla, en primer lugar,
de un aumento general del poder del individuo, relacionado con su
idea del kakárma. Este poder es paralelo a una gran capacidad de resistencia a los ataques o las enfermedades. La obtención de un espíritu
arútam, por otra parte, despierta un incontenible deseo de matar:
“Cuando uno ha obtenido así un espíritu arútam, generalmente le invade
un tremendo deseo de matar, y es ordinariamente una cuestión de pocos
meses antes que él participe en una expedición de matanza. Si es un jovencito, acompañará a su padre. Las pocas mujeres que poseen espíritus
arútam matan principalmente por medio de comida o chicha de yuca envenenadas” (Harner 1972: 139).

Esta afirmación es válida para determinadas visiones en las cuales se transmite el poder de matar, pero no puede ser generalizada. En
su estudio Harner habla de distintos aspectos que son importantes para la búsqueda de visiones y la concepción del poder en esta sociedad.
Sin embargo, su idea de un espíritu arútam no corresponde a las categorías cognitivas de los shuar y no hace justicia a la complejidad del fenómeno. La descripción que ofrece Harner de las visiones arútam sugiere un fenómeno homogéneo que siempre muestra efectos similares
y tiene implicaciones sociales semejantes. Según mis investigaciones, se
trata de la faceta de una compleja teoría de la persona, cuyas implicaciones sociales van mucho más allá de los conflictos armados. Las visiones de guerra, sin embargo, poseen una importancia esencial para la
esfera masculina en la sociedad tradicional de los Shuar y los Achuar.
Constituyen el acceso a la función altamente valorada del gran guerre-
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ro, que es un requisito para alcanzar la posición de uúnt (gran anciano)
y de líder. La importancia que tienen las visiones para los guerreros
también es un tema de los mitos. Así por ejemplo, el mito del “shuar en
la cueva de los tayos”, que analizo al final de esta sección (cap. III.4.), es
una parábola clásica para el contexto social de la búsqueda de visiones
en la esfera masculina.
Por lo tanto, la búsqueda de visiones está arraigada en distintos
contextos sociales. Constituye parte de la socialización, está integrada
en las ceremonias de iniciación, y se relaciona con la vida del individuo
sus necesidades, crisis y conflictos. También la cantidad de visiones que
un hombre o una mujer acumula durante su vida nace de este juego recíproco de circunstancias sociales y factores personales. Las visiones
constituyen un requisito absolutamente necesario para el buen vivir,
para el bienestar; son ellas las que dan la fuerza vital y hacen nacer en
el ser humano aquellas cualidades y hábitos que necesita para cumplir
sus tareas en la sociedad. Forman parte de contextos específicos y su
fuerza de acción se remite sobre todo a las tareas propias de hombres y
mujeres, aunque estas fronteras, como en el caso de las visiones guerreras de las mujeres, también pueden ser cruzadas. Pero también la repetida búsqueda de visiones constituye para los shuar una acumulación
de fuerzas que son importantes para todas las esferas de la vida cotidiana. Las visiones hacen posible que muchas personas alcancen un elevado estatus social mediante el cumplimiento de determinadas funciones
en distintos contextos.
Las situaciones conflictivas a menudo revelan que el individuo
que tiene poca fuerza para enfrentar las dificultades y salir airoso. De
esta manera las crisis se convierten en el motivo para buscar más fuerza arútam. Estas crisis se producen en distintas esferas de la vida, y la
nueva fuerza obtenida mediante las visiones debe contribuir a lograr el
bienestar.
II.2.2. Visión y ritual - la variedad de los contextos rituales
Las visiones han estado engastadas en distintos contextos rituales. Actualmente se celebran en parte sólo de manera esporádica con
ocasión de profundos cambios culturales o pertenecen completamente
al pasado. Sin embargo, si consideramos la importancia de las visiones
y su principio de la transmisión de fuerzas como parte de una teoría
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colectiva de la persona en un contexto social más amplio, entonces es
indispensable volver a su contextualización tradicional en el ritual .
A continuación doy una mirada a la gama de contextos rituales.
que encierran una búsqueda de visiones. Establezco una diferencia entre los “ritos de visión en estricto sentido”, donde la experiencia de las
visiones es el punto central, y los “rituales con una búsqueda de visiones integrada”: en este caso la experiencia de visiones constituye un elemento del desarrollo ritual, que comprende muchos otros elementos.
Esta división formal ha de entenderse como un forma de representación ordenadora y no como una representación de las categorías indígenas. Los Shuar denominan a las ceremonias colectivas nampér -fiesta, celebración (nampé-k - estar embriagado, cantar; nampé-t, canto de
libación) o úunt nampér -gran celebración. Dentro del concepto de
nampér se hallan, además de las celebraciones que describo a continuación, las ceremonias de la chonta (uwi), de la serpiente (napi)32, las
fiestas relacionadas con los trabajos comunitarios o takát iniámpramu,
y las fiestas “modernas”, por ejemplo una celebración del fin del año escolar. También trato sobre la difusión de rituales de visión entre los
Shuar, Achuar y Aguaruna33 y me refiero a las implicaciones del proceso de aculturación en esta esfera. La discusión de las diferencias regionales, sin embargo, deberá seguir siendo fragmentaria, pues muchos
autores de trabajos anteriores a menudo no proporcionan información
sobre el lugar donde tomaron sus datos y asumen que toda conclusión
es válida para los “jíbaros” en cuanto a unidad cultural.
III. 2.3.1. Ritos de visión en estricto sentido
Natémamu: La Gran Celebración del Natém
La gran ceremonia de las visiones es el ritual natémamu, documentada para los Shuar (Karsten 1935: 434-437, Pellizzaro 1978/V: 1131), los Achuar suroccidentales (véase más adelante, Kelekna 1992: comunicación personal) y Aguaruna (Guallart, 1989: 172). Puesto que
Descola y Taylor no mencionan esta ceremonia, no debe haberse difundido a los achuar nororientales (Descola 1993a, Taylor 1993b).
Hombres y mujeres de todas las edades pueden participar en el
ritual que dura varios días, pese a que son más hombres que mujeres
quienes beben natém (véase más abajo, cf. Karsten 1935: 435, Guallart
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1989: 173). El ritual es organizado por un “gran anciano” (uúnt), que
invita a otros hombres y mujeres importantes y dirige la ceremonia
junto con ellos. El largo período de preparación así como el ruido de
los tambores tuntui desde una elevación avisan a todas las comunidades locales que se celebrará una ceremonia (nampér), y que pueden
participar en ella todos los que así lo deseen (cf. Pellizzaro 1978a/V: 1517).
Las ceremonias natémamu actualmente se celebran en muy escasas ocasiones, y es difícil saber con qué frecuencia se celebraban anteriormente.
En el centro shuar de Utunkus, en el Valle del Upano, no se ha realizado
un natémamu desde 1970, aunque muchos hombres y mujeres participaron durante su juventud en estos rituales, como es el caso de la anciana
Núnkuich’, que me relató esta ceremonia con las siguientes palabras:
“Antes los antepasados cocinaban natém, hoy ya no se hacen más ceremonias, antes nuestros antepasados traían natém y un túntui (tambor grande), para hacer una gran ceremonia del natém (úunt natémamu). Tocaban todo el tiempo el túntui -tun tun tun tun- y cocinaban natém, y les
daban a los otros natém en un cuenco para que bebieran. Aunque eran
hombres, algunos lloraban para no beber natém, pero yo no lloraba. Por
eso vivo hasta esta avanzada edad, por eso he vivido tanto tiempo. Se cocinaba grandes atados de natém día tras día y se llenaban los recipientes
de bebida para la gran ceremonia.
Ponían los cuencos en fila para que puedan beber de ellos. Se bebía uno
tras otro. Entonces algunos lloraban porque les sentaba muy mal y vomitaban por lo amargo del natém, vomitaban todo lo que habían bebido. Así
era como teníamos sueños del futuro y buenas visiones. Cuando uno estaba ebrio, venían los viejos y lo ponían en el suelo porque uno ya no podía
pararse ni caminar. Allí tendidos, seguíamos vomitando, entonces pasaba
lo malo y veían las visiones.
Los viejos daban buenos consejos. Explicaban por qué uno debía tener visiones: me decían que, como era adulta, debía tener visiones, para que florezcan mis campos, para que tenga una casa, para que trabaje, para que
tenga pollos, cerdos o, a los jóvenes varones, para que consiguieran mujer
y fueran felices. todo eso le decía a uno la visión. “Padre” preguntaban
“¿por qué he visto el futuro?” “Cuando se ha visto el futuro, ya no se toma
más natém, porque hace mal”. Entonces uno iba a bañarse al río y regresaba a casa. Así uno se volvía fuerte y adquiría poder (kakáram).
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Quien no tenía visiones, seguía bebiendo una y otra vez. Cuando una persona no tenía ninguna visión, entonces se le aconsejaba tomar maikiúa.
Los viejos eran muy fuertes, hoy ya no es así. Así, cuando tenían visiones,
se les llamaba kakáram (fuertes, poderosos). También hay personas que
viven, crecen, se casan y tienen hijos sin haber visto el futuro, pero antes
muchos hombres y mujeres sí tenían visiones” (Núnkuich’, Utunkus,
1991).

En marzo de 1979 el shamán y gran anciano (úunt) achuar, Nayash, organizó un ritual natémamu en la región peruana del río Chankuap34:
La ceremonia se preparó con varios meses de anticipación, siendo la manufactura de la tradicional olla conocida como ichink para la
preparación del natém la parte más importante de los preparativos35:
después de que varias ollas se rompieron una vez colocadas en el fuego,
lo cual retrasó más aún la celebración, se pidió la ayuda de una conocida alfarera para que solucionara el problema.
La ceremonia duró dos días, tiempo que para muchos fue demasiado corto, porque no hubo suficiente natém. Los participantes -cerca
de cuarenta personas- no solo eran los miembros del hogar de Nayash,
sino también parientes cercanos e individuos que vivían en el curso
medio del Río Chankuap; también fueron invitados algunas personas
del Río Manchari. Todos los participantes llevaban vestidos apropiados
para la ceremonia. Hombres y mujeres se habían pintado el rostro; los
hombres llevaban incluso adornos de plumas si los tenían a disposición.
La ceremonia tuvo lugar en el tankamash, es decir, en el área
masculina de la vivienda. Condujo la ceremonia Nayash, junto con
otros tres ancianos (entre ellos otro shamán, de nombre Kumpani, que
vino desde el Río Manchari). Después de que Nayash cocinó el natém
durante el día por cerca de diez horas, al rayar el alba los ancianos colocaron la bebida en grandes recipientes de natém llamados tanku, hechos especialmente para la ocasión, y en pequeños tazones conocidos
como pinink. Todos los recipientes se colocaron en el suelo en doble fila desde la entrada (la puerta de la empalizada) hasta la mitad de la casa. Durante toda la ceremonia se escuchó continuamente el estruendo
de dos tambores tuntui, uno se hallaba dentro de la vivienda y otro en
una pequeña elevación cerca de la casa.
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El wea Nayash y los otros ancianos tomaron asiento en la mitad
de la casa. Los hombres jóvenes y algunas mujeres tomaron un pequeño recipiente mientras otros se agrupaban alrededor de una de las ollas
grandes. Llevaban sus tazones a Nayash y se lo entregaban diciéndole:
“abuelo, dáme de beber, hazme tener visiones”. El anciano soplaba entonces sobre el recipiente y sosteniéndolo junto a los labios del solicitante le daba de beber, diciéndole que lo hiciera para que tuviera buenas visiones36.
Los que habían tomado, poco después vomitaban, luego se acostaban en una cama o iban a una choza fuera de la casa. Les acompañaban sus mujeres u otros familiares que no habían bebido. Mientras algunas personas se retiraron después de haber bebido natém, otras venían a seguir bebiendo, y lo hacían una o dos veces más. Al final Kumpani dio de beber a los otros ancianos; Nayash tomó un tazón, pero
Kumpani no ingirió natém. El expendio y consumo de natém para todos duró casi una hora. Entonces cundió el silencio, la mayoría de personas estaban “soñando”; Nayash caminaba por la casa y veía que todo
estuviera en orden. Entonces se dirigió donde estaban algunos huéspedes enfermos y realizó una ceremonia de curación para ellos.
A menudo el natémamu se repite durante varios días consecutivos, durante los cuales aquellos participantes, hombres o mujeres, que
no pudieron tener visiones, seguían bebiendo natém. Cuando se terminaba hasta la última gota de natém y no se habían tenido las visiones
adecuadas, entonces, como dijo Núnkuich’, se realizaba una búsqueda
de visiones con maikíua (cf. Pellizzaro 1978a/V:29). Aquellos participantes que tenían visiones, no volvían a beber, y emprendían el viaje de
regreso al día siguiente, mientras las personas que quedaban, continuaban con la ceremonia o incluso entraban nuevos participantes.
Túna - El ritual de las Cascadas
Como túna karamar’ wáimiaktin -dormir junto a las cascadas
para obtener fuerza por medio de una visión (túna - cascada)- se conoce básicamente aquella búsqueda de visiones que realizan los hombres
adultos y los muchachos junto a las cascadas. El ritual túna está limitado geográficamente al “área de las cascadas”, es decir, a las regiones ubicadas ubicadas en las estribaciones de los Andes, en la Cordillera del
Cóndor y la Cordillera del Cutucú, siendo desconocida en todas las de-
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más regiones del territorio jíbaro37. Si tomamos en cuenta la información que proporciona Harner para la década de los años sesenta, actualmente el túna se realiza con menos frecuencia que en el pasado (cf.
Chinkim’ 1987: 31-32). Así, por ejemplo, en la región del Valle del Upano, todos los jóvenes de siete a quince años de edad, sin excepción, participaban en este ritual (Harner 1972: 135). En el pasado la búsqueda
de visiones en las cascadas era parte de la ceremonia conocida como
kusúm (véase más adelante, Karsten 1935: 260 y ss.). El ritual túna de
los Shuar ha sido descrito por varios autores (Karsten 1935: 438-441,
Harner 1972: 136-138, Pellizzaro 1978a/I: 117-162, Petsain 1987: 6776). A continuación quiero describir brevemente el proceso ritual e
ilustrarlo con las palabras de un participante38.
En este ritual participan casi siempre uno o varios adultos, de los
cuales el mayor hace las veces de conductor (wea), así como también
varios niños y jóvenes. Los participantes son solamente varones, casi
siempre padres y abuelos con sus hijos, nietos y familiares jóvenes. Además de dirigir el ritual, el wea debe cuidar del bienestar físico y síquico
de los participantes así como recordarles permanentemente el contexto social y moral del ritual.
El ritual comprende tres fases: (1) el camino hacia la cascada; (2)
las prácticas rituales junto a la cascada y las visiones; y (3) el regreso a
casa. Mientras dura el ritual (de 3 a 10 días) los participantes deben observar una estricta abstinencia sexual y alimenticia.
La primera fase comprende una caminata de varios días hasta la
cascada, durante la cual se caza y prepara la carne, pero no se la consume; también abarca la preparación del ritual central: levantar una cabaña especial (ayámtai), abrir un claro en el bosque para levantar la cabaña, y abrir un sendero hasta la cascada. También se confeccionan
bastones (payánk), que serán utilizados por los participantes del ritual
más tarde (Petsain 1988: 68, Pellizzaro 1978a/I:33).
La parte principal del ritual tuna consiste en el baño en la cascada, la ingestión de tabaco y otras sustancias sicotrópicas, y en las visiones mismas. Antes de que los participantes entren a la cascada, reciben
del wea hojas de tabaco para que mastiquen durante el baño. Luego del
baño, colocan el tabaco masticado en una piedra hueca y el wea lo mezcla con zumo de tabaco. Los participantes avanzan dando las espaldas
a la cascada y mirando de frente al wea, que les da de beber tabaco y les
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infunde fuerza y poder vital a través de la bebida y de las palabras que
pronuncia (Pellizzaro 1978a/I: 117, 162). Luego vuelven a la cabaña y se
acuestan. A quienes quieren ingerir una sustancia más fuerte, el wea les
da de beber maikíua (datura) o natém (Banisteriopsis caapi), acompañándolos con sus cánticos39. En algunos casos también se bebe datura
de regreso a casa, en una choza cercana (Petsain 1987: 75-76). Una buena dosis de datura puede surtir efecto durante varios días, lo cual obliga a una estadía mayor junto a la cascada.
Los participantes del ritual pasan la noche en la cabaña y son vigilados por el wea mientras tienen las visiones. El regreso es al día siguiente y en lo esencial es igual a la ida. Todos los objetos que se utilizaron en el ritual quedan en la cabaña; sólo se lleva a casa la carne preparada. Durante el regreso se debe continuar observando el ayuno, y
sólo el wea decide quien comerá pequeñas cantidades de alimento (bananos asados o yuca, jugo de plátano, chicha suave). Generalmente lo
niños reciben más porciones de comida que los jóvenes y los adultos
(cf. Pellizzaro 1978a/I: 155). Mientras algunas descripciones mencionan que el regreso es lento debido a la debilidad corporal de los participantes (v.g. Pellizzaro 1978a/I:155-156), otros informes se refieren al
esfuerzo de los caminantes para que el regreso sea lo más rápido posible y dure menos que la ida (Petsain 1987: 75-76).
Una vez en casa, los participantes deberán integrarse a la vida cotidiana paulatinamente. Este proceso tiene que ver con la idea de que la
nueva fuerza obtenida mediante las visiones (arútam) primero debe
afianzarse en el cuerpo y en la persona (cf. capítulo IV.3.1.). Una serie
de normas de conducta deben impedir que uno pierda el arútam. De
esta manera ocurre en muchos casos que quienes participaron en un ritual túna pasan las primeras noches en una cabaña cerca de la casa,
puesto que la sexualidad de otros miembros de la familia puede influir
negativamente en este proceso40. Durante este tiempo de aislamiento
parcial a menudo aparecen nuevas visiones. En el caso de que la visión
tenida al pie de la cascada no haya sido apropiada, el wea u otro familiar de edad avanzada dan al individuo más tabaco, natém o maikíua.
Mientras la abstinencia sexual para los participantes continúa por algunas semanas más, el ayuno va reduciéndose paulatinamente. Asimismo,
mientras el wea puede ingerir las cantidades acostumbradas de comida
gracias a su amplio saber y su experiencia, los jóvenes “deben aprender
lentamente a comer”. Primero se les da bananos, yuca u otros tubércu-
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los, luego un poco de chicha y sólo entonces carne. Después de dos o
tres días los participantes vuelven a tomar un buen baño y regresan a la
casa.
La siguiente descripción de Bosco Mashu ilustra el desarrollo y
el contexto social del ritual túna, permitiéndonos conocer la experiencia personal de un participante:
“Primero debe haber un motivo -supongamos, tengo un niño pequeño y
muere, o mi mujer muere, o supongamos, he matado a alguien, me he roto algo, o un hijo mío se ha herido...Cuando uno es viejo, puede organizar
el ritual. Se reúne a los jovencitos más rebeldes, a los que siempre desobedecen para educarlos -porque el buscar visiones es educar. Cuando tengo
un hijo que siempre hace travesuras, que no come como es debido, que no
me obedece, lo llevo conmigo al ritual.
Entonces un día determinado tomo a los niños más traviesos y parto muy
temprano en la mañana. No se camina rápido porque puede ser un largo
camino -como de aquí hasta la mina de sal, tres o cuatro días. Se lleva poco de comer, cuatro o cinco plátanos para cada uno y se llega hasta un lugar donde se duerme. Ayámtai se llama, y está junto a las cascadas, es donde se toma maikiúa y debe ser un lugar limpio. Es preciso rozar unos 50
metros cuadrados y desyerbar toda esta superficie, en el medio se levanta
la cabaña donde se duerme. Uno debe trabajar en el camino, fatigarse y
hacer un sacrificio porque se trabaja sin comer y se bebe o se fuma tabaco. Al día siguiente se continúa el camino sin comida. El viejo que acompaña al grupo -el wea, un guerrero, un hombre valiente, un especialista en
estas cosas- da consejos a lo largo de todo el camino Los jóvenes deben cazar pájaros y otros animales, pero les está prohibido comer carne. sólo deben ahumarla. Así se sigue y en cada lugar donde se pasa la noche, se deja un manojo de plátanos secos para el regreso.
Después de tres o cuatro días de camino finalmente se llega a las cascadas.
Para entonces uno está que se muere, y el wea dice “han sido traviesos, se
han portado mal”, o si se trata de un hombre casado que le pega a su mujer, que no le trata bien, le dice, “para que aprendas a respetar a tu mujer,
para que respetes a los viejos, tienes que hacer esto”.
Luego se ponen nuevamente en camino, cazan pájaros, pero no se los comen, todo lo secan. Después de cuatro días de ayuno uno tiene ganas de
comer un pedazo de carne seca, pero eso está absolutamente prohibido.
Cuando se llega cerca de la cascada, se construye nuevamente una choza
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ayámtai a poca distancia de la cascada, digamos como de aquí a la iglesia
[unos trescientos metros]. Allí se duerme, y muy temprano a la hora del
alba, nos ponemos nuevamente en camino.
Para entonces casi ya no se puede seguir. Para no tropezar se toma un payán -un bastón blanco. Uno lo toma para mantenerse erguido, para no
caer. Luego se baja al río y se anda en el agua río arriba. Es preciso tener
mucho cuidado, porque cuando uno tropieza, ésa es una señal de muerte:
“emésak mantámatawai” (la fuerza de la mala suerte te matará), por eso
el wea dice, ‘no tropiecen, anden con paso seguro”. Así se avanza y se llega
al pie de la cascada. Tal vez no creas lo que te digo, pero estoy hablando la
verdad: se llega a la cascada -tuna, como decimos -allí cae un pequeño
chorro de agua desde lo alto, el agua fluye tranquilamente. Entonces cuando el grupo ha llegado a la cascada, llaman primero a arútam, deben tener confianza y creer que el arútam está allí. El wea canta, toma una piedra, silba y sopla sobre ella, luego la arroja a la cascada para despertar al
arútam, porque aún duerme. Y en este momento, cuando golpea la piedra
en el agua, entonces aparece, como si desde lo alto se abrieran las compuertas de un estanque. De pronto el agua cae por todos los lados, como si
se vertiera de muchos canales. En esta agua uno debe bañarse, debe entrar
al agua con el bastón y decir tika, tika, tika, tika, andar en círculos en el
agua con el bastón y bañarse. El que todavía puede nadar, nada.
Allí uno se sumerge y se lava todo el cuerpo, se limpia de todos los pecados, o si, por ejemplo, se ha muerto la mujer, también se limpia uno con
el agua. Los holgazanes y sabelotodos también se purifican en el agua.
Después de que todos se han bañado, nadie puede ver hacia arriba. Después de bañarse, uno no puede regresar la mirada, sólo debe salir del agua
y recostarse.
Pero hay algo más: hay una piedra, y cuando uno va a la cascada, siempre lleva en la boca un pedazo de tabaco y lo mastica. Cuando se sale del
agua, el anciano anéntrin (maestro de los cantos) dice: “ponlo aquí en el
hueco de la piedra, escúpelo”; pone zumo de tabaco y todos ponen el tabaco masticado en la piedra, mientras entonan cantos, cantos de celebración.
Mi padre lo sabe todos. El anciano toma el zumo de tabaco, lo da a cada
uno para que beba y tenga así fuerza y valor: “tarimia pujúsmiam umarta” (bebe para que vivas mucho tiempo) - te doy una vida para que vivas
muchos años.
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Así se da a todos tabaco. Después de beberlo, uno queda muy ebrio; y como no ha comido nada, ya casi no puede resistir. La tierra empieza a dar
vueltas y moverse. Entonces el anciano dice: “aprended a respetar a las
mujeres, aprended a trabajar bien, aprended el respeto”. Así uno se forma
bien. !Qué hambriento está uno¡ Y sigue diciendo: “cuando lleguéis a casa, respetad siempre a vuestra madre, comed bien, sin inventar historias¡”
!Así seréis puros y castos como una doncella!.
Entonces uno se levanta y se pone camino a casa sin regresar a ver. ¿y por
qué uno no debe regresar a ver? Dicen que si uno mira allá y cae sangre,
significa que la muerte está cercana, de modo que uno regresa a casa y
muere. Uno no debe darse la vuelta, y así no tendrá problemas. Todos regresan lentamente a la choza ayámtai, allí duermen. Si se ha traído maikiúa, entonces se la toma. Se bebe maikiúa y se acuesta. El wea siempre está allí controlando todo. Entonces uno recibe el espíritu de dios (arútam)
para convertirse en un guerrero, para tener muchas mujeres, o para trabajar con esmero. Se recibe suerte.
Entonces es tiempo de volver, aún sin haber comido nada. Y además hay
carga que llevar, los pájaros y los otros animales que se ha cazado. Bostezando, como cuando uno acaba de despertarse, regresan todos a casa,
hambrientos todavía. El viejo, el wea debe vigilar a cada paso, y uno cada
ver se va haciendo más puro como una doncella. Ya nunca faltará a nadie
al respeto. Finalmente se llega a casa, donde las mujeres tienen preparado
chicha, y cuánta chicha. Y los hombres que vienen, a su vez, traen mucha
carne. Entran en la casa pero no pueden comer nada, se da la carne a las
mujeres para que coman. Los viejos ya pueden comer, pero los jóvenes no,
sólo comen yuca y se acuestan. A la mañana siguiente, muy temprano, se
van a bañar, y cuando están bien bañados y arreglados, entonces entran a
la casa y se les da carne y chicha.
Así es la forma de educar cuando uno se va a las cascadas para recibir la
fuerza del arútam. Es la forma más importante en que educan los Shuar.
Cada lugar tiene sus cascadas, cerca o lejos. La última vez fui con mi padre hacia Tunántsa, allá arriba hay una cascada, y un poco más abajo hay
otra. Y aunque haya cinco días de camino, uno debe ir, cinco días de ida y
cinco de regreso. Uno regresa todo exhausto y adolorido. Pero así ha sido
la educación desde antes, sólo el que lo haya hecho, es un hombre bien
educado. Los que no lo han hecho son hombres inútiles. Yo mismo he estado varias veces en las cascadas y he tomado maikiúa en siete ocasiones, y
una vez natém. Así uno obtiene fuerzas, por eso con la ayuda de dios no
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estoy enfermo, soy delgado pero saludable. Así se educa entre los Shuar, este es nuestro método de educación y enseñanza”. (Bosco Mashu, Sucúa,
1990).

La búsqueda individual de las visiones
El ritual túna puede ser visto no sólo como una ceremonia colectiva, sino también como una forma especial de búsqueda individual, sino también como algo que también ocurre en otros lugares. El bosque,
la orilla del río, la ribera de las lagunas y el campo son lugar de encuentro con el arútam. Karsten habla además de una búsqueda individual de
las visiones en el hogar (Karsten 1935: 435). Mientras las cascadas y los
huertos están reservadas exclusivamente para uno y otro género (las
cascadas para los hombres; los huertos para las mujeres), los otros lugares están abiertos para ambos géneros. En ocasiones en estos lugares
se erigen chozas o cabañas (ayamtai) con el fin exclusivo de tener en
ellas visiones, las mismas que puedan se utilizadas varias veces.
El proceso de la búsqueda individual de visiones puede ser considerado como una variante “reducida” del ritual que describimos anteriormente. Hombres y mujeres suelen buscar a un wea, es decir a una
persona que les proporcione la sustancia sicotrópica y les acompañe en
su búsqueda desde el punto de vista práctico y espiritual . Los wea deben ser en lo posible personas del mismo sexo que pertenezcan a la generación de los abuelos y que posean grandes conocimientos y una
enorme fuerza espiritual41. Los servicios del wea también pueden obtenerse mediante la entrega de objetos (v.g. un pollo); de esta manera,
“los wea están más abiertos y traen más suerte”. En una búsqueda de visiones emprendida por niños y jóvenes, esta tarea a menudo está a cargo de los padres, y muchas veces también sus hermanos o hermanas
mayores. Tan pronto un niño está en condiciones de hacerlo, debe recolectar las plantas sicotrópicas necesarias para realizar la búsqueda de
visiones, y en el caso de la datura, él mismo deberá prepararlas. En el
caso de búsquedas realizadas por mujeres y niños, la construcción de la
choza está a cargo de los varones. Por otro lado, los hombres construyen ellos mismos sus chozas. Mientras más viejo y más experimentado,
uno recibe menos ayuda. Hombres y mujeres suelen tomar solos tabaco o natém (Banisteriopsis caapi); por el contrario, la ingestión de maikíua (datura) puede ser peligrosa sin la compañía de una persona ma-
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yor. Sólo en poquísimos casos estos experimentos se llevan a cabo, y
aún entonces sólo lo harán los hombres jóvenes.
La búsqueda individual de visiones existía siempre junto con las
formas colectivas, y es practicada todavía con frecuencia. Se han documentado distintas variantes para todos los grupos de habla jíbara
(Shuar: Karsten 1935, 435, 438-441; Chinkimp’ 1987: 22, Petsain 1987:
60-62; Achuar: Descola 1990, 1993a: 329-345, Aguaruna: Brown 1985:
57-60, Guallart 1989: 171-172) e incluso para los Canelos Quichuas
(Whitten 1985: 134-163).
III.2.3.2. Rituales con búsqueda de visiones integrada
Nua tsankram - Ceremonia de iniciación para las adolescentes
Durante la celebración nua tsankram, de la que ya hemos hablado anteriormente, la visión es parte de un proceso polifacético, en el
cual se transmitía la fuerza a la iniciada. Con ciertas excepciones, desde 1960 la iniciación de las mujeres como ceremonia colectiva pertenece al pasado. La transmisión de fuerzas y la búsqueda de visiones se realizan hoy de manera informal en el círculo femenino familiar. La difusión regional del ritual del nua tsankram no es clara. Bien puede limitarse al contexto shuar, donde ha sido documentada copiosamente por
Karsten (1935: 215-233) así como por otros estudiosos más recientes
(Chiriap 1986, 1988, Nankamai 1988, Napolitano 1988).
Kusúm - Tabaco y visiones para la caza
La ceremonia conocida como kusúm (kusúm, tabaco enrollado,
cigarro; también conocida como kusúpani por Karsten y Harner) representa, de acuerdo con Karsten, el equivalente del nua tsankram dentro de la esfera vital masculina. El iniciado debe someterse a un estricto ayuno y a otras prescripciones rituales, para de esta manera ser iniciado en el conocimiento ritual de la esfera masculina. Una búsqueda
de visiones en las cascadas también formaba parte de este ritual (Karsten 1935: 260). En su descripción, Karsten se concentra en el desarrollo
formal de la celebración, sin proporcionar datos exactos sobre su contenido. Harner, en cambio, describe esta ceremonia como una celebración que dura varios días, durante la cual se fuma tabaco y se realizan
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grandes cacerías. Para Harner, la fiesta de la tsantsa con la cabeza del
perezoso cuenta como una celebración de iniciación para los varones
(Harner 1972: 60, 92)42.
A. Tsakimp, que participó durante su juventud en dos ocasiones
en estas fiestas, las caracteriza de la siguiente manera:
“Un anciano (úunt) convoca a los hombres jóvenes y les da tabaco para
que fumen. A través del kusúm ellos reciben fuerzas para poder disparar
bien la cerbatana. Primero se preparan los cigarros, se enrollan muchos cigarros. Luego viene el viejo (wea) y sola el humo en la boca de los jóvenes,
éstos a su vez inhalan el humo y de esta manera reciben las fuerzas del
wea, para convertirse en buenos cazadores y alcanzar una gran pericia en
el manejo de la cerbatana. Los hombres jóvenes siempre inhalan más humo, y cuando están intoxicados, son llevados a una cabaña donde tienen
visiones y encuentran el arútam de la caza. El kusúm es propio de la caza, es para manejar bien la cerbatana y cazar pájaros y monos. Quien no
ha realizado este ritual no tendrá suerte en la caza, pero nosotros, que hemos aspirado el humo del tabaco que nos dieron los viejos, sí tenemos las
fuerzas para ser buenos cazadores.
Mi padre organizó varias fiestas kusúm43, y yo mismo participé en dos
ocasiones. Mi padre celebró una gran fiesta, convocó a todos los jóvenes de
todas las familias. Después del primer día, fuimos a la cascada, luego regresamos a casa, y tuvimos las visiones en la choza. Al día siguiente nos
dieron kusúm, y entonces aprendimos los anent de la caza, por eso es que
somos buenos cazadores” (A. Tsakimp, 1994, Utunkus).

Esta descripción comprueba ampliamente la interpretación de
Karsten. La ceremonia de kusúm puede ser vista desde muchas perspectivas como un “ritual complementario” del nua tsankram. En ambos casos la transmisión de fuerzas espirituales para determinadas esferas
económicas constituye la parte más importante del ritual: sin embargo, mientras el nua tsankram abarca toda la esfera laboral femenina, el
kusúm se ocupa sólo de una parte de la esfera masculina, la caza, y en
especial de la caza de animales pequeños con cerbatana.
La interacción entre el oficiante (wea) y el iniciado sigue los mismos principios en ambas ceremonias; de esta manera, por ejemplo, la
transmisión de conocimiento en forma de anent y la transmisión de
fuerzas espirituales (ikiakár) mediante el tabaco tienen grandes simili-
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tudes, que también guardan relación con el vínculo entre la transmisión ritual de fuerzas del wea al iniciado y la transmisión de fuerzas mediante las visiones a través de apariciones arútam a la persona. En el caso de integración de una búsqueda de visiones en las cascadas, “el elemento visionario” adquiere mayor énfasis en el kusúm del que tiene en
el nua tsankram.
De acuerdo con Karsten, el kusúm se limita a los Shuar (Karsten
1935: 260); se ha dejado de celebrar con regularidad desde 1965. Para
los Aguaruna, Brown describe la transmisión de cantos anént de caza y
la ingestión de zumo de tabaco o humo como medios estupefacientes.
Estas celebraciones tiene lugar en contextos privados y no se realizan
como ceremonias colectivas (Brown 1986: 72). Los Achuar también
practican un pequeño ritual de contenido similar en cuanto a la transmisión del saber mágico para la caza.
Tsantsa - La celebración de las cabezas reducidas
Al famoso enemigo
sólo con la azuela de los colonos
ha ido despegando [la piel de la cabeza]
sin ensangrentar ha ido despegando
Ha zafado [la piel del cráneo].
El cráneo del famoso enemigo
ha ido sacando [de la piel].
El cráneo ha sacado, ha sacado.
El cráneo ha hecho salir [de la piel]
La cabeza ha suavizado [vaciado].
El cráneo ha desegado [de la piel].
Despegando ha vaciado [la cabeza].
La azuela ha desprendido,
el cráneo ha sacado [de la piel],
el cráneo ha caído [al suelo].
Bau, bau, bau...
Ha pelado al famoso enemigo.
Ha pelado a un pájaro de valor
Ha pelado a un shuar de otras tierras.
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Ha pelado a un azulejo [vistoso].
Ha pelado el ave sema [vistosa].
Ha pelado el ave au [azul, vistosa].
Ha pelado el ave yumi-au [plomiza]44
Las ceremonias de la tsantsa comprendían varios rituales asociados con la preparación de las cabezas de los enemigos muertos y representaban un complejo ritual de múltiples facetas que en el contexto de
este trabajo sólo mencionaremos tangencialmente45. La tsantsa (cabeza reducida) se prepara a partir de la cabeza de un enemigo muerto o
de un perezoso (uniush’)46. El desarrollo ritual y los cantos de la celebración de la cabeza del perezoso correspondían a la celebración de la
tsantsa humana. Ambas fiestas constituían, entre otros aspectos, una
iniciación para hombres y mujeres en sus respectivos campos de acción
durante la guerra. Este aspecto era el más importante de la celebración
de la tsantsa con la cabeza del perezoso (Harner 1972: 92, Pellizzaro
1980). Las ceremonias siempre estaban divididas en dos partes: la ceremonia de la sangre o numpenk, y la ceremonia final o amíamu, que se
realizaba casi un año después de la anterior.
Las grandes fiestas (úunt nampér) que se realizaban después de
una incursión bélica exitosa de la que se había traído la cabeza de un
enemigo muerto, constituían además un ritual de defensa. Entre otras
cosas, la preparación de la tsantsa tenía como propósito alejar del vencedor y de su grupo de alianza la venganza o fuerza negativa (emésak)
del enemigo derrotado (cf. Harner 1972: 143-149). Los Shuar consideraban la ceremonia de la tsantsa como parte ideológica y espiritual de
la guerra:
“La fiesta de la tsantsa era parte de la guerra (mesét), la fiesta pertenecía
a la guerra: en nuestra cultura los guerreros tenían la fuerza para cortar
la cabeza a un enemigo, éste valor es característico de los Shuar. Por eso,
gracias a esta fuerza, nadie ha podido inmiscuirse en nuestros asuntos y
nadie nos ha subyugado.
La fiesta de la tsantsa se realizaba para vencer al enemigo, para magnetizarlo. Se tomaba la cabeza y se hacía con ella una tsantsa (cabeza reducida). Mientras el guerrero preparaba la tsantsa, los parientes [mujeres. hijas, yernos] debían preparar todo para la fiesta. Los hombres iban de cacería, donde había muchos animales. Los huertos y los cerdos estaban lis-
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tos para la fiesta, los cerdos estaban tan gordos que apenas podían pararse. Antes había muchos más cerdos de los que hay ahora, y siempre había
mucha carne, muchos huertos, maizales, platanales. La gente de antaño
siempre tenía mucho que comer, por eso hacían las fiestas el mismo día en
que traían la cabeza de los enemigos. Las mujeres debían estar listas para
participar. El guerrero debía celebrar la fiesta para vencer al enemigo. Entonces los Achuar y los Tsumo (Huámbisa) decían: ‘ahora ya no podemos
seguir con la guerra, han hecho la tsantsa, nos han vencido’. Por eso los
Achuar eran los vencidos, y nuestros guerreros los vencedores. Éramos los
más fuertes.
La fiesta de la tsantsa significaba la victoria. Para derrotar a sus enemigos
el guerrero los decapitaba. Los Achuar y los Huámbisa no podían hacer estas cosas por mucho tiempo, sólo mataban y ahí terminaba todo. No sabían cómo hacer la tsantsa. Pero entonces pensaban que debían hacer lo
mismo. Y así fue como surgió entre ellos esta fiesta y empezaron a cazar
cabezas47.
El úunt era quien organizaba la fiesta de la tsantsa para la persona quen
trajo la cabeza del enemigo. El fin era debilitar al enemigo, vencerlo, quitarle el valor. Con los cantos que se entonaban permanentemente mientras
se preparaba la tsantsa, se conjuraba al enemigo y su familia. Se le arrebata el wakán (conciencia, vitalidad) y se lo llevaba a un túnel sin fin. Se
cantaba para vencer al enemigo. Por eso muchos decían: !numawakani
(wakán del enemigo), yo te cocino, y así cocino tu cabeza y a toda tu familia junta¡ (Morona Santiago, 1990).

Estas palabras acerca de la ceremonia de la tsantsa expresan una
ideología de la fuerza y la superioridad, que también caracteriza las
ideas que tienen los Shuar sobre el poder de las visiones y su eficacia en
relación con la guerra y los conflictos (cf. cap. III.2.1.3.). Un aspecto
importante de la celebración de la tsantsa consiste en la escenificación
del poder en el plano militar, político y espiritual. Las ceremonias pueden ser entendidas de varias formas como una demostración de poder
por parte de la comunidad o el grupo de alianza y de su líder (úunt)
dentro del conjunto sociopolítico. Las ceremonias demuestran que el
úunt de esta comunidad tiene guerreros diestros que pueden emprender con éxito una guerra; pero también que el grupo local tiene capacidad económica para producir los excedentes necesarios para la fiesta.
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La realización de una ceremonia de la tsantsa no sólo aumenta el prestigio del guerrero que cortó la cabeza al enemigo, el de su mujer y sus
familiares cercanos, sino que también contribuye al prestigio de todo el
grupo de alianza48.
El poder y su transmisión ocupan el centro de la dimensión espiritual en las ceremonias de la tsantsa, pues se trata de una combinación de la transmisión a través del rito y la transmisión de fuerzas a través de las visiones. La transmisión de fuerzas específicas y capacidades
durante el ritual comprende también una búsqueda de visiones de parte del guerrero o del iniciado o iniciada -la mujer y la hija del guerrero
o familiares cercanos del sexo femenino que asumen este papel en el ritual (Karsten 1935: 293-368, Pellizzaro, 1980). Por otra parte, según
Karsten, en la ceremonia final (amíamu) está integrada una celebración
natémamu, en la que participan tanto hombres como mujeres y dura
todo el día (Karsten 1935: 345).
La ceremonia de la tsantsa ha dejado de ser practicada entre los
Shuar desde 1950; de igual manera ya no se practica esta ceremonia con
la cabeza del perezoso. Estas ceremonias estaban muy difundidas entre
los Jíbaros (Gippelhauser 1993; Shuar: Karsten: Karsten 1935, Harner
1972, Pellizzaro 1980; Hendricks 1993; Aguaruna: Up de Graf 1924,
Guallart 1989). Una excepción son los Achuar del Ecuador, los cuales
no han preparado trofeos con cabezas humanas (Taylor 1985, Descola
1993a: 300-391, 1993b). Por el contrario, entre 1950 y 1960 se celebraron entre los Achuar de la región peruana del Río Chankuap dos ceremonias tsantsa con las cabezas de enemigos muertos (cf. cap. IV. 5.4.3.).
Además, la producción de trofeos humanos no se limitaba a las etnias
de habla jíbara, sino que era ampliamente difundida en esta región: por
ejemplo, entre los Quichuas del Pastaza, los Kandoshi/Shapra, los antiguos Maynas y los Cocama/Cocamilla (Gippelhauser 1993: 100).
Visiones shamánicas y transmisión de poder
Un lugar especial dentro de los ritos de visión ocupan la doctrina y la práctica shamánica reservada a especialistas. La actividad del
shamán (uwishin) está orientada principalmente a la curación y causación de enfermedades y la practican preferentemente los hombres. El
poder de los shamanes depende del control de las flechas mágicas
(tsentsak) y de los espíritus auxiliares (pasuk), mediante los cuales se
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curan o se producen enfermedades49. todas estas actividades se desarrollan en un estado de conciencia alterado, al cual se llega a través del
consumo de natém (Banisteriopsis caapi) y de otras técnicas complementarias (respiración, cantos, etc.).
En este punto sólo me gustaría hablar brevemente de la transmisión de poderes shamánicos, que muestra grandes similitudes con los
rituales anteriormente descritos.
“Cuando uno recibe de un maestro las tsentsak, hay que hacer ayuno. No
se deben tener relaciones sexuales durante varios meses y no se puede comer carne de cerdo. El uwishin dice cuanto se debe ayunar y qué cosas no
se deben comer. De esta manera se prepara el cuerpo, y el cuerpo se va fortaleciendo. El uwishín dice qué otras cosas se debe hacer.
Si te doy una flecha mágica (tsentsak) y además natém, la saco de mi
cuerpo; es como una varilla, como una esfera pequeña, como saliva, pero
no es saliva de verdad. Canto y soplo sobre el natém que preparé y sumerjo en el la flecha mágica. Entonces te doy a que bebas. Después empiezas a
tranquilizarte y empiezas a ver las cosas bien. Al día siguiente te sientes como un uwishín y ya puedes curar, empiezas a lanzar flechas y cantar. Puedes entonar los cantos shamánicos que aprendiste o hacer tú mismo cantos o variantes de ellos, como quieras” (Gustavo Tsakimp, Utunkus, 1991)

Durante la transmisión de poderes shamánicos se expresan los
mismos principios que caracterizan la transmisión de fuerzas en otros
contextos. La transmisión se realiza mediante una substancia sicoctiva,
en este caso el natém, y se orienta hacia una determinada esfera de actividad, en este caso la manipulación de la enfermedad y la salud. La
transmisión de poderes entre los shamanes no ocurre en ceremonias
públicas sino que se limita a la interacción entre el aprendiz y su maestro. No constituye una iniciación que dura una sola vez, sino que tiene
un carácter acumulativo. De esta manera un shamán durante el transcurso de su vida procura acumular el mayor número de poderes que
puede recibir de esta manera a través de otros shamanes. Además, durante las visiones pueden entrar en contacto directo con Tsunki, el señor de las fuerzas shamánicas, y recibir de el flechas mágicas (cf.
IV.4.1.).
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Los rituales shamánicos han sido documentados, con sus respectivas variantes regionales, para todos los grupos de habla jíbara50. Al
contrario de otros rituales de los Shuar, muestra una tendencia expansiva. El número de shamanes va en aumento, y este proceso es colateral
a cambios en su espacio de acción y sus clientes (cf. Mader 1994c,
1996d).
III. 2.3.3. Ritual, Visión y Transmisión de Poder
Si consideramos el contexto ritual de las visiones en conjunto,
veremos que los rituales muestran muchas cosas en común pese a su
variedad. De esta manera, por ejemplo, la observación de determinadas
reglas de conducta, especialmente el ayuno y la abstinencia sexual, son
consideradas un prerrequisito esencial para el éxito de todo ritual. Las
prohibiciones sexuales y alimenticias tienen un valor muy importante
para los participantes: mientras los más jóvenes, es decir, los iniciados,
cualquiera sea su sexo, deben observar estrictamente estos tabúes, éstos
no son acatados de igual manera por los más viejos, cualquiera que sea
su sexo. La abstinencia sexual no sólo se extiende durante el ritual sino
que dura varias semanas. El ayuno (ijérmakma - algo que no se come)51
es tanto una prohibición alimenticia parcial que dura varios meses como una abstinencia casi completa durante las ceremonias. El consumo
de sustancias sicotrópicas como “comida ritual” constrasta durante esta época con la falta de alimentación cotidiana. Por otro lado, las similitudes tienen que ver con la orientación general de los actos rituales,
que representan una combinación de la transmisión de poder interpersonal y la transmisión a través de las visiones. Aunque la orientación específica y el desarrollo del ritual varían, la interacción entre el que da el
poder y el que lo toma, entre el viejo y el joven, entre el que sabe y el
que no, siempre permanece como parte esencial del proceso ritual. En
la esfera interpersonal la actividad ritual se concentra en una transmisión de fuerzas (ikiakár) entre determinadas personas o grupos de personas. Estos procesos culturales se desarrollan en varios contextos. En
el plano de las visiones, es una interacción entre el individuo que busca la visión y las apariciones arútam. Los ritos con búsqueda de visiones integrada (nua tsankram, kusúm, tsankram, transmisión de fuerzas
shamánicas) sirven para transmitir capacidades y fuerzas espirituales
para determinadas esferas vitales y laborales. De acuerdo con Van Gen-
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nep, estos ritos constituyen ritos de paso y marcan el paso de un individuo “de un grupo de edad a otro o de una actividad a otra” (van Gennep, 1909-1986: 15). En estas celebraciones personas jóvenes son iniciadas en determinadas funciones sociales y actividades económicas;
además, las personas iniciadas (tsankram) tienen una posición especial
dentro del ritual. Durante la ceremonia de nua tsankram, las muchachas reciben sobre todo aquellos conocimientos y capacidades destinadas a la producción; por el contrario, durante los rituales de la tsantsa,
ellas reciben las cualidades que les caracterizan como mujeres e hijas de
guerreros. También la iniciación de los jóvenes está ritualizada en diferentes contextos. Mientras la ceremonia de la tsantsa enfatiza principalmente su función de guerreros, el ritual del kusúm se refiere a sus capacidades como cazadores. la transmisión de conocimientos shamánicos
realmente está limitada a un pequeño número de personas, pero también puede ser vista como una faceta de esta “transferencia de roles”.
Por otra parte, los ritos de visión en estricto sentido (natémamu,
tuna, búsqueda individual de visiones) no tienen una orientación específica hacia una esfera de actividad. La parte más importante de estas
ceremonias constituye la visión personal cuyo desarrollo positivo ha de
fomentarse mediante el contexto del rito. De esta manera, por ejemplo,
en el ritual del natémamu, la orientación hacia el incremento de la fuerza vital de todos los participantes es correlativa a la participación ilimitada de ambos sexos. En este mismo sentido, el ritual túna no se limita
a un determinado período de tiempo, ni representa un suceso único en
la vida de un joven. Los hombres a menudo hablan de búsquedas de visiones durante su juventud y subrayan el carácter acumulativo de la
fuerza que reciben a través de ellas (Petsain 1987: 48). La primera búsqueda de visiones de un muchacho no suele realizarse dentro de este ritual sino en contextos privados (domésticos, por ejemplo), donde recibe la ayuda de sus padres.
Los rituales comprenden entonces distintas dimensiones: por un
lado muestran características propias de ritos de paso, por otro, muestran el principio de acumulación de fuerzas espirituales o poder personal. Tampoco la iniciación shamánica es un único evento en la vida de
un uwishín, sino que constituye un proceso que se desarrolla durante
toda la vida, siendo su objetivo la acumulación creciente de poderes.
Los rituales de los que hablamos combinan elementos de la iniciación
con elementos de la acumulación de fuerzas, aunque estas dos dimen-
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siones gozan de un valor distinto en ambos tipos de rituales. El mismo
principio es válido para la relación entre la transmisión interpersonal
de poder y la transmisión asociada con las visiones, pues caracteriza de
distintas formas a todos los rituales. La transmisión de poder interpersonal se expresa mediante el consumo de una substancia sicotrópica
(tabaco, natém, maikiua) que sirve como un puente para la fuerza espiritual personal. Las fuerzas específicas de una persona se asientan en su
cuerpo y deben ser sacadas de él para que puedan ser transferidas a otra
persona. Como entidades transmisoras de poder actúan las palabras, el
aliento (respiración), la saliva o, en contextos shamánicos, las flechas
mágicas (tsentsak). Estos portadores de poder se mezclan con una substancia sicotrópica y mediante el consumo de esta substancia se transfieren estas fuerzas a otra persona. Pero el consumo de la substancia sicotrópica representa también una transmisión potencial de fuerzas en
otro plano, a saber, el de las visiones.
III.3: La dinámica de la experiencia de las visiones
III.3.1. Visión, sueño y substancias sicotrópicas
Las visiones (wáimiaktin o wáimiamu) se encuentran dentro de
la categoría kara. A menudo se traduce kara como “sueño”, si bien este
concepto se refiere a distintas percepciones fuera de la conciencia normal, también hace referencia a los sueños en cuanto son estados de
conciencia alterados e inducidos (cf. Brown, 1987: 158). La clasificación, interpretación y funcionamiento de los sueños, así como su manipulación, serán tratados aquí sólo de manera tangencial52.
Dentro de la categoría kara, los Shuar, los Achuar y los Aguaruna diferencian distintos tipos de sueños y estados de conciencia. Las diferencias se refieren al contenido, a los efectos, y al contexto en el que
aparece una imagen onírica (cf. Descola 1990). También existen diferencias en cuanto a los supuestos simbólicos que subyacen a la interpretación de distintos contenidos oníricos y de visiones. Se puede distinguir tres sistemas de interpretación claramente diferenciados, que se
utilizan en los sueños, en las experiencias de visiones de carácter noshamánico y en las visiones shamánicas. Según Perrín, si investigamos
los sueños no como un fenómeno aislado, sino a través de su interrelación con otras esferas sociales, tendremos la clave sobre su significado
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(Perrin 1990). De esta manera, entre los Shuar la simbólica de los sistemas de interpretación está relacionada con la mitología y el shamanismo; el valor social de los sueños está profundamente arraigado en una
cosmovisión que atribuye un alto valor cognitivo a los estados alterados de conciencia. La frontera entre los sueños y las visiones está íntimamente relacionada con la frontera entre la casualidad (sueño) y la
ocurrencia infalible (visión), en donde ésta última es producida mediante técnicas específicas (substancias sicotrópicas o tónicas corporales) (Perrín 1990: 12, Ridington 1990). La diferencia entre el sueño normal y el sueño inducido (estado alterado de la conciencia) no es para
los Shuar una separación tajante, sino que ambos grupos oníricos guardan grandes similitudes conceptuales.
Muchos sueños constituyen presagios que indican la manera
adecuada de obrar, es decir, las ventajas en hacer o no hacer algo en determinadas esferas de actividad. Su interpretación y discusión están estrechamente relacionadas con distintos aspectos de la vida social y económica y constituyen parte esencial de la toma de decisiones en la vida
diaria. Muchas imágenes oníricas se refieren a la dinámica de las relaciones interpersonales, en donde ocupan un gran espacio las relaciones
amorosas. Se acostumbra contar al cónyuge los sueños de la noche anterior. Si su contenido tiene que ver con un plan en el que participan
personas de la comunidad doméstica, éste es tratado y discutido durante los “diálogos matutinos”53. La interpretación onírica es parte de los
conocimientos de todos, y sólo en casos especiales se pide ayuda a ancianos o shamanes. Algunas secuencias oníricas, sin embargo, apenas
son interpretables, es decir, guardan muy poca relación con sucesos de
la vida real.
En la concepción de los Shuar el sueño hace posible que el ser
humano pueda percibir otras formas del ser y otras relaciones diferentes de las que percibe en las horas de vigilia. Pero también el sueño abre
una puerta al conocimiento de sucesos futuros. El estado de conciencia
alterado de igual manera permite entrar a otras dimensiones cognitivas
y apropiarse de potencialidades comunicativas distintas de las normales. Descola describe algunos aspectos de este fenómeno de la siguiente
manera:
“Se considera que el sueño crea un estado de lucidez especial, parecido a
aquél inducido por las drogas (nampetkin); su resultado es el estableci-
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miento de una comunidad semántica, ya sea con los seres naturales, normalmente desprovistos de la capacidad de expresión lingüística (especialmente los animales), o bien con espíritus, objetos mágicos y esencias incorpóreas que de ordinario son mudas e invisibles durante las horas de vigilia” (Descola 1990: 441).

Por otra parte, en los estados alterados de la conciencia, los hombres pueden influir en distintos aspectos de la fuerza vital y la identidad
(wakán, arútam) de otras personas o seres (aents - por ejemplo, las
plantas y los animales), o ponerlos de su lado. Esta dinámica tiene lugar en los sueños y las visiones. Abarca el proceso de transmisión de poder durante las visiones (waimiamu) o se refiere, en el contexto de los
sueños, a una influencia sobre el wakán de otras personas, y por ende,
a una influencia en su pensamiento y en sus sentimientos. Para influir
en el wakán a través de los sueños, se procura manipular el contenido
onírico de una persona mediante cantos (anent) o técnicas shamánicas.
Es así como muchos cantos de amor tienen como objetivo influir en los
sueños, y por consiguiente, en los sentimientos y acciones, de la persona amada (cf. cap. IV.2.1.). Los shamanes también pueden manipular
los sueños mediante su hálito mágico (umpúm). Esta práctica es considerada como magia negra y puede provocar en la víctima pesadillas
que afectan la salud física y síquica de un individuo, debiendo ser tratadas mediante rituales de curación shamánicos54.
Muchos sueños durante los cuales se manipula la fuerza vital son
conocidos como kuntúkmamu. Este concepto se refiere a los sueños de
caza, que muestran al cazador qué pieza o animal obtendrá con mayor
probabilidad al día siguiente, pues el cazador se ha apropiado de su
fuerza vital durante el sueño. Estos sueños son considerados positivos,
mientras que otros -mesémamu- son negativos. En los conflictos armados el carácter predictivo de los sueños, así como su potencial para la
manipulación y apropiación de la fuerza vital, adquiere un importante
papel. Antes de un ataque se analizan cuidadosamente los sueños. Así
por ejemplo, un guerrero que ha tenido un sueño mesémamu, por el
cual sabe que sus fuerzas han sido influidas por otro individuo, no participa en la incursión, pues si lo hiciera no sólo estaría en peligro él mismo sino todo el grupo (cf. también Harner 1972: 185). La influencia espiritual en la “fuerza del enemigo” constituye una parte importante de
la práctica tradicional de la guerra. Estas prácticas están estrechamente
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relacionadas con los sueños y las visiones: ciertas visiones (wáimiamu)
antes de una incursión bélica tienen como fin apropiarse de las fuerzas
del enemigo (wakán o arútam). Como subraya Taylor, la apropiación
de la fuerza vital de un grupo enemigo representa también un aspecto
de la ceremonia de la tsantsa (Taylor 1993; sobre el significado de los
contenidos oníricos en relación con la ceremonia de la tsantsa, véase
Harner 1972: 145, 168). Por otro lado, durante los conflictos armados
se busca debilitar la fuerza vital del enemigo y, de esta manera, su capacidad para la guerra, mediante cantos de guerra (anent, ujaj) interpretados a menudo por las mujeres. Estos cantos tienen como fin, entre
otras cosas, producir sueños mesémamu, los cuales influyen negativamente en el enemigo.
Los sueños y las visiones tienen, de acuerdo con los Shuar, muchas cosas en común. Proporcionan información sobre la realidad y
pueden influir en ella. Los contenidos oníricos no sólo constituyen información imaginada sino también componentes activos de la vida cotidiana que influyen en los pensamientos y los actos de los hombres en
distintas esferas vitales. La diversidad de significado y de funcionamiento de los sueños sugiere que este proceso no puede ser dejado exclusivamente a la coincidencia. De esta manera, la inducción de estados
alterados de conciencia mediante el ayuno y las substancias sicotrópicas adquiere un gran significado.
El “combustible” de la visión
“Se puede decir que así como la gasolina hace mover a los aviones, estas
plantas hacen mover al arútam” (Alejandro Tsakimp, Utunkus, 1991).

Para producir visiones, los Shuar utilizan distintas plantas sicotrópicas, cuyo consumo se combina con el ayuno, constituyendo un
gran esfuerzo físico y síquico. El que busca visiones debe dejar la vida
cotidiana y concentrase en el encuentro con el arútam. La maikiúa (Datura arbórea) es la planta que con más fuerza influye en la conciencia y
su efecto puede durar varios días. El natém (Banisteriopsis caapi) se
utiliza en las prácticas shamánicas y en la búsqueda de visiones no-shamánicas; su efecto es moderado y dura apenas algunas horas. Las visiones también se produce a menudo mediante el consumo de tabaco
(tsaank), pero el tabaco también puede estar presente en las distintas
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etapas del proceso de búsqueda de visiones mediante maikiua o natém.
Las personas que ya han tenido visiones pueden, en ciertos casos, encontrar el arútam sin consumir sustancias sicotrópicas. En el contexto
de la experiencia de las visiones a menudo existe un vínculo entre el
sueño y los estados alterados de conciencia. Por una parte, durante la
búsqueda de visiones se bebe zumo de tabaco antes de ir a dormir. Asimismo, los sueños normales pueden ser interpretados como parte de
una visión.
Maikiúa- datura arbórea
“Es la planta con la que el demonio engaña a los indios del Perú, utilizándolos para sus mentiras y sus supersticiones. Después de tomar el zumo de
esta planta los que bebieron quedan inconscientes, como muertos, y se dice que algunos de ellos mueren por enfriárseles la cabeza. Llevados por esta bebida, sueñan los indios miles de cosas absurdas y creen en ellas como
si fueran verdad” (P. Cobo S.J. 1653/1956: 91, citado en Sharon
1978/1980:65).
“Cuando se toma maikiúa, dicen los viejos, se escuchan las voces del espíritu de la maikiúa [maikiúa aentsri]. Son palabras que aparecen y se pierden enseguida. Hablan de lo que uno va a vivir. Lo mismo ocurre con el
natém y el zumo de tabaco, pero esto es distinto. En total he tomado 15 veces [sustancias sicotrópicas], ahora ya he terminado con todo eso” (Núnkuich’, Utunkus, 1991).

La maikiúa pertenece al género Datura arbórea o Datura suaveolens sect.brugmansia (Eigner y Scholz 1985: 71)55. El género datura
abarca distintas plantas de gran poder sicotrópico que se utilizan en
ambos hemisferios. También en Sudamérica su uso ritual está ampliamente difundido (Schultes 1972: 46). Los Shuar diferencian varios tipos de maikiúa cuya especificación exacta no puedo proporcionar56:
- wáimiaku maikiúa: búsqueda de visiones de los adultos, “para ver
los poderes”
- Tsunki maikiúa: búsqueda de visiones de los adultos
- Uchi maikiúa: búsqueda de visiones de los niños
- Mama maikiúa: curación de fracturas57.
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El consumo de maikiúa siempre se realiza después de uno o dos
días de ayuno. Se ingiere la planta cruda; se raspa y exprime la parte
maderosa de la planta para posteriormente beber el zumo. Las dosis dependen de la edad y la constitución del individuo. El beber maikiúa representa un gran esfuerzo: un joven me dijo que al beber maikiúa todo
su cuerpo temblaba, pero inmediatamente sintió gran valor. Pocos minutos después de beber una dosis ocurre una alteración drástica de la
conciencia, que dura de dos a cinco días58.
Sobre el mundo vivencial y experiencial en los estados alterados
de conciencia es difícil formular enunciados generales. Quisiera solamente proporcionar unos ejemplos de percepciones durante estas experiencias. Para ello he escogido extractos de mis conversaciones con
Gustavo Tsakimp sobre los efectos de la maikiúa y el natém, los mismos
que se refieren no tanto a determinados contenidos cuanto a las características generales de estas experiencias. El efecto de la maikiúa excluye en gran parte el conocimiento del mundo a partir de la percepción
durante las horas de vigilia, aunque G. Tsakimp lo utilice para sus explicaciones:
“A veces cuando tomaba maikiúa, andaba por ahí, me sentía feliz, venían
familiares y mujeres y me hacían preguntas, conversaba con los árboles.
Estos dos árboles los veía como hombres, estaba parado aquí y conversaba
con ellos. Mientras dura la maikiúa las apariciones continúan por algunos minutos, uno habla y cuando la conversación termina, desaparecen.
Después continúa, las hojas de los árboles como grillos, es como si uno estuviera loco pero es hermoso. Estos troncos cortados uno los ve como los
abuelos, con cabellos blancos, se puede hablar con ellos como con cualquier
otro ser humano. Cierta vez recuerdo que hablé con una pequeña anciana
que me hablaba como si estuviera muy lejos. Luego vinieron otras personas. Había una pequeña rama y era como una persona delgada. Yo le pregunté quién era y de dónde venía, pero desapareció. Más tarde aparecieron de pronto muchos lechones, lo cual quiere decir que alguna vez uno
tendrá muchos cerdos. También vienen amigos y cosas. Así es como se ven
las cosas una tras otra” (Gustavo Tsakimp, Utunkus, 1991).

Gustavo Tsakimp pudo recuperar la percepción normal de la
realidad -de manera que podía reconocer “una hoja” como una hoja y
un mono como un mono- sólo dos días después de consumir maikiúa.
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Sin embargo, durante este tiempo siempre hay etapas en que los “borrachos” (maikiúa nampéku) perciben fragmentos de la realidad normal y uno puede comunicarse con ellos. El consumo de maikiúa casi
siempre tiene lugar con la protección de acompañantes que tienen experiencia con las drogas y cuya fuerza espiritual contribuye a una visión
positiva. Una de las funciones de los acompañantes consiste en dar
fuerzas al individuo cuando éste muestra señales de miedo, para de esta manera impedir que tenga malas visiones. En estos casos los acompañantes también cuidan que el individuo no observe su cuerpo, porque si lo hace se verá como un esqueleto o un cadáver, y será un presagio de su muerte59. Una persona bajo el efecto de la maikiúa no debe
tomar nada, y sus acompañantes le humedecen los labios y el cuello para evitar que se le reseque la garganta. El efecto de la maikiúa en el aparato motor puede ser muy diferente; algunos hombres casi no pueden
moverse y permanecen la mayor parte del tiempo recostados, mientras
que otros se vuelven muy activos. Los acompañantes también deben
evitar que el individuo se mueva mucho, pues podría golpearse o herirse. Se llega incluso en algunos casos a sujetar con alguna cuerda al individuo, procedimiento nada simple, si consideramos que algunas personas bajo los efectos de esta planta adquieren una fuerza extraordinaria. Gustavo Tsakimp describe esto con las siguientes palabras:
“Con la maikiúa se pierde enseguida la conciencia, no se puede mantener
en pie. Una vez que tomé maikiúa quise levantarme pero mi cuerpo estaba muy pesado y no pude hacerlo. Mientras más se intenta, es más difícil.
Es como si uno estuviera borracho, no hay equilibrio. Esa vez no pude levantarme durante dos días. Pero a veces pasa otra cosa, entonces decimos
que el espíritu de la maikiúa (maikiúa aéntsri) puede llevarse a la persona; la maikiúa tiene espíritu como el de todo ser humano. Esto puede ocurrir cuando no hay nadie junto a la persona que ha bebido maikiúa. Siempre debe haber alguien cerca, la madre, el padre, o un hermano. Puede
ocurrir que alguien se pierde, o incluso algunos se vuelven locos, especialmente si nunca han tomado maikiúa. Otros en cambio son muy tranquilos, casi ni se mueven. Una vez recuerdo que me perdí. Un ser me llevó, era
casi como un hombre, pero era la misma maikiúa. De repente me encontré en el bosque y escuché que mi familia me llamaba a gritos. Yo les dije
“voy a dar un paseo”. Fueron por mí pero tuvieron que luchar para traerme de regreso” (Gustavo Tsakimp, Utunkus, 1991).
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Las personificaciones de la maikiúa (maikiúa aentsrí) son la representación de sus cualidades espirituales. Durante las visiones las
personas-maikiúa muchas veces actúan como espíritus de personas fallecidas (wakán iwianch’) que también pueden llevarse a los vivos y raptarlos (cf. Taylor 1993b, Mader 1996b). De manera que la maikiúa no
sólo es un medio para producir las visiones, sino también un ser espiritual, visible y activo durante los estados alterados de conciencia. Estos
seres poseen fuerzas específicas y pueden aparecer de distintas formas.
“La planta maikiúa tiene poder y aparece en las visiones; aparecen como
una sombra, como un arútam, uno le ve como agujas o líneas delgadas,
muy fino y precioso. Estas cosas tienen poder. También el natém tiene su
propio poder. Cada planta tiene una fuerza específica. La fuerza de la
planta es similar al poder del arútam” (A. Tsakimp, Utunkus, 1991).

La maikiúa es la substancia sicotrópica más fuerte que se utiliza
para tener visiones. Es muy apreciada por los Shuar, pues con ella siempre se producen visiones (cf. Petsain 1987: 64). El efecto duradero de
esta planta es considerado valioso: mientras más dura un estado alterado de conciencia, mayor es la suerte que el individuo tendrá en su vida. El maikiúa le “ama” y el tiene la oportunidad de obtener bastante
fuerza para su vida futura.
Natém - banisteriopsis caapi
La Banisteriopsis caapi, conocida a menudo como ayahuasca, está ampliamente difundida en la Región Amazónica, y es utilizada en
distintos contextos rituales (Schultes 36-39, Reichel Dolmatoff 1975,
Rosembohm 1991). Sus efectos sicotrópicos se deben a una gran cantidad de alcaloides y su duración es de varias horas60.
La madera del natém se cocina en agua con hojas de yaji (enredadera)61, hasta obtener una infusión espesa (cf. Harner 1972: 153). De
igual manera, es preciso ayunar al menos doce horas antes de ingerir
natém. El efecto no es inmediato, pues a menudo se experimenta primero un temblor en todo el cuerpo, acompañado de una sensación de
fuerza y clarividencia62. La percepción visual y acústica se ve alterada
después de un tiempo, si bien no se deja de percibir por completo la
realidad cotidiana63.
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Las personas que no están acostumbradas a ingerir natém de manera regular, a diferencia de los shamanes, sufren, después de una hora
de haber consumido la infusión, un malestar general que desemboca en
vómito. Después de haber vomitado, sin embargo, persiste el estado alterado de conciencia. Dependiendo de las dosis, la embriaguez va disminuyendo después de tres a cuatro horas y las visiones pierden claridad convirtiéndose en imágenes de colores. Gustavo Tsakimp describe
estas propiedades del natém de la siguiente manera:
“Durante el natém, las visiones pasan como una película. Tu ves todo claramente. Cuando tomas por primera vez, casi siempre no se ve mucho. La
segunda vez ves más cosas, pero en la tercera vez ahí donde entras a otra
dimensión... Las imágenes del natém no quedan mucho tiempo, todo pasa muy rápido y uno debe estar bien concentrado para reconocerlas. Se ve
algo y de pronto desaparece, se va, y solo queda en la imaginación. Luego
aparece algo nuevo, es preciso estar atento como un científico. Es necesario estar concentrado y atento porque todo es muy rápido...se ve todo en
colores intensos, rojo y amarillo, saltan y brillan, resplandecen,...la anaconda brilla en distintos colores, rojo, turquesa, amarillo, se ve como se
mezclan los colores. Todo se ve de otra manera. Una hoja no se ve como
siempre, sino de otra manera (...) A diferencia de la maikiúa, el natém tiene un sonido especial, como de abejas o de un enjambre de mosquitos”
(Gustavo Tsakimp, Utunkus, 1991).

Al igual que la maikiúa, el natém es un ser espiritual personificado (natéma aentsrí). Fue así como U. Timias vio en una de sus visiones
al natém en forma de dos shamanes suntuosamente ataviados que le
cobijaron con un vestido de los colores del arco iris. Para Timias, las
personas-natém se parecen a los científicos, educan a los hombres sobre la vida, la familia, el poder (kakarma) y el prestigio. El natém transmite al individuo fuerza de decisión y le permite pensar de manera clara y recta: “...para que no suceda que un día se hacen planes, y al día siguiente se hace otra cosa”64.
Tsaank - nicotina tabacum
El consumo de tabaco acompaña los actos rituales de los Shuar
pero no se limita a la producción de visiones65. De acuerdo con el con-
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texto ritual, el tabaco se ingiere de distintas maneras, ya sea fumando o
bebiendo el zumo. El tabaco se fuma durante la ceremonia kusúm y en
los rituales de curación, mientras que se bebe su extracto líquido en
otras ceremonias, por ejemplo, en la nua tsankram o la tuna. Para la
preparación del zumo de tabaco se muele y exprime hojas secas de esta planta, inhalándose el líquido por la nariz o bebiéndolo. Otra posibilidad es mezclarlo con chicha, la cual algunos shuar debe ser preparada por una muchacha soltera.
Durante la experiencia de las visiones es preciso beber o fumar
tabaco antes de ingerir otras substancias sicotrópicas, si bien una búsqueda también puede ser realizada exclusivamente con tabaco. Una
fuerte dosis (medio litro) produce estados alterados de conciencia semejantes a los que se obtiene mediante la ingestión de natém:
“A las seis de la mañana mi madre me dio a beber tabaco y lo soplaba para mí. Después lo mezcló con chicha. Me dio [la bebida] y dijo: “bebe para que un día llegues a ser alguien”. Tenía que obedecer y tomé todoDespués todo empezó a darme vuelta, pero veía muchas cosas bonitas. Vi distintos animales, algunos amigos, cualquier cosa puede aparecer. Tenía entonces 18 años y lo recuerdo bien. También vi a una mujer durante esta
visión. Estaba con ella y un niño” (Gustavo Tsakimp, 1991).

Estados de conciencia alterada y experiencia de visiones
La experiencia de las visiones entonces va pareja a estados alterados de conciencia producidos mediante el ayuno y el consumo de
substancias sicotrópicas. Aunque las distintas substancias alteran la
percepción de una manera determinada, los procesos bioquímicos no
ofrecen un modelo explicativo general para la estructura y la interpretación de las visiones. El análisis de los diferentes tipos de visiones y sus
contenidos muestra más bien que las experiencia con distintas substancias sicotrópicas están precondicionadas por sistemas interpretativos
específicos. La interpretación del contenido de las visiones es, a su vez,
determinante para el valor social de dichas experiencias (véase Albers y
Parker 1971: 210-211). En las visiones con natém se hace evidente el
vínculo entre las imágenes específicas o contenidos y el contexto ritual
de la experiencia. El mundo de la percepción shamánica en una ceremonia de curación y el sistema de interpretación que explica estas per-
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cepciones son claramente diferentes en el caso de experiencias no-shamánicas producidas por la misma substancia.
Las visiones de los Shuar se encuentran en la esfera de las “visiones culturalmente influidas” (Langdon 1979: 63). Este concepto fue
acuñado para el análisis de las visiones shamánicas, sin embargo puede
también ser utilizado para las visiones no-shamánicas. De acuerdo con
Langdon, que investigó las visiones durante la iniciación y formación
de los shamanes Siona, se trata de contenidos “culturalmente esperados” que gozan de un valor específico para la vida del individuo o para
la sociedad. En su análisis, la autora diferencia entre las buenas y las
malas visiones, mostrando que las visiones ocurren según determinadas preferencias temáticas dadas por la cultura. Las visiones esperadas
son consideradas “buenas”, y al contrario de aquellas que se apartan de
la preferencia cultural, no poseen influjo negativo en el equilibrio síquico del individuo que bebe yagé66. El objetivo de quien busca las visiones, en este caso, el shamán aprendiz, es tener visiones culturalmente esperadas, es decir, ver y experimentar ciertos fenómenos y secuencias de acción. Estas “determinantes culturales” le sirven para ordenar
las visiones y organizar su contenido (Langdon 1979: 78).
También Illius subraya en su trabajo sobre las visiones shamánicas de los Shipibo-Conibo la gran importancia de las “variables culturales” para la interpretación de las visiones. Los shamanes aprenden a
clasificar a determinados seres y regiones cósmicas según distintas percepciones. Sus capacidades consisten en interpretar y a manipular alternadamente las visiones (Illius 1987/1991: 119). El objetivo de la doctrina shamánica es el aprendizaje de visiones culturalmente predeterminadas y el dominio de la experiencia con ellas. El vidente no debe dejarse llevar por las alucinaciones de una manera pasiva, sino que ha de
mostrar durante estos “viajes” una gran actividad. Esta capacidad diferencia, entre otros aspectos, la experiencia shamánica y la no-shamánica (Illius 1987/1991: 110: 111).
En el marco del siguiente análisis del contenido de las visiones,
me propongo mostrar que entre los Shuar son muchas las variables culturales que influyen en la interpretación de sus visiones. Por una parte,
existen muchas visiones que poseen un desarrollo específico de sucesos. El tipo de interacción entre quien busca la visión y la visión misma
está predeterminado culturalmente y define la transmisión de la fuerza
(ikiakar), el objetivo de la búsqueda. El individuo que busca las visio-
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nes tiene un rol claramente definido: si se aparta del modelo de conducta que se espera de él, su experiencia puede convertirse en una visión negativa, es decir, en una visión que trae mala suerte. Por otra parte, un tamiz simbólico codifica las distintas visiones con las cuales el individuo puede entrar en contacto. El conocimiento de este código también sirve para ordenar la experiencia y darle un significado concreto
para la vida futura. También me propongo mostrar que estas preferencias culturales no constituyen esquemas fijos. Son más bien un esquema abierto que deja mucho espacio para la experiencia y la interpretación individual(Illius 1987/1991: 176-177).
El siguiente capítulo se basa en relatos de visiones que hablan de
las impresiones de los individuos que realizaron la búsqueda de visiones. Estas impresiones no pertenecen al discurso cotidiano de esta sociedad: las experiencias se hallan, por cierto tiempo, bajo la prohibición
estricta de ser difundidas a otras personas, siendo transmitidas solamente a un reducido círculo de personas después de algún tiempo de
ocurridas. La prohibición general de transmitir el contenido de las visiones se limita al tiempo que sigue inmediatamente después de ocurridas. Así por ejemplo, los padres impiden que sus hijos les cuenten las
visiones inmediatamente y dejan pasar un tiempo prudente. Esta prohibición está asociada con la idea de que la fuerza obtenida primero debe “asentarse” en su nuevo portador para que permanezca en él para
siempre (cf. cap. IV.3.2.).
“La fuerza que da Arutam específicamente para la vida no se revela en
ningún momento y ésta permanece en el interior de la persona por toda su
vida. Si alguno revela el sueño sin permanecer mucho tiempo, “este se quedará sin poder porque se borra” Hasta que no se estabilice y se empiece a
cumplir el poder en el shuar, no puede informarlo a los demás, ya que
Arutam conoce todo ello y quitará el poder entregado dejándolo sin fuerza espiritual alguna que le acoge en la vida. Por esta razón los mayores al
darse cuenta que su hijo ha adquirido la fuerza misteriora de Arutam, lo
interrogan y apenas empieza a informar afirmativamente, lo interrumpen
diciéndole que no cuente más porque el dueño del poder le quitará todo”
(Petsain 1987: 85).

Si ha pasado un año de la visión, se levanta parcialmente la prohibición, y su contenido puede ser transmitido a las personas más cer-
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canas. El conocimiento público del contenido de las visiones, por el
contrario, puede tener consecuencias negativas para el individuo: puede despertar envidia en personas de mala voluntad que procuren hacerle daño, por ejemplo, mediante la magia. Además, el conocimiento de
las fuerzas que proporcionan las visiones de otro da a una persona una
ventaja en los conflictos. Es por esta razón que los guerreros avisan que
han tenido visiones que auguran su éxito en la guerra sólo antes de partir a la guerra.
Mientras más tiempo pasa después de una visión, es más fácil
hablar de ella sin correr riesgos. Como las fuerzas de la visión se hacen
visibles mediante su uso, la prohibición antes mencionada no se aplica
a visiones ocurridas hace mucho tiempo, que se han hecho realidad o
cuya fuerza ya ha sido utilizada. De esta manera, las visiones de muchos
ancianos son de conocimiento público. El contenido de las visiones
también puede ser transmitido de padres a hijos, para darles a éstos el
conocimiento respectivo y ayudarles en la búsqueda. Los relatos que se
presentan en este trabajo tienen que ver sobre todo con visiones ocurridas hace mucho tiempo, cuyo potencial ya ha sido utilizado. Otro
conjunto de relatos no cuenta la experiencia propia sino más bien visiones de terceros, sobre todo de familiares cercanos de la generación
(de los padre y) de los abuelos del narrador. En algunos casos cito el
nombre de los informantes, y en otros proporciono solamente su sexo
y el año en que registré su información. Los relatos provienen principalmente de Shuar de la región de Macas y Sucúa (Ecuador); y en menor medida, de Achuar del Río Chankuap, Perú. A partir de este material, puedo deducir que no existen diferencias fundamentales entre los
shuar y los Achuar en cuanto al desarrollo de las visiones y sus símbolos. Existen si pequeñas diferencias que también están presentes a nivel local y que se pueden explicar mediante la interacción entre las precondiciones conceptuales y las experiencias individuales. Las diferencias entre los Shuar y los Achuar tienen que ver con la forma y el contexto ritual de las visiones (cf. cap. III.2.3.), y con el uso de substancias
sicotrópicas. Así por ejemplo, entre los Achuar de la región del río
Chankuap, sólo en contados casos se utiliza maikiúa, pues la mayoría
de las visiones ocurren bajo los efectos del tabaco o el natém. Entre los
Shuar, en cambio, está ampliamente difundida la búsqueda de visiones
bajo los efectos de la maikiúa.
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III.3.2. Tipos de visiones67I
“Cuando los Shuar iban a las cascadas para conseguir fuerzas, bebían zumo de tabaco y cantaban para que el arútam tuviera pena de ellos. Tal vez
sus abuelos habían muerto padre murió e iban a las cascadas para recibir
su fuerza. Allí se les aparecían a veces anacondas, jaguares u otros animales, y en ese momento lanzaban golpes, diciendo “dame fuerzas, hazme ver
la realidad de mi vida”, Entonces la aparición se desvanecía y ellos se quedaban impotentes.
Después de despertarse, se bañaban, y cuando salían del agua, se sentían
fuertes, ágiles, jóvenes, libres de todo miedo. Ahora podían llevar una buena vida, tenían una posición segura. Ahora eran wáimiaku, es decir, habían visto una visión, eran hombres llenos de valor (kakáram) que podían
dominar a un ser superior.
Más tarde aparecía en el sueño esta persona y decía “vivirás mucho, tendrás mucha suerte, tendrás muchas mujeres e hijos, nada malo te ocurrirá, y también tus hijos tendrán suerte”. y todo se cumplía. Todo lo de los
sueños se hacía realidad. Así es como los Shuar siempre sabían el destino
de su vida y no tenían dudas. Podían vivir la vida con tranquilidad y valor. Otros en cambio conseguían poder para la guerra y la muerte, y claro,
su vida era corta, mataban y morían [en la batalla]” (U. Timias, Utunkus, 1991).

Las visiones tienen un objetivo: durante su desarrollo el individuo, por un lado, debe ver “su vida”, y por otro, debe recibir ciertas capacidades y fuerzas. Los individuos que buscan las visiones, buscan
convertirse en wáimiaku, es decir, en “hombres que han visto”. Una visión buena no es precisamente cualquier visión; está formada por determinadas imágenes y moldeada por una interacción específica entre
el ser humano y la visión.
Desde un punto de vista analítico, las visiones pueden clasificarse en dos tipos. El primer tipo consiste en “ver la propia vida”; en este
caso aparecen imágenes que tienen relación directa con acontecimientos futuros. El segundo tipo lo he llamado “encuentros visionarios”: en
este caso, las imágenes están más codificadas en símbolos, y el desarrollo de la visión está estructurado de manera más clara; abarca una de-
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terminada secuencia (la aparición, los actos del individuo, y la transmisión de fuerzas). Para los Shuar ambas formas son vistas como distintas facetas de un fenómeno; están interrelacionadas en la praxis y a menudo forman parte de la misma experiencia de las visiones: sobre todo
cuando se ingiere una fuerte dosis de maikiua, cuyo efecto dura varios
días, las percepciones durante el estado alterado de la conciencia suelen
abarcar distintas secuencias y planos de significado (cf. cap. III.1.)
Una diferenciación más clara entre ambos tipos la hacen los
Aguaruna, de acuerdo con Brown:
“Si ignoramos por un momento el caso de los shamanes, los Aguaruna reconocen dos clases principales de visiones: aquellas en las cuales aparece
un ajútap o arútam y le habla al individuo; y otras en las que el individuo
ve una imagen de su vida futura. El primer tipo de visiones, conocidas generalmente como waimiakma, otorga el conocimiento sobre la propia invencibilidad en la guerra. El segundo tipo de visiones, llamado niimagbau
no está asociado con la guerra sino con la prosperidad y la buena salud.
En una visión niimagbau, un hombre o una mujer ven cuantos niños tendrán, los animales domésticos que cuidarán, los huertos que cultivarán, la
buena salud de su familia” (Brown 1985: 59).

Una categorización de este tipo no la he podido probar para los
Shuar o los Achuar. Más bien en su caso el concepto de waimiakma es
válido para todas las visiones. Mucho menos las visiones arútam están
relacionadas exclusivamente con la guerra. Aunque estas visiones, en el
caso de los varones, tiene que ver con su papel de guerreros, de ninguna manera los Shuar clasifican todas las visiones arútam dentro de la
categoría bélica (cf. Chinkim’ 1987, Petsain 1987). Una clasificación de
los tipos de visiones de acuerdo con el género, del tipo que propone
Descola para los Achuar, también debe ser tomada de manera crítica.
Según este autor:
“el arútam también puede provocar sueños mudos o karampar que exponen claramente la vida futura del individuo y sus logros; este último tipo
de manifestación es la manera tradicional en que se aparece a las mujeres
el arútam, cuya orientación es principalmente masculina” (Descola 1989:
443).
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Descola subraya, por un lado, el vínculo entre ambos tipos de visiones, denominando las “visiones de vida” como manifestaciones del
arútam, y al igual que Brown en el caso aguaruna, las separa en categorías. El supuesto de que las “visiones mudas” constituyen la manera tradicional en que las mujeres acceden al arútam no puede ser probado en
nuestro caso. De acuerdo con mis investigaciones, no son los tipos de
visiones sino sus contenidos específicos los que se clasifican de acuerdo
a las esferas de género (cf. Mader 1997). A continuación hablaré de las
“imágenes de vida”, mencionando sus diferencias y similitudes con los
“encuentros visionarios”. Estos últimos serán analizados al final.
En aquellas visiones que constituyen un presagio y muestran la
“realidad de la vida”, los individuos, en la mayoría de los casos, no participan en la acción, sino más bien observan imágenes, “como si vieran
una película”. La siguiente visión68 es un ejemplo de este tipo. En la primera parte el narrador aborda el carácter pedagógico de la visión y describe aquellas imágenes que determinaron su vida:
V1:
“Era un niño que no quería obedecer a mis padres. No quería trabajar con
ellos. Mi padre sabía muy bien que no ayudaba en las tareas de la casa y
quiso corregirme de alguna manera, fue así como me obligó a ayunar tres
días, sin comida, sin nada, pero siempre vigilado por mis padres. Un hombre valiente siempre debe pasar por estas cosas. Después de tres días de
ayuno me dieron maikiúa, y me quedé dormido.
En estas visiones vi toda mi vida. Entré a la escuela y vi a un hombre blanco barbado -y así ocurrió en la realidad, pues ingresé al internado de la
misión. También vi casas de cemento, fantasías de mi juventud. Más tarde entré en la misión, y se hizo realidad todo lo que vi en la visión. También vi a un profesor con saco y zapatos, entonces de niño no conocía ni
sacos ni zapatos, vi a un hombre que estaba vestido así y enseñaba a los
estudiantes. Lo vi parado delante de los estudiantes, explicándoles algo, en
la visión no entendí que significaba eso. Pero esa fue una señal del trabajo que ahora tengo. Luego se casó un hombre -es como una película, una
visión termina y empieza otra. Apareció un hombre joven bien vestido con
una mujer que llevaba también un hermoso vestido -se estaban casando.
Entonces no significaba nada para mí, carecía de importancia, pero más
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tarde me casé por la iglesia y me vestí con un hermoso traje e hice una gran
fiesta. Lo vi y lo he cumplido.
Es el camino de la vida que se debe seguir, hasta ahora y también más adelante. Siete veces tomé maikíua, desde que tenía ocho años, la última vez
lo tomé cuando ya era maestro” (Sucúa, 1990).

Las visiones de este tipo se refieren a circunstancias futuras en la
vida de una individuo: una gran familia, un hogar floreciente, éxito en
el trabajo y en el bienestar material, son todas imágenes que traen la
suerte tanto a hombres como a mujeres. Comprenden tanto ideas tradicionales sobre el buen vivir como novedades en la esfera económica,
social y religiosa (cf. cap. IV.3.4.). Por esta razón muchas visiones que
anuncian el bienestar económico futuro, tiene que ver con la ganadería. El siguiente relato muestra además una interdependencia entre las
creencias cristianas y la concepción tradicional del arútam.
V2:
“Otra vez mi madre me dio maikíua, tenía entonces doce años y me acuerdo bien de todo. Aprendía cómo se tiene ganado y caballos, y en la visión
obtuve estas aptitudes. Vi a un hombre vestido en con un mantón, que me
decía: “parezco un hombre pobre, pero no soy pobre. Veme, soy hijo de
arútam, soy hijo de Dios, veme, puede usar mi poder en todo lado, nadie
habla mal de mi” Así decía. Y entonces me mostró un inmenso pasto, donde también se escuchaba el mugir del ganado. Eso me mostró, un pasto
verde y el ganado en una fila, uno tras otro.
Entonces de repente estuve en otro lugar, en mi casa, en el sueño escuchaba las voces de personas, cantaban y bailaban. Tres días seguidos bailaron
y yo también con ellos, tuve que hacer este viaje y empecé a bailar con
ellos, se hicieron mis amigos, las muchachas y los jóvenes, al final quisieron llevarme con ellos69.
Así cambió mi carácter. Pero he visto mucho más, puedo contártelo, mucho he visto con la maikíua. Puedo vivir en paz porque he visto animales
y hombres. También vi pájaros yámpits que dormían en la orilla: estos pájaros cantan cuando empieza el día, así como cantan los gallos. Son una
señal de que nunca perderás tus fuerzas, aunque tengas malos sueños o bebas demasiado, al otro día uno se despierta y se siente bien. Me enseñaron
un canto (anent) y me dieron este poder. Porque muchos hombres son pe-
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rezosos y duermen hasta las diez de la mañana, pero yo, aunque haya bebido mucho, me despierto temprano al día siguiente y no siente ningún tipo de resaca.
También vi a Tsunki con su hermoso cabello trenzado, bellamente pintada, y por eso nunca enfermé, tengo mi poder divino y ninguna enfermedad me puede hacer daño. Me dio un canto para convertirme en shamán,
pero tuve miedo70. Cuando tomé natém, ví lo que ocurriría, vi que lloraban porque alguien había muerto. Vi mi casa, pero yo no estaba allí, porque bebí natém, pero vi todo lo que ocurriría este día. Lloré porque sabía
que mi hijo moriría, y así me paso en este sueño, en esta visión.
Hay que ocuparse de estas cosas, por eso he visto mucho. Verdad es que no
he estudiado como un shamán, pero a mí me puede atacar el que quiera porque mucha gente es mala- pero nadie me hará daño; tengo muchos
amigos y no hablarán mal de mi. Por eso estas visiones me pasan en la vida, así es” (Chiguaza, 1991). 71

Esta descripción, por un lado, muestra la estrecha interdependencia de ambos tipos de visiones; las imágenes del futuro y los encuentros, que operan una transmisión de cualidades específicas. Por
otro lado, demuestra la incorporación de elementos cristianos que en
este caso -con respecto a la asociación simbólica entre el arútam y la
idea cristiana de Dios- se hallan bajo el “control cultural” (Bonfil 1987)
de los conceptos tradicionales. Desde los años setenta la misión salesiana se ha esforzado por adaptar la idea del arútam a la idea cristiana de
Dios; en el sentido de una inculturación del Cristianismo, los misioneros han procurado representar contenidos de creencias en categorías
tradicionales. En esta visión, sin embargo, se puede observar el proceso de inculturación inverso, aquí se utilizan los conceptos cristianos en
el sentido de las ideas tradicionales. Esto se expresa con especial claridad en la aparición del “Hijo de Dios”, que a la persona que tiene la visión la lleva literalmente “a un verde prado”: aquí no es que el arútam
se convierte en Cristo, sino Cristo en arútam,- Él enseña al shuar el ganado. El ganado vacuno fue introducido por los misioneros salesianos
en la región de los Shuar en los años sesenta; por eso en la mayoría de
las “visiones de ganado” aparecen los colonos o los misioneros como
los “señores del ganado”, lo que, por otra parte, coincide con la realidad72.
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Las imágenes de la vida también se reflejan en los cantos de los
ritos de visión (anent). En la siguiente invocación se aborda directamente este pedido: el cantante pide al arútam kaya (arútam en forma
de roca o piedra) y al espíritu del tabaco que le dé ciertas visiones. La
invocación, que es parte de un ciclo de cantos propios de una búsqueda de visiones al pie de las cascadas, se refiere también a la interdependencia de ambos tipos de visiones. Mientras que aquí se habla de “ver
la vida”, otros cantos del mismo ritual tienen como tema el desarrollo y
la transmisión de poderes en los encuentros visionarios.
Peña escarpada,
no le hagas tener mal sueño a mi hijo.
Tú que eres el tabaco del sueño,
hazle soñar buena suerte.
Tú que eres peña abrupta,
aunque le hagas soñar mal.
Ese tabaco del sueño,
tú a mi hijo
hazle dormir siempre feliz.
Tú que eres el tabaco del sueño,
aunque le traiga mal sueño,
la peña empinada,
tú a mi hijo,
en la plata hazle soñar,
en abundancia de cerdos hazle soñar,
en abundancia de bananas hazle soñar,
en la abundancia de aves hazle soñar,
en lindas casas hazle soñar,
en buenas mujeres hazle soñar,
en vasijas y ollas hazle soñar,
en huertas exuberantes hazle soñar,
en mucho trabajo hazle soñar,
en mucho dinero hazle soñar,
que sueñe lo más grande, lo mejor.
A un niño hay que hacerle soñar mal?
Tú que eres la peña escarpada,
aunque le hagas soñar mal,
aunque le hagas soñar desdicha
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el tabaco del sueño,
tú a mi hijo
en la suerte hazle dormir,
en las riquezas hazle soñar,
en perros cazadores hazle soñar,
en abundancia de hijos hazle soñar,
en abundancia de aves hazle soñar,
en todo lo que vale dinero hazle soñar,
en buenas mujeres hazle soñar,
en hijos bien criados hazle soñar.
(Uwijint 1975, en Pellizzaro 1978a/I: 134-136)
El canto se refiere a distintos aspectos del bienestar (pénker pujústin) que se obtienen mediante las visiones, por ejemplo, una gran familia y un hogar floreciente. Se refiere además a los cambios económicos en el mundo de los Shuar: por eso casi no se menciona la caza, que
debido a la presión colonizadora y a sus consecuencias ecológicas en
muchas regiones se ha vuelto improductiva y de una importancia económica menor. Por eso el dinero y “todo lo que vale dinero” tiene gran
importancia. La progresiva integración en la economía de mercado nacional e internacional hace que el dinero se convierta cada vez en un
criterio importante del bienestar.
Las visiones del primer tipo permiten entonces al individuo ver
su vida futura, pero van más allá. Además de ver, el individuo alcanza
también la capacidad de dar forma a su vida. El conocimiento acerca de
determinados aspectos del futuro es paralelo a una transmisión de
fuerzas (ikiakár), que hace posible su realización. El concepto de un
acoplamiento de determinadas visiones en capacidades y acontecimientos específicos en la vida de un individuo es común a todas las visiones y siempre está asociado con un crecimiento del poder personal.
Mientras la transmisión de fuerzas en este tipo de visión coincide con
el ver una determinada secuencia y, en muchos casos, con escuchar la
voz de una persona que habla de acontecimientos concretos, en el otro
tipo de visiones dicha transmisión se diferencia con más claridad. En
los encuentros visionarios la secuencia de imágenes está predeterminada y requiere una interacción específica con el que busca la visión y la
visión misma.
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Las visiones de los Shuar, por consiguiente, pueden clasificarse
analíticamente en dos tipos que se distinguen mutuamente en cuanto a
las imágenes y al desarrollo de la visión: las “imágenes de la vida” y los
“encuentros visionarios”. Sin embargo, en la praxis es difícil que se de
una separación de este tipo. También U. Timias caracteriza a ambos tipos como dos facetas de un fenómenos, por ejemplo, en la formulación
del pedido: “dame fuerzas y déjame ver la realidad de mi vida”. Esta forma de expresarse refleja una estrecha interdependencia conceptual de
ambos tipos de visiones. La interacción del ser humano y las visiones,
sin embargo, se expresa con más claridad en los encuentros visionarios
que son el tema principal de las siguientes páginas.
III.3.3. Imágenes, palabras y transformaciones - contenidos de visiones y su simbología
Las fases individuales del desarrollo de las visiones y su simbólica las trataré mediante distintos relatos de visiones que expresan determinados aspectos con especial énfasis. Los relatos individuales abarcan
diferentes componentes que no pueden ser tratados simultáneamente:
esto conduce a complicaciones en la presentación del texto, pues una
fragmentación destruiría la relación contextual de la visión individual.
Por esta razón expongo los relatos en toda su extensión, cuando son sacados a colación por primera vez a guisa de ejemplo para un determinado aspecto; más tarde, los incluyo en la investigación una vez más para explicar otros componentes, repitiendo el pasaje respectivo. En el laberinto de las visiones personales, su estructura de desarrollo predeterminada sirve como “hilo de Ariadna”. Por ello confío en la paciencia del
lector que me sigue conmigo en estas páginas.
III.3.3.1. Kúntuts - Las señales de la transición
V3:
“Tuve una visión que me mostró que participaría en una guerra. Fui con
mi hermano Jimpikit, que era shamán, a tomar natém a la orilla. Quise
tomar natém para ver arútam. Aún no sabía que me acompañaría la
suerte.

226 / Metamorfosis del poder
Llegamos a una gran laguna llena de palos; allí, en la orilla, en la mitad
de la ribera había una choza. Me bañé, luego oscureció. Aunque aún era
muy joven, bebí varias veces natém. Primero no pasó nada, todo estaba
tranquilo. Luego de pronto todo empezó a tronar, como si las piedras se
movieran, empezaron a verse relámpagos que iluminaban el cielo 73, el
viento rugía, los árboles caían al suelo, todo estaba triste (kúntuts). Así se
anunciaba el arútam. Yo dormí en la choza. Cuando desperté de nuevo,
todo era un río torrentoso, las olas se acercaban a la choza, vi como muy
cerca de allí se desplomó un árbol gigante. Le dije a Jimpikit: “hermano, el
mundo se termina” - pero él no reaccionó. De modo que me paré y haciendo grandes esfuerzos empecé a caminar con la ayuda de un palo. Afuera el
río rugía. Me resbalé y caí. Entonces escuché un ruido que me llenó de miedo. Era la voz, el ritmo de la anaconda, hui, hui, hui. En medio de la tormenta apareció una anaconda gigante que salía lentamente del agua.
Cuando es arútam, hace un ruido espantoso, pero si es una simple anaconda, es muy diferente. Me armé de valor y me acerqué al río. Allí supe
que el agua estaba del todo tranquila. Pero vi como peleaban dos hombres
sobre un tronco. Con esta fuerza maté con facilidad, unos años después, a
dos hombres.
Cuando la imagen desapareció, regresé a la choza y prendí fuego; mi hermano roncaba. Entonces se acercó un hombre que llevaba un objeto azul
resplandeciente y que me dijo: “no soy ser humano, soy anaconda (panki),
juego con los niños de Tsunki74. Cuando mataron a alguien de mi familia, fui con unos pocos hombres y maté al asesino”. Siguió diciendo: “soy el
poderoso, ni el viento ni las palabras pueden hacerme daño, nunca me
pueden matar, con el viento me libero de todo, tu vez, soy Tuntúam”.
Cuando pasó, regresé al agua para ver por qué había pasado todo, pero todo estaba tranquilo y en orden. Así fue la visión. Con esta fuerza matamos
después a muchos, aunque nosotros éramos pocos” (Macas, 1990). 75

Un cambio perceptible en el medio ambiente -cambios atmosféricos repentinos o desviaciones menos drásticas del estado “normal” de
la naturaleza- caracterizan casi siempre a la primera parte de la visión.
Estos fenómenos son uno de los elementos culturales predeterminados para un correcto desenvolvimiento de la visión. Generalmente significan el cambio de lo usual a lo inusual y marcan la frontera entre la experiencia cotidiana y la experiencia de las visiones, anunciando
así un encuentro con el arútam.
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Estos elementos de la visión se describen con el concepto kúntuts: la palabra significa triste, asustado, aunque a veces también se traduce por melancólico; con este término se conocen también ciertas
cualidades que tienen que ver con lo “no cotidiano”, a saber, “con lo mágico” o “sagrado”. Es más fácil traducir kúntuts como estado de ánimo,
ambiente o irradiación: el concepto abarca tanto la experiencia humana, el estado de los fenómenos naturales, los fenómenos climáticos, como la irradiación de lo sobrenatural. Por eso kúntuts también es una
propiedad del arútam que le diferencia de un ser normal. La palabra
kúntuts no sólo se utiliza en relación con las experiencias rituales: comprende también el “sentimiento profano” de la tristeza cotidiana. A
continuación me gustaría mostrar de qué manera se expresan distintas
dimensiones de este concepto en la fase transitoria de las visiones.
El Viento del Poder
Muchas visiones se caracterizan por la presencia de fenómenos
atmosféricos de carácter lúgubre y divino (kúntuts). Cuando aparece el
arútam, el cielo puede oscurecerse y haber tormenta y lluvia. Harner
describe este fenómeno como parte de una caracterización ideal de la
experiencia de las visiones:
“Si la persona que busca el arútam es afortunada, se despertará cerca de
la media noche y verá que el cielo está limpio de estrellas, la tierra tiembla, y un gran viento derrumba los árboles del bosque en medio de rayos y
truenos. Para evitar ser llevado por el viento, se agarra del tronco de un
árbol y espera al arútam” (Harner 1972: 138).

La oscuridad, los temblores de tierra, la tempestad y la tormenta, en cuanto anuncios y sucesos que acompañan la presencia del arútam, son la forma más extrema de cambios atmosféricos en el contexto
de las visiones. Estas comprenden un amplio espectro de posibles variantes que a menudo corresponden a determinadas visiones y a la
orientación de sus fuerzas.
La aparición repentina del viento o la tormenta constituye un
elemento importante de muchas experiencias de visiones: en distintos
planos el mayái (viento, hálito, respiración) está ligado a la simbólica
de la praxis ritual. El viento o mayái constituye la expresión material de
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la manera en que funciona el “poder invisible”: sin una substancia perceptible, sin embargo, el viento tiene el poder de mover y cambiar. La
influencia ritual en los seres humanos o en las substancias sigue el principio del viento, que representa el modelo conceptual de la eficacia de
estas acciones76. En el mito y la praxis ritual el viento significa siempre
un cambio de un estado del ser a otro. En las visiones esta simbólica se
expresa en distintos contextos; por una parte, en la aparición del viento como mensajero del arútam; por otra, en el transcurso de la transmisión de poder: las palabras de la visión a menudo están acompañadas de un hálito que tiene poder y se expresa con la palabra Kusúi.
Fenómenos naturales poderosos y destructivos como las tormentas, los temblores de tierra y las tempestades son señales de fuerzas
que muestran efectos similares y tienen que ver sobre todo con visiones
de guerra77.
Este aspecto se expresa claramente en la visión referida(V3);
quiero repetir los pasajes respectivos:
V3 (Extracto):
“Luego de pronto todo empezó a tronar, como si las piedras se movieran,
empezaron a verse relámpagos que iluminaban el cielo, el viento rugía, los
árboles caían al suelo, todo estaba triste (kúntuts). Así se anunciaba el
arútam...Cuando desperté de nuevo, todo era un río torrentoso, las olas se
acercaban a la choza, vi como muy cerca de allí se desplomó un árbol gigante. Le dije a Jimpikit: “hermano, el mundo se termina” - pero él no
reaccionó”

Esta descripción abarca la mayoría de las características de las
que habla Harner para los cambios atmosféricos - temblores de tierra
(1), tempestades (2), tormentas (3) y árboles que se caen al suelo (4).
El narrador caracteriza estos fenómenos como kúntuts, es decir, como
fenómenos mágicos y tristes, y asocia la inundación (5) con el gran diluvio (7), con “la caída del mundo”. Esta interpretación está relacionada con la anaconda que trae la oscuridad (kintia panki) y subraya sus
capacidades destructivas, que ocupan el primer plano en esta visión de
guerra: la anaconda es el “animal doméstico” de Tsunki, el Señor de las
Aguas y de las fuerzas shamánicas, que en los tiempos míticos hizo llo-
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ver sobre la tierra un diluvio y envió a sus anacondas para que exterminaran a los hombres por haber maltratado a su hija78.
El “brillo y el resplandor de los rayos” en la visión constituyen
igualmente una referencia a su orientación bélica. Los elementos individuales del relámpago, a saber, la cualidad lumínica y cromática del rayo y el sonido distintivo del trueno, son un presagio de muerte y guerra. Así por ejemplo, la altura de un rayo muestra donde o a qué distancia se están planeando conflictos armados. El trueno hace necesario
que se tomen medidas de protección inmediata o anuncia la muerte de
alguna persona en algún lugar.
Idealmente las variaciones atmosféricas ocurren antes de la primera aparición del arútam, lo cual subraya el narrador claramente en
otra de sus visiones:
V4:
“A la orilla del río había una choza. Yo estaba cerca de allí, cuando de
pronto el cielo se oscureció. El sol aún estaba en el cielo, pero de repente
empezó una tormenta, empezó a llover, la tierra parecía estremecerse.
Quise regresar, como había escuchado que así se acerca arútam, tenía valor. Tomé una rama de pintúr a manera de báculo y proseguí hasta que la
tierra se sacudió tanto como en un terremoto. Caminé lentamente, llegué
a la choza y miré a todos los lados. Entonces vi a dos niños muy fuertes peleando entre ellos. Me acerqué más y cuando quise tocarlos, se oyó un estrépito que me dejó absolutamente fuera de mis cabales. Empezó a arreciar la tormenta, caían rayos y truenos, todos se estremecía.
Entonces tomé mi leño ardiente, junté un poco de madera, hice fuego en
mi choza y me recosté. De pronto el viento y la lluvia cesaron, todo volvió
a la calma. Al principio tuve mucho miedo, pero cuando fui consciente de
ello, todo había pasado. Avivé el fuego una vez más, pensé y me hice muchas preguntas. Entonces escuché algo así como el ruido de un motor. Preparé mi tabaco, inhalé el zumo por la nariz y me recosté. Me dormí y
pronto me habló en sueños una voz: “Soy yo, no soy tu padre, vengo de
arriba. En la guerra nadie puede matarme, mi padre ha muerto, pero nadie me puede matar. Te doy fuerzas, soy Tiwi, ni palabras ni rumores pueden hacerme daño. sigue tu camino sin preocuparte” Así me habló en sueños. Y así ocurrió. Cuando crecí, mi padre murió, luego mataron a mi her-
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mano, era un uwishín (shamán), pero yo vivo hasta ahora. Por eso así fue
mi sueño” (Macas, 1990).

Los cambios atmosféricos a menudo toman dimensiones que
despiertan miedo en el contexto de la experiencia de las visiones. La
conducta correcta con visiones amenazantes igualmente representan
un ventaja cultural: exige una forma de interacción específica entre el
que busca la visión y el fenómeno de visión misma. Una transmisión de
poder sólo es posible cuando quien la busca no se deja vencer por el
miedo sino que cobra fuerzas y sigue adelante. Este aspecto sale a relucir con especial claridad en el encuentro con las figuras metafóricas, de
las que hablaremos a continuación. La confrontación entre el individuo
y los cambios atmosféricos puede ser vista como el primer paso en el
modelo de conducta visionario. Así es como el narrador de V4 afirma
que, pese a los cambios amenazantes del medio ambiente, no retrocedió. De sus palabras queda claro que el narrador sabía perfectamente
cuando niño como debía ser una interacción correcta con la visión. El
conocer las ventajas culturales “le dio valor” y le facilitó una conducta
adecuada.
El halcón que lloraba
Otra dimensión del concepto de Kúntuts tiene que ver con las
emociones, con un sentimiento de tristeza o melancolía. La experiencia
de las visiones a menudo está asociada con un estado anímico triste y
melancólico, al cual se refiere también su lugar dentro de la solución de
conflictos y crisis, que tienen que ver con un perjuicio de la persona involucrada.
V5:
“Encontré la mejor manera de vivir [la más grande fuerza vital] y me la
dio pinchu (el halcón), el medio fuerzas [vida] en la visión.
Ocurrió cuando fui al campo a coger plátano. Vi un halcón que estaba
sentado en los matorrales y lloraba. Me percaté de su presencia y me acerqué para verlo mejor. Y en verdad, era un halcón que lloraba. Pero no era
un halcón normal, tenía todo el plumaje blanco. Tomé entonces un palo y
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le dije: “quédate quieto”, lo tomé con mis manos y lo puse al sol para que
se secara.
Más tarde, antes de ir a dormir, tomé jugo de tabaco, y en el sueño me encontré con mi abuela, que me dijo estas palabras: “mira mi cabello, he viajado mucho y conozco muchas regiones, pero no estoy muerta. Por eso vengo acá, para visitarte, porque tengo muchos cabellos blancos, porque soy
vieja”. Así me dijo, y cuando desperté del sueño llorando mi esposo me preguntó: ¿por qué lloras? Y le dije que lloraba porque había soñado con mi
abuela”.
(Kapuchak, Washientsa, Chankuap/Perú, 1991).

V6:
“También tuve otra visión: cuando llegó la noticia que mis dos hermanos
habían muerto con sarampión, llorando me fui al bosque por un sendero,
donde escuché algo como el sonido de un gran tambor. Primero pensé que
mi esposo había muerto, pero cuando me acerqué, el sonido se hizo más leve y vi un gran árbol debajo del cual estaban dos tapires. Me dejaron acercarme, y en el sueño me dijeron lo siguiente: “he viajado mucho, por eso
estoy así. Mira, ya no tengo dientes, porque he andado mucho y he comido hojas en todas las partes del mundo” Así me dijo en la visión, y por eso
ahora soy así, ya no tengo dientes. Así es” (Kapuchak, Washientsa, Río
Chankuap/Perú, 1991).

Estas visiones de la abuela Kapuchak muestran claramente la relación entre la tristeza y la experiencia de las visiones: en uno de los casos esta relación nace de una crisis matrimonial (V5), que Kapuchak no
menciona directamente, pero que contó a su nieto en otro diálogo79:
“La abuela me contó que su esposo le había golpeado varias veces y por eso
estaba muy triste. Una tarde se fue al huerto por plátano y de pronto escuchó llorar a un halcón” (Tsanim Nantip, Washientsa, Chankuap, Perú,
1991).

También la segunda visión de Kapuchak (V6) está motivada por
la tristeza, en este caso, por la pérdida de sus hermanos. Ambas viven-
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cias son señal de su estado de ánimo (kúntuts), que se refleja en distintos planos.
Otro elemento de significado de kúntuts es la asociación entre
este concepto o el estado de ánimo y las últimas horas de la tarde, consideradas como el momento más triste del día. Las horas que preceden
a la puesta del sol, el ocaso, tienen una intensa carga emocional y espiritual, pues son apropiadas para determinados rituales -para una visión
o para un conjuro con cantos anent. Es una hora mágica del día, cuya
dimensión emocional está llena de melancolía y añoranza, a lo cual
también hacen referencia muchos anent de amor. Estas propiedades
mágico-emocionales de las últimas horas de la tarde se expresan claramente en las palabras de J. Shiki, cuando su padre les dijo a él y a otros
muchachos las siguientes palabras:
“Por qué andan por aquí jugando y riendo, eso lo pueden hacer en la arena de la orilla del río. No ven que ya va a anochecer, es la hora justa del
día para encontrar al arútam. La tarde ya está triste (kúntuts)” (J. Shiki,
Río Blanco, 1990).

La primera parte de la visión está caracterizada, por lo tanto, con
metáforas del cambio que están estrechamente asociadas con el concepto de kúntuts. Los fenómenos naturales a los cuales se otorgan estas
propiedades siempre se refieren a un cambio o a una transformación.
Así por ejemplo, el ocaso representa el paso del día a la noche, que en
esta zona climática es muy marcado80. Los chubascos y tempestades
tropicales repentinas que siempre están acompañadas de fuertes vientos, en este contexto, se convierten en metáforas del paso de un estado
del ser a otro. De igual manera, la dimensión emocional de kúntuts
puede ser interpretada como una señal de este paso: la tristeza o un estado emocional melancólico tienen que ver con una circunstancia vital
que necesita de un cambio. Este cambio puede realizarse mediante una
experiencia de visiones, lo cual coadyuva también a transcender el sentimiento de tristeza y fortalecer la fuerza vital, como se pudo observar
claramente en el relato de Kapuchak (V5, V6).
Las metáforas del cambio son también parte de la concepción
del arútam: se refieren a su poder de influir y alterar los estados y están
estrechamente relacionadas con el significado de la búsqueda en la medida en que constituye una solución individual de los conflictos y par-
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te de los ritos de pasaje. Pero además el concepto de kúntuts vincula el
estado emocional del individuo que busca las visiones con las cualidades del arútam y acrecienta los aspectos simbólicamente importantes
de la experiencia de las visiones.
A los fenómenos de la fase de transición casi siempre sigue de inmediato la aparición del arútam en forma metafórica. Al igual que los
cambio atmosféricos, las apariciones metafóricas del arútam comprende una amplia gama de fenómenos con diferentes “grados de rareza”.
Entre ellos están animales, plantas y objetos naturales que se diferencian de sus correspondientes cotidianos por una mediante a una irradiación especial, a su apariencia o su conducta. Sin embargo, el arútam
también puede aparecer bajo la forma de seres míticos o monstruosos.
Si bien la variedad de formas fenoménicas y sus significados y
fuerzas específicas se tratan en otro lugar (cf. cap. IV.3.4.), esta sección
se ocupa, por una parte, de las características generales de las apariciones arútam, sobre todo de los criterios que los limitan de los fenómenos cotidianos. Por otra parte, se abordan aquí también distintos aspectos de la interacción entre el ser humano y la visión.
III.3.3.2. Encuentros inusuales
V7:
“Las visiones pueden dar poder. Mi padre me contó una de las suyas.
Cuando una vez se hallaba en una choza bebiendo zumo de tabaco en lo
profundo del bosque, le dispararon. Entonces escuchó como cayó un trueno desde lo alto y todo empezó a temblar, de modo que nadie podía molestar al arútam. Mi padre me contó que luego cayó un payár (cometa) a
la tierra, justo delante de mi padre. Cuando cayó al suelo, mi padre se
acercó y le dijo: “Abuelito, compláceme, dame poder”. Se acercó más y la
bola de fuego empezó a girar y a moverse, saltaba de arriba abajo y finalmente se despedazó, para luego en su lugar aparecer un pequeño muchacho. Mi padre quiso cogerlo, pero desapareció.
Luego en el sueño se le apareció una persona conocida y le dijo: “soy un
hombre, soy valiente. Muchos querían matarme, pero siempre me he salvado”. No dijo nada más, sólo estas palabras por unos momentos, y luego
mi padre despertó. pero parece que éste era su poder, con el cual siempre
podía salvarse. Le han disparado veinte veces, pero nunca le han acertado.
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Una vez a mi padre le dispararon, pero al final murió el que le siguió. Era
un enemigo achuar, gente del Río Sungachi. Así fue. Cuando se tiene suerte, se ve a arútam. Claro que uno puede tener miedo del arútam, pero hay
que ser valiente y no retroceder” (Petsain Kukush, Puerto Rubina, Chankuap/Perú, 1991).

Un criterio esencial para una aparición arútam es su conducta
inusual: este aspecto caracteriza muchos encuentros con animales (cf.
V3, V5, V6) y se manifiesta especialmente en las visiones de cometas: el
cometa (payár) que normalmente brilla en el cielo, cae a la Tierra y entra en contacto directo con el individuo. También las piedras arútam se
caracterizan por su conducta inusual, pues durante las visiones se mueven como si tuvieran vida:
“Así dicen: “dame tu fuerza, abuelo piedra” Una roca es grande y nadie
puede moverla. Entonces uno invoca el poder de la roca, ésta cobra fuerzas y cuando se aparece en los sueños de maikiúa, se mueve y gira. Es arútam kaya, una piedra arútam, gracias a su poder uno puede vencer en la
batalla, salvar todos los peligros y los problemas y llegar a ser viejo” (Extracto de un relato de visión, Cap. III.1).

Una de las formas más extremas de conducta inusual ocurre en
las visiones de partes del cuerpo, que se mueven sin dirección cierta, separados del cuerpo. No tengo en mi material una visión de este tipo,
pero el lector podrá hallar abundante documentación al respecto en
Pellizzaro y Karsten. Karsten escribe:
V8:
“Entre los arútam existe otras apariciones extrañas. Una se llama uhúmuka (múuka - cabeza): es una cabeza humana separada del cuerpo que vaga por el bosque. El espíritu dice al indio durmiente: “te convertirás en un
valiente guerrero, te irás lejos en pie de guerra y matarás a tus enemigos”
(Karsten 1935: 450).

Karsten habla también de brazos separados del cuerpo que se
mecen durante las visiones (Karsten 1935: 450), como en el siguiente
relato, recopilado por Pellizzaro. Este texto ilustra además la interrela-
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ción de estas apariciones y las alteraciones extremas de la atmósfera en
las visiones de guerra:
V 9:
“Hay un arútam llamado uwéjka, que se presenta como un antebrazo
arrancado del codo, separado del cuerpo y con la mano cerrada en puño.
Uwéjka está metido entre un viento impetuoso que viene bramando y haciendo crujir los árboles gigantescos. Cuando empuja los árboles suele emitir un bramido aterrador. Cuando habla puede crear pánico. Pero cuando
es vencido suele dejar su mensaje. Se manifiesta sólo a los guerreros más
famosos y después de manifestar que él es un terrible guerrero que no se
apiada de nadie, se aleja haciendo crujir sus dedos. A los que lo temen, los
maldice, diciendo que no son dignos de vivir los hombres miedosos. Pues
no merece vivir un guerrero cobarde. (Uwijint, Unank/Santiago, 1968,
menciona la visión de un antepasado a principios de siglo, en Pellizzaro
1978a/I: 170-172).

Otro criterio para la clasificación de un fenómeno como arútam
son su irradiación y su apariencia inusual. La irradiación de las figuras
arútam igualmente está relacionada con el concepto de kúntuts. Esta diferenciación se expresa claramente en una representación que repetiré
a continuación a manera de ejemplo.
V3 - Extracto:
“Entonces escuché un ruido que me llenó de miedo. Era la voz, el ritmo de
la anaconda, hui, hui, hui. En medio de la tormenta salió lentamente del
agua una anaconda. Cuando es un arútam, hace un temible ruido, como
si hubiera un gran desorden, nada parecido a lo que hace una anaconda
normal, sino muy peculiar, totalmente diferente” (Macas, 1990).

En esta visión lo inusual se origina en una combinación de irradiación y conducta extraña (produce un “temible ruido”). Combinaciones similares son propias de muchas visiones. Las visiones de Kapuchak (V5, V6) contienen todos los tres componentes: el halcón (pinchu) que aparece en su huerto llora e irradia tristeza (kúntuts); tiene
plumaje blanco, algo que lo diferencia de los demás halcones: y por úl-
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timo está posado inmóvil sobre los arbustos, ciertamente una conducta muy inusual en una ave de presa como ésta. En su visión de los tapires existe en cambio sólo na pequeña diferencia: estos animales muy
asustadizos permanecen tranquilos bajo un árbol y permiten el acercamiento de un ser humano.
En otra visión de tapires, los colores de estos animales comportan un significado específico, y junto con otras dimensiones como su figura y comportamiento constituyen un criterio para su clasificación
como arútam.
V10:
“Mi amigo S.Y. me contó que vio dos tapires (pama), un negro y otro pardusco, estaban juntos y le dieron fuerzas shamánicas. No hacían ruidos
normales como todos los tapires que relinchan como los caballos, sino que
parecía como si cantaran ciertos ritmos, como la flauta de un shamán. Eso
había visto para convertirse en un uwishín. el tapir negro significaba lo
maligno, esa fuerza que le protege de lo malo. El matiz pardusco significaba las fuerzas positivas para poder hacer una buena curación” 81 (Sucúa,
1991).

Las figuras metafóricas de arútam provienen pues, en gran medida, de la “naturaleza cotidiana”, de la cual divergen en su apariencia y
conducta. Si se trata de un encuentro real o imaginado poco importa
para la clasificación e identificación de un ser o un fenómeno como
arútam. Mientras algunas apariciones son clasificadas por nosotros claramente como pertenecientes al mundo de la imaginación (brazos que
vuelan separados del cuerpo, cometas que caen a la tierra, cabezas solitarias, etc.), en otros casos no es tan simple establecer una división entre los “real” y lo “imaginario”. El consumo de substancias sicotrópicas
tiene lugar en parte justo después de un encuentro con apariciones arútam, de suerte que de ningún modo todas las percepciones inusuales
pueden remitirse a dicho consumo. Muchas visiones también comprenden encuentros con animales “de verdad”:
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V11:
“Mi madre dijo que una vez vio amich (taira), dos tairas blancas que peleaban entre sí, y cuando aparecieron empezó a soplar un fuerte viento y
a llover a cántaros. Mi madre venía del trabajo en la huerta y estos dos
amich no paraban de pelear y jugar y se acercaban cada vez más a mi madre. Entonces ella les golpeó con el lomo de su machete, no con la parte filosa, y los animales desaparecieron. Volvió a caza y siguió los consejos que
nosotros tenemos, tomó enseguida zumo de tabaco y tuvo una visión.
...
Simplemente se encontró con los amich, los vio en su camino a casa -también tú puedes verlos cuando vienes por el puente a mi casa. Puedes golpearlos y cuando llegues, no hables de ello, sólo toma zumo de tabaco y recuéstate sin comer nada, solo puedes beber un poco de chicha” (Sucúa,
1991).

Las preguntas sobre el “valor de la realidad” de las apariciones a
menudo no tienen respuesta, pues los conceptos que tenían mis interlocutores de “normal” o “del tipo arútam” no coincidían con las categorías de real o imaginario en la concepción europea. El siguiente extracto de una conversación sobre las cualidades de las anacondas arútam y de las anacondas normales muestra esta problemática:
“La kintia panki (anaconda de la oscuridad) es un poder en sí mismo, se
parece en algunas cosas al juríjurí. Esta anaconda oscurece la luz, es como
una niebla oscura, como la llegada de la noche. Cuando uno bebe natém
o maikiúa a la orilla de una laguna -se levanta una pequeña choza en la
orilla- uno quiere ver los poderes de las aguas. Entonces se forman de
pronto niebla y cunde la oscuridad, aparece una niebla oscura, pero se verá una anaconda gigante y luminosa. Le ve aparecer.
Imagínate, por ejemplo, que pones aquí una tela de color brillante y ésta
se mueve. Aunque está oscuro, la ves. Así uno ve, todo es fuera de lo común. Hay oscuridad total, es de noche, pero a través de la noche ves las
sombras de la anaconda brillante. Allí se convierte el amaru en arútam 82
y otorga poderes. Entonces habla y dice: “nadie me mata, nadie tiene el coraje y la fuerza para matarme, soy kíntia panki, la anaconda resplandeciente, también tú tendrás el poder de matar a los demás”. Y luego desaparece todo, y si se trata de un arútam, todo vuelve a la claridad. Claro

238 / Metamorfosis del poder
que si no es una visión, la anaconda espera en un lugar abierto, pues casi
nunca anda por la oscuridad. Eso es algo científico”.
“¿Pero son muy peligrosas estas anacondas?”
“Sí, pero hay varios tipos. Especialmente peligrosas son las anacondas gigantes, son como un túnel de cemento que se mueve. ¿Quién ha de vencerlas? Estas oscurecen la luz, devoran a todos los hombres que duermen
cuando salen del agua. Su oscuridad es más negra que la noche y hacen
temblar la tierra”.
“¿Ha visto alguien un animal de esto en naturaleza?”

V12
“Sí, un abuelo, un hermano de mi abuelo vio una anaconda de éstas. Ocurrió cuando solamente había colonos en Macas. Dice que la vio en Kangaimi, ya que andaba buscando poder porque mataron a su padre. Dice
que fue a la orilla del río para conseguir poder. Tomó maikiúa para recibir poder y vengar a su padre. Poco después de que bebió maikiúa, vino esta anaconda, salió del agua y le dio poder para la guerra, para ser un buen
guerrero. Contó que total oscuridad reinaba y cuando despertó, la marea
había apagado su hoguera.
Después de que dijo sus palabras y le dio todos los consejos, incluso el poder de la visión, explotó y le cubrió con agua. Aunque estaba en la orilla,
se encontró de pronto en medio del agua, se había formado casi una laguna.
Al día siguiente volvió al lugar y tomó un poco más de maikiúa. Entonces
apareció la anaconda otra vez y dijo: “no moriré, sino en manos de los
blancos”. Sabía pues cómo iba a morir. Vengaría la muerte de su padre, pero sería capturado. y así ocurrió: cuando mi hermano ya había nacido, los
blancos le mataron porque mató a un shuar que mató a su padre” (A. Tsakimp, Utunkus, 1991).

La pregunta acerca del “grado de realidad” de la anaconda gigante es respondida a través de otra visión (V11), en la cual se subrayan los
aspectos empíricos de la visión, como la fuente de agua de la anaconda
que apaga el fuego y cubre al abuelo. Entonces aquellos criterios que caracterizan al animal como arútam, lo distinguen es cierto en la clasificación de los Shuar de los animales “normales”, pero no nos ofrecen
una pista para saber si la aparición pertenece a la esfera de lo imagina-
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rio en nuestro sentido. Las monstruosas anacondas que también asumen dimensiones colosales en otras descripciones -como por ejemplo
en las descripciones de la fauna de zonas del bosque vírgenes, a menudo oscilan entre el límite de nuestras categorías de lo real83.
Las experiencias de las visiones comprenden también encuentros con figuras míticas, como por ejemplo con Tsunki, cuya aparición
casi siempre implica la transmisión de fuerzas shamánicas o el legado
de capacidades semejantes (cf. Cap. IV.4.1). Otros encuentros con figuras míticas me fueron narrados por mujeres que habían encontrado a
la mujer-Tsunki, la hija del viejo Tsunki, quien les dio fuerzas para resolver los problemas que tenían en su matrimonio. Otra categoría de
seres que pueden aparecer en las visiones son los monstruos (nekas
iwianch’), a quienes los hombres también encuentran ocasionalmente
cuando pasan la noche en zonas muy apartadas de la selva o la montaña (cf. Taylor 1993b, Mader 1996b). Si alguien ha de pasar la noche en
estas regiones, es preciso tomar precauciones para mantener alejados a
estos seres - así por ejemplo, fumando tabaco o quemando hojas de ají.
Si bien los encuentros con iwianch’ son considerados generalmente peligrosos y maléficos, estos seres pueden transmitir fuerzas en su calidad
de apariciones arútam, tal como ocurrió en la siguiente visión que relata el encuentro con un juríjuri84.
V13:
“Mi abuelo tuvo una visión de juríjuri, así cuentan. Se hallaba en una
garganta junto a un río, cuando de pronto se abrió el muro de roca y se vio
un túnel gigante del cual salieron los juríjurí; salieron de las piedras, cada
vez más y más, cayó una espesa niebla, una niebla oscura -no había nadie, no se veía a nadie. Mi madre me contó también que los juríjuri marchan por esta niebla y siempre avanzan.
Mi abuelo los vio pasar y su jefe le dijo: “Así soy, éstos son mis soldados,
mi tropa. Mi gente avanza por la oscuridad -mirad, como son mi gente,
nada pasa, salvan cualquier peligro”
Así pues también mi abuelo salió con gente de nuestra región del Upano
en pie de guerra, porque los Tsumo (Huámbisa del Río Santiago) les invitaron a pelear hombro a hombro contra los Achuar. Además fueron Puwainchir y Pituir y mis abuelos con ellos. Una parcialidad de Kupiski, del
Río Santiago, les invitaron, eran amicu (compañeros de comercio) de mi
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abuelo. Uno puede invitar a su amicu a guerrear desde lejos, yo podría invitar gente de Europa o de los Estados Unidos para que luchen conmigo en
una guerra85.
Así lucharon los abuelos y siempre regresaban bien -con todos los que habían partido. todos volvían, nada ocurría a los soldados de mi abuelo, porque él había visto a los juríjuri. Cuando decía Soy juríjuri
Soy juríjuri
Ya vengo
Ya vengo
mm, mm, mm86,
y cantaba este ritmo a toda voz, sus enemigos sentían que temblaba la tierra. Así era desde que tuvo la visión. La tierra parecía moverse como en un
temblor. Es un poder muy grande, pero también es necesario hacer mucho
esfuerzo para obtenerlo. Hay que subir a los desfiladeros y las cascadas de
la alta Cordillera para tener este poder” (Sucúa, 1991).

Las visiones, por consiguiente, también se caracterizan por distintas “dimensiones de los inusual”. Abarca de animales cuya conducta,
aspecto o irradiación se aparta un poco de lo normal, hasta figuras míticas y una gran variedad de fenómenos, de los cuales sólo podemos
presentar aquí una pequeña parte a manera de ejemplo.
Las apariciones arútam superan nuestras categorías de realidad e
imaginación, ya que por una parte todo animal que se comporta extrañamente, puede tener cualidades de arútam; y por otra, muchos encuentros que ocurren en las visiones están influidos por una percepción alterada a consecuencia de la ingestión de substancias sicotrópicas. Esencial para la experiencia de las visiones no sólo es la forma epifenoménica de las figuras arútam sino también su interacción con el individuo, tema del que hablaremos a continuación.
III.3.3.3. La Magia del Contacto
La aparición del arútam en una figura metafórica exige una conducta determinada del individuo que realiza la búsqueda. Una visión
buena implica siempre un estrecho contacto entre el ser humano y el
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arútam, un requisito para su transformación en figura mayormente antropomórfica y la subsecuente transmisión de fuerzas (ikiakár). El individuo debe ir hacia la visión y tocarla con la mano o con un palo.
Harner describe este proceso de la siguiente manera:
“Cuando la aparición llega a veinte o treinta pies, el jíbaro debe correr hacia ella y tocarla, sea con un palo pequeño o con la mano. Se dice que se
requiere para ello una buena dosis de coraje, y en ocasiones ocurre que la
persona huye del arútam en lugar de ir hacia él. Pero cuando no ocurre lo
último y el individuo toca al arútam, éste explota instantáneamente como
dinamita y desaparece” (Harner 1972: 138).

También en este caso los relatos de visiones abarcan una gran variedad de formas de contacto. Mientras en muchos encuentros basta un
acercamiento a la aparición para desatar la transformación (cf. V4, V5,
V6), otras subrayan el carácter agresivo de esta interacción (V9, V11).
Cuando mis interlocutores explican sus afirmaciones, enfatizan que es
preciso vencer la visión para motivarla a entregar su poder. Este principio se expresa, por ejemplo, en la visión uwéjka (V10), en este caso
“cuando el uwéjka es vencido, devuelve sus palabras”. Gustavo Tsakimp
describe este fenómeno de la siguiente manera:
“Si uno ve que un pájaro baja en picada desde arriba, que nos quiere atacar y pellizcar, hay que golpearlo. Baja para arañarnos, hay que golpearlo
y mandarlo lejos. Si lo hacemos tomamos su fuerza. Ya te digo, Elke, cuando tomas natém, no tendrás miedo, no debes tener miedo porque puede
ocurrir que te encuentres una anaconda. No hay más que golpearlo, con
un palo o con alguna otra cosa -cuando uno está ebrio con el natém, es fácil encontrar un palo, no es como cuando uno está borracho con trago.
Uno está consciente, se toma no más un palo o una piedra, y así entonces
uno coge fuerzas. Hay que golpearlo o matarlo, puedes matar a la aparición, pero el poder se queda. El poder del animal se queda contigo, así es”
(Gustavo Tsakimp, Utunkus, 1991).

La lucha con el arútam no se limita a las visiones de guerra, sino
que a menudo también es una característica entre el ser humano y la
visión. Sin embargo, sólo en pocos casos se expresa claramente en una
lucha abierta con el arútam, pues a menudo basta acercarse a la visión
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para tomar su fuerza. El joven que me explicó la conducta agresiva que
tenía con ciertas visiones me relató también una visión en la que abrazaba al arútam -esta vez no en forma de animal, sino de una anciana- y
de esta manera tomaba su fuerza.
En todas las visiones el individuo no debe huir o alejarse del arútam, sino enfrentarlo con valor. Tener miedo del arútam no sólo puede
ocasionar que no se realice la transmisión de fuerzas, sino provocar una
especie de inversión en la cual el individuo pierde el poder que tiene,
como ocurre en V9 durante una visión uwéjka. Vencer el miedo es un
componente esencial de toda visión positiva y se expresa en muchos
planos. La siguiente descripción incluye esta dimensión dentro de la
misión de la figura arútam antropomorfa -la aparición da fuerzas, porque el individuo no tiene miedo87:
V14:
“Fui a una selva (kampuntin) en la zona de Taisha, detrás de la Cordillera de Cutucú, y hizo muy mal tiempo. Llovía a cántaros y el río creció.
Quería cruzar un pequeño río, creía que no tendría problemas porque ya
había visto antes que no era muy hondo. Pero cuando estuve en la orilla
no puede cruzar, el agua estaba muy honda. Tenía un machete, corté una
rama y la lancé a la mitad del río.
Entonces “explotó” una anaconda -chorros de agua salían disparados, como si hubiera arrojado dinamita. Lancé otra rama para ver al animal y
su cola salió a la superficie mientras la rama se hundía. Si hubiera hecho
lo mismo conmigo, seguro me habría devorado. Pero estaba como en un
sueño, como en una visión. Aunque sabía que podía golpearme y ya había
visto al animal, sentí una fuerza especial, sentí que algo fuera de lo común
había ocurrido y que sí podría cruzar el río.
La anaconda se había llevado la rama al fondo como si fuera su presa, de
modo que lancé otra rama al río para engañarla y cruce el río más arriba.
Cuando estaba en la otra orilla, ella empezó a bramar, como el viento, como si aullara dentro del agua. Bramaba muy fuerte, me apresuré entonces y llegué a casa sano y salvo.
Una vez en casa tomé mucho zumo de tabaco, y se me apareció la anaconda, que me habló y me dio fuerzas: “no tuviste miedo de mí, por eso no
tendrás malas visiones”. Y soñé que estaba bajo un techo, y éste era como
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la piel de la anaconda, pero sólo de colores, resplandecía y brillaba 88”
(Sucúa, 1991).

El conocimiento de la dinámica de una experiencia con visiones
permite al individuo vencer el miedo. Si alguien le habla a un cometa
que ha caído a sus pies y corre hacia él (V7), no significa que se trata de
una reacción intuitiva a la visión, sino que su conducta está predeterminada por el obrar y el conocimiento consciente de la cultura.
Los conocimientos básicos que posibilita una visión buena son
transmitidos de padres y abuelos a hijos y nietos. Están codificados
también en los mitos y, de esta manera, forman parte de la estructura
cognitiva y normativa. El siguiente extracto de una conversación muestra cómo los familiares, en este caso la madre, preparan a niños y jóvenes para estas experiencias:
“Mi madre me contó algunas de sus visiones con maikíua, Me dijo: “ya estas creciendo, puedo contarte todo para que recuerdes. Cuando bebas maikíua y busques poderes, no debes tener miedo, puedes luchar con jaguares
o anacondas, porque si es arútam, explotan y desaparecen -un jaguar-arútam no te hará daño, aunque un jaguar normal pueda matarte” (A. Tsakimp, Utunkus, 1991).

Otro medio de orientación constituyen los cantos anent de los
rituales de visión. En los cantos se establece cuáles experiencias pueden
esperarse y cómo debe ser la interacción entre el ser humano y el arútam. También Illius subraya la relación entre los cantos, ciertas visiones
predeterminadas y las imágenes en relación con los cantos shamánicos
de los shipibo-conibo del Perú. Estos cantos comentan e interpretan la
visión del shamán, al tiempo que representan, por ejemplo, un medio
de orientación para un shamán aprendiz:
“Es decisivo para el dominio y la utilidad de las alucinaciones la elección
correcta de las imágenes y las comparaciones que el maestro shamán “convida” en sus cantos al aprendiz con el propósito de describir sus vivencias
e impresiones. Como estas “descripciones” son necesarias para vencer los
miedos personales y las experiencias negativas inevitables, el discípulo está presto a aceptar los “consejos” que le ofrece su maestro y ponerlos en
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práctica. De esta manera se perpetúan los modelos transmitidos culturalmente marcados” (Illius 1987/1991:111).

Un aspecto importante de los cantos en los rituales de visión es,
por lo tanto, su función como medios de orientación, que contribuyen
a producir visiones deseadas y buenas y a alejar visiones malas.
Por consiguiente, en un encuentro con apariciones-arútam,
quienes buscan las visiones deben seguir conscientemente determinadas indicaciones prácticas: al confrontar lo inusual o lo amenazante,
deben mostrar fuerzas. Es su deber buscar la cercanía con el arútam,
vencerlo con el tacto o los golpes, y de esta manera, motivar, primero,
su desaparición, y luego, la aparición de una figura antropomórfica. Esta dinámica está íntimamente asociada con el objetivo de la búsqueda,
a saber, el acrecentamiento de los poderes para la vida. Para alcanzar estos poderes, una persona debe mostrar sus fuerzas de varias maneras.
Debe someterse a un ritual que representa un gran esfuerzo físico y síquico; debe también seguir los modelos culturales predeterminados en
su confrontación con el arútam, para lo cual es necesario gran valor y
fuerza de voluntad.
III.3.3.4. La transmisión de fuerzas
La interacción correcta entre el ser humano y la aparición arútam metafórica hace posible el próximo paso en una visión: la transformación de la primera forma epifenoménica en una figura antropomorfa que transmite sus fuerzas específicas al individuo mediante sus palabras. Ambas partes de la experiencia a menudo están separadas temporal y espacialmente. La transformación de la forma epifenoménica metafórica en un “arútam hablante” puede ocurrir inmediatamente o bien
tener lugar más tarde durante la visión o en un sueño. Una división clara de ambas partes se expresa en muchos relatos de visión, tal como en
esta explicación sobre el proceso de búsqueda de arútam:
“Todo animal puede ser arútam, todo jaguar, aún un hombre o un tucán.
Hay que tener suerte para encontrar una visión arútam. Mi padre siempre decía que los jóvenes no deben pasar las tardes sentados en casa, un joven debe pasar la noche en el bosque. Al ocaso siempre debe estar sólo,
ayunando, caminando por el bosque y cantando anent, no cualquier can-
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ción de bebida. Si tiene suerte, se le aparecerá un animal, un jaguar. Algunos incluso dicen que cuando muere un viejo aparece algo, de seguro se
ve alguna cosa, pero no un hombre, sino un animal. Pero luego en el sueño aparece una persona y transmite poderes; así ocurre en el sueño o cuando se bebe zumo de tabaco. Los viejos nunca dormían en casa cuando buscaban arútam. Así es la costumbre de los viejos”. (Petsain Kukush, Puerto
Rubina/Chankuap/Perú, 1991).

La transmisión de fuerzas es el objetivo manifiesto de la búsqueda de visiones; ocurre casi siempre desde una figura antropomorfa hacia un ser humano y constituye la última secuencia de la experiencia de
visiones. No representa ningún fenómeno aislado, sino más bien ha de
entenderse como la faceta de un concepto general, que se utiliza en distintas esferas vitales. El acto de la transmisión de fuerzas se traduce mediante el concepto de ikiakár (fortalecer) o kakár (dar fuerzas o poderes). A Tsakimp me explicó este concepto de la siguiente manera:
“Ikiakár significa “dar poderes”, ikiátiki, por el contrario, significa algo así
como “apropiarse de los poderes del arútam” (A. Tsakimp, Utunkus,
1991).

El concepto de ikiakár no se remite exclusivamente a la experiencia de visiones, sino en distintos contextos a la transmisión de fuerzas
espirituales: por ejemplo, el consejo que dan personas mayores más poderosas, la transmisión de cantos anent, la transmisión de fuerzas shamánicas, y la transmisión interpersonal de fuerzas en distintos rituales.
Aunque en el siguiente capítulo abordaré los efectos y consecuencia que tiene la transmisión de fuerzas en el individuo y su vida
(Cap. IV.3.), quisiera a continuación mostrar cómo este proceso tiene
lugar en la visión. para explicar su dinámica retomo un relato que me
hizo Kapuchak y repito su texto.
“Encontré la mejor manera de vivir (la más grande fuerza vital) y me la
dio pinchu (el halcón), el me dio fuerzas (vida) en la visión.
Ocurrió cuando fui al campo a coger plátano. Vi un halcón que estaba
sentado en los matorrales y lloraba. Me percaté de su presencia y me acerqué para verlo mejor. Y en verdad, era un halcón que lloraba. Pero no era
un halcón normal, tenía todo el plumaje blanco. Tomé entonces un palo y
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le dije: “quédate quieto”, lo tomé con mis manos y lo puse al sol para que
se secara.
Más tarde, antes de ir a dormir, tomé jugo de tabaco, y en el sueño me encontré con mi abuela, que me dijo estas palabras: “mira mi cabello, he viajado mucho y conozco muchas regiones, pero no estoy muerta. Por eso vengo acá, para visitarte, y tengo muchos cabellos blancos, porque soy vieja”.
Así me dijo, y cuando desperté del sueño llorando mi esposo me preguntó:
¿por qué lloras? Y le dije que lloraba porque había soñado con mi abuela”.
(Kapuchak, Washientsa, Chankuap/Perú, 1991).

La visión de Kapuchak comprende dos fases: la primera abarca el
encuentro con la aparición metafórica del arútam, el halcón, mientras
que la segunda corresponde a la fase de transmisión de fuerzas. El plano principal de la segunda fase constituye el encuentro con una aparición antropomorfa, la figura de su abuela, que le habla a Kapuchak89.
Sus palabras articulan ciertas propiedades y capacidades, describiendo
al mismo tiempo la esfera de influencia de su fuerza.
La visión y la realidad forman una cadena de relación e influencia que se extiende desde la primera aparición en figura animal hasta el
individuo que busca la visión. La figura metafórica del arútam es la representación de ciertas propiedades en el plano simbólico y se concibe
como la fuente de estas cualidades y capacidades, es decir, como una
fuerza o poder impersonal. Sus cualidades se mezclan a menudo con las
de la figura antropomorfa del arútam, que representa estas fuerzas en
el plano humano como propiedades personales del individuo. Funciona como transmisor de poder y posee determinadas capacidades que se
transmiten al individuo mediante la palabra.
En la visión de Kapuchak esta cadena de relaciones se expresa de
la siguiente manera: la visión se refiere a una vida larga y a viajes a regiones lejanas. Las características del halcón se remiten metafóricamente a la orientación de los poderes de la visión: un halcón vuela lejos, “conoce todas las regiones”, su plumaje blanco simboliza la vejez
que en el plano humano encuentra su equivalencia en el cabello blanco de la figura antropomorfa. El mensaje de la abuela vincula estas dos
dimensiones en el plano verbal: “he viajado mucho y conozco muchas
regiones, pero no estoy muerta”. Como señal de su avanzada edad ella
menciona su cabello blanco - “y tengo muchos cabellos blancos, porque soy vieja”. La tercera en la cadena es Kapuchak, cuya vida se forma
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según estas cualidades que le son transmitidas en la visión. Si vemos a
Kapuchak, su cabello blanco, su avanzada edad, y escuchamos la historia de su vida, llena de viajes y cambios de residencia, comprenderemos
que estas palabras podrían expresar su experiencia vital. La adopción
de las cualidades del arútam se hizo más evidente durante el curso de
su vida. Mediante la visión la fuerza-arútam del halcón se convirtió en
un aspecto de su identidad como persona, y ella en una nueva portadora de fuerzas.
El mensaje en el cual la portadora del arútam describe la eficacia
de sus poderes en su vida y a través de la cual ella transmite su potencial al individuo es significativo en muchos aspectos. Por un lado representa el núcleo de la transmisión de poderes; por otro, especifica la esfera vital en la cual estas fuerzas se tornan efectivas. Como lo explicamos con mayor claridad en otra parte (Cap. IV.3.4.), las mismas apariciones metafóricas pueden simbolizar fuerzas o propiedades distintas. Su esfera de acción específica y el contexto de su uso se expresan en
el mensaje. El mensaje puede desarrollarse también mediante la transmisión de cantos anent que están asociados con la orientación de los
poderes de la visión. La transmisión de anent en las experiencias de visiones ocupa un lugar preponderante en la vida de las mujeres: también
las visiones de Nunkui, que son exclusivas de las mujeres, están asociadas en su mayoría con la transmisión de cantos para la horticultura y
otras actividades femeninas.
El siguiente extracto de una conversación ilustra este aspecto:
“Ya algunos han visto en sus visiones como una piedra (kaya) se transforma en una persona de piedra, en un arútam. Cuando ocurre, porque lo he
visto, uno cambia. Es como cualquier roca (kaya), pero cuando aparecen
ciertas señales, como un ruido fuera de lo común, una tormenta o una niebla, entonces puede transformarse fácilmente y asustarnos. De pronto tac- la piedra nos habla: “vivirás mucho tiempo, tendrás una larga vida y
por eso mucho provecho, muchos niños tendrás, muchas mujeres y familiares, pues mira, aquí hay muchas piedras” Así puede hablar la persona
de piedra.
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V15:
Mucho se cuenta de las visiones de piedras. Una piedra también puede
mostrarse en un anent. Por ejemplo, mi abuela Mamach vio, cuando era
niña, una piedra arútam que le dio un anent para el amor. Bebió maikíua
durante su menstruación. Estaba triste (kúntuts) porque estaba con la regla; estaba muy pensativa y tomó maikíua, luego le hicieron una fiesta del
nua tsankram para ella. Entonces fue que tuvo una visión y la aparición
le cantó un anent. Así fue como mi abuela, cuenta mi madre, obtuvo los
poderes después de que vio el arútam. Se le apareció una hermosa mujer
con bellas cadenas y finos aretes, cantó un anent y le dijo: “Veme, no tengo problemas” (Sucúa, 1991).

Ocupan el punto central de la transmisión de fuerzas las palabras
y el mensaje que traen. En esta esfera existen amplias correspondencias
entre los encuentros de visiones y las imágenes de la vida: en ambos tipos el individuo escucha un mensaje a través del cual puede apropiarse de determinados aspectos de la visión. En las visiones que presentan
escenas de la vida existe casi siempre una relación entre los acontecimientos que allí ocurren y el mensaje, si bien apenas se produce un encuentro directo entre los portadores de poder y el individuo que busca
la visión. En los encuentros visionarios, por el contrario, representan
un aspecto central de la vivencia de la visión. Son una excepción las “visiones mudas”, que ocasionalmente ocurren en el marco de las imágenes de la vida; en estos casos las impresiones ópticas se convierten en
las únicas portadoras de significado.
Los encuentros visionarios, por consiguiente, muestran una manifiesta y reconocible estructura de desarrollo, que -junto con las connotaciones simbólicas de elementos individuales- constituyen un trama colectiva para experiencias individuales. La experiencia de las visiones empieza generalmente con alteraciones atmosféricas y cambios en
el estado de ánimo, asociados ambos con el concepto de kúntuts; luego
sigue un encuentro con el arútam de acuerdo con la forma de algún ser
de la naturaleza. Estas formas epifenoménicas comprenden más de
cuarenta símbolos distintos que, a su vez, siempre comportan varios
planos de significado y representan un amplio sistema clasificatorio de
fuerzas, cualidades, propiedades y habilidades (cf. Cap. IV.3.4.). El individuo debe tocar al arútam o al menos entrar en estrecho contacto con
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él. El encuentro y el contacto constituyen el requisito para pasar la segunda fase de la visión: aquí se transforma la aparición y el individuo
casi siempre se encuentra con figuras de personas muertas que tienen
poderes y se los transmiten mediante palabras. En ambas fases se expresan distintas facetas del arútam. La primera tiene que ver con aquellas
cualidades por las cuales las visiones se convierten en la expresión de
un concepto abstracto, a saber, en una metáfora de una fuerza específica o capacidad. En la segunda fase se manifiesta la asociación del arútam con una persona determinada que posee estas cualidades.
III.4. El shuar en la cueva de los Tayos - la experiencia de visiones y el
mito
Entre los Shuar, el mito y la visión están asociados en distintos
planos. Es así como muchas historias míticas se refieren indirectamente a la dinámica de la experiencia de las visiones (cf. Cap. II), mientras
que otras lo hacen explícitamente y tocan varios aspectos de la búsqueda de las visiones: sus contextos sociales y rituales, sus efectos en el individuo, su vida y su estatus social90 Algunos mitos se ocupan de las
prescripciones durante los ritos de visión, sobre todo del ayuno y de la
abstinencia sexual, y describen las consecuencias del bueno y mal obrar
en este contexto. Giran en torno a las figuras de dos hombres, Sumpa
(camaleón) y Titikirats (saltamontes) que emprenden una búsqueda de
visiones al pie de una cascada. En uno de estos mitos (Pellizzaro
1978/V. 37:51) describe las condiciones de la experiencia de las visiones
en el tiempo mítico: entonces los hombres podían obtener el arútam
sin esfuerzos, incluso eran alimentados por el arútam al pie de las cascadas. Una hermosa joven les traía chicha y pasaba la noche con ellos
en la choza de las visiones, pero no les estaba permitido a los hombres
tocarla. Sin embargo, una noche Sumpa violó a la joven mientras dormía y ambos hombres fueron maldecidos. Ambos vomitaron la chicha
de la mujer arútam, e iban haciéndose cada vez más flacos hasta que finalmente se convirtieron en animales. Fue a raíz de estos sucesos que se
establecieron las rígidas prescripciones de los rituales de visión: en lugar de ser alimentados por el arútam junto a las cascadas, es preciso
ayunar; durante los tiempos míticos todos los hombres obtenían el
arútam fácilmente, ahora, en cambio, esto está reservado a los “valientes y fuertes”. Igualmente el tiempo mítico se caracterizaba por una
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abundancia de alimentos y visiones que aumentaban la fuerza vital de
los hombres. A esta doble abundancia se contrapone en el presente una
doble carencia: en la praxis ritual los alimentos y las visiones se excluyen mutuamente, la privación de un aspecto de la fuerza vital, es decir,
del alimento, se convierte en un prerrequisito de todo encuentro con el
arútam y, por lo tanto, en una condición para el acceso a otra forma de
fuerza vital. Además, existe una escasez de visiones: en el presente no
todos los hombres tienen fácil acceso a ellas, sino sólo aquellas personas que se someten a las difíciles pruebas del ritual. Por otro lado, el pasar estas pruebas no constituye ninguna garantía para un encuentro
positivo con el arútam. Algo semejante se expresa en el mito sobre la
bebida del natém, que igualmente culpa a los acontecimientos míticos
del difícil acceso al arútam en el presente (cf. Cap. III.2.1.).
Otros mitos tienen como tema una violación de las prohibiciones rituales: así por ejemplo, una historia cuenta que Sumpa (camaleón), Titikriats (saltamontes) y Napi (culebra) ayunan en una choza
por orden de Etsa (el sol), pero como el tiempo empezó a prolongarse
demasiado, empezaron a comer y pasar la noche con sus mujeres: como consecuencia de lo cual fueron maldecidos por Etsa, no obtuvieron
poderes y se transformaron en animales (cf. Pellizzaro 1978/V:5263)91.
Si se pide a alguien que cuente un mito sobre la búsqueda de visiones, a menudo no se suelen escuchar las historias sobre Sumpa y Titikriats, sino más bien el mito de los Shuar en la cueva de los tayos. Este mito tiene como tema un importante contexto social de la experiencia de las visiones en la esfera masculina, a saber, el vínculo del arútam
y los conflictos bélicos. Este mito describe la génesis de estos conflictos,
hace referencia al proceso de la transmisión de fuerzas durante la visión y muestra sus implicaciones para la praxis social y la reputación
del individuo.

M6a
1
“Se cuenta que algunos shuar iban a la cueva de los tayos para cazar pájaros. Cierto día unas personas envidiosas invitaron a dos hermanos a que
los acompañaran a la cueva de los tayos. Estaban enojados porque los her-
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manos no los llevaban cuando iban a la cueva. No los querían. Cuando ya
habían cazado a casi todos los pájaros, subieron por una liana y salieron
de la cueva. Cuando todos habían salido de la cueva excepto los dos hermanos, cortaron la liana y éstos se quedaron atrapados en la cueva de los
tayos.

2
La historia cuenta que ambos hermanos pasaron mucho tiempo atrapados en la cueva. Venían los tayos y les arrojaban su estiércol, los hermanos
estaban llenos de suciedad y debían dormir sobre ella. Ambos hermanos
sufrían mucho, ya estaban muy débiles, no podían caminar más, vivían en
la oscuridad, pues el fuego se había apagado, todo les faltaba, pero tenían
que seguir en la cueva.
Entonces los tayos tuvieron compasión de ellos y quisieron ayudarles a salir de la cueva. Entonaron cantos para que los hermanos se hicieran más
livianos y pudieran salir, todos los tayos unieron sus fuerzas y cantaron,
pero apenas podían levantarlos y de nuevo caían al suelo. !Ay, si hubiera
más tayos!. Entonces un tayo se transformó en ser humano y dijo: “ustedes y sus compañeros han matado a mis hijos, ahora no tengo fuerzas para sacarlos de aquí. Si no hubieran matado a mi gente, podrían salir de
aquí sin problemas”
Los hermanos lloraron amargamente, cubiertos del estiércol de las aves, el
cabello les empezaba a caer. De modo que tuvieron que permanecer en la
cueva, y los tayos les traían frutos y les daban de comer; estos frutos fueron su alimento mientras permanecieron en la cueva. Un día dijo un hermano: “¿qué haremos ahora? !Voy a buscar una salida¡” El otro replicó:
“no, mejor quédate aquí. Tal vez venga gente a coger tayos”. Pero eso no
ocurriría porque la persona que les dejó encerrados en la cueva se había
llevado a sus mujeres. Uno de los hermanos se puso a buscar una salida y
cayó en el agujero de la anaconda. Murió pero su hermano aún quedó con
vida.

3
Y cuentan que mientras dormía en la cueva, vino un jaguar. Mientras
dormía profundamente, el jaguar rugía, rugiendo entró a la cueva para
comer tayos porque a él también le gustaba comerlos. El jaguar entraba
por un túnel en el agua. En sueños el hombre escuchaba la voz del jaguar:
“mira, ven por aquí. Yo tengo un camino. Por este camino salgo de nuevo
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a la superficie. Sigue mi ejemplo. La anaconda ya devoró a tu hermano,
pero puedes salir con mi poder” Así dijo el jaguar.
“Haz lo siguiente: seguirás mis huellas y llegarás al agua. Allá hay un río.
Debes contener la respiración y luego salir al agua. Encontrarás una piedra, es mi lugar de descanso, cruza entonces el río y estarás en la selva nuevamente”
El hombre despertó y escuchó que el jaguar ya estaba lejos y se le oía rugir
a lo lejos. Empezó entonces a caminar y buscar las huellas, y allí estaban.
Siguiendo las huellas continuó cautelosamente; ya se oía el río. Pudo ver
un reflejo, un rayo de sol. Dijo: “eso debe ser, he hecho lo que me dijo el jaguar”.
Mientras estuvo en la cueva había perdido todo su valor, pero esta vez se
fue al río, tenía otra vez fuerzas. Emergió e hizo un esfuerzo para salir del
todo. “Qué hermoso”, dijo “que salvada”. La corriente lo arrastró algunos
metros, pero ya podía nadar, porque tenía valor. Alcanzó una piedra plana y luego nadó hacia la orilla.

4
Y qué pasó después: el jaguar también le había dicho: “tu madre vive cerca del camino que siempre sigo. Tu madre siempre llora, cuando salgas, escucharás a tu madre llorando”. Cuando el hombre llegó a la otra orilla del
río, escuchó a su madre llorando en el huerto: “mis pobres hijos, ¿qué les
habrá ocurrido?. ¿Qué harán, estarán bien?” Respiró, bebió un poco de
agua y empezó a caminar, pero siempre apoyado en un palo. Lleno de suciedad y calvo fue al huerto y saludó a su madre, quien le preguntó quién
era, a lo cual contestó que era su hijo, pero no parecía, porque era sólo un
esqueleto con pelo. Poco a poco la madre empezó a darse cuenta de que en
verdad era su hijo. El hombre le contó lo que les había ocurrido a él y a su
hermano. Luego le preguntó a la madre: “¿qué hace mi mujer y la de mi
hermano?” “Tu mujer se ha casado con este hombre, igual la de tu hermano” “bien, pero yo me quedo aquí para vengarme”. La madre dijo: “Vamos
a casa”. “No”, le respondió el hijo, “no me iré a casa, aquí me quedo. Construiré una choza fuera de la casa, y aquí recuperaré mi salud” Y así fue,
allí se quedó, construyeron una choza para él. Lo bañaron y le prepararon
comida, mataron un cerdo para que su cuerpo y su salud se recuperara.
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5
Pasó algún tiempo y el shuar recuperó la salud de nuevo, le creció otra vez
el cabello y sus fuerzas aumentaron. empezó a fabricar una lanza. “Tuve
una visión que me dio fuerzas, matará a este hombre, me las pagará. Lo
mataré, igual que a mi mujer, y me llevaré a mis hijos.” La madre y los familiares estaban preocupados por él, le ayudaban con alimentos, y el hombre salió de su pena y su dolor. Empezó a afilar su lanza, trabajó dos lanzas muy puntiagudas. Y empezó a llevar a cabo su plan.
Habló con su madre y le dijo qué día y de qué manera quería atacar. Su
madre le informó sobre las costumbres del enemigo: “cuando vuelven del
trabajo, esta mujer, que era mi nuera, trae los cestos y le da a su esposo
abundante chicha. Ella nunca te ha dado tanto de comer, pero ahora con
este hombre lo hace. Ambas lo hacen, también la mujer de tu hermano”
“Muy bien, sé que los mataré”. la madre le preguntó, “¿tienes poderes?”,
“sí”, respondió el hijo, “estos poderes me los dio el jaguar”.

6
El hombre preparó ambas lanzas y un día, después de que su madre se había ido al huerto, se fue a la casa donde estaba su mujer, a la casa de su
enemigo. Allá fue, y encontró a sus hijos. Uno de ellos dijo: “te pareces a
mi padre, tienes la misma cara de mi padre, ¿no eres acaso mi padre?”
“No”, respondió el hombre, “no soy tu padre, tu padre se quedó hace mucho tiempo en la cueva de los tayos, soy otra persona. Vengo a visitarles”.
El shuar se quedó en la puerta y dijo: “Tráiganme el taburete (del dueño
de casa) (kutánk)”. Le trajeron el taburete (del dueño de casa) y se sentó.
Entonces cerró la puerta del eként (parte de la casa para actividades femeninas) dejando abierta la puerta del tankamash (parte de la casa para actividades masculinas). Tenía junto a él listas ambas lanzas.
A la tarde llegaron su esposa y su enemigo: él entró y arrojó al suelo la leña que había traído, saludó al huésped. Luego, cuando quiso tocar su tambor y la mujer había guardado el cesto, justo cuando empezaba a tocar, el
shuar le atravesó la espalda con su lanza y lo mató. La mujer empezó a
gritar y trató de huir. pero la puerta del eként estaba cerrada. No pudo escapar y encontró la muerte al igual que su nuevo esposo. Así el shuar los
mató a ambos.
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7
Entonces les dijo a sus hijos: “yo soy su padre, vamos, niños. Estas son las
cosas que tiene que hacer un hombre. Vamos.” Los niños estaban muy contentos: “por eso dije que eras mi padre, tu eres mi padre, ya decía yo. Pero
no debías matar a nuestra madre. Aunque ella siempre decía: su padre ya
no está, está muerto”. Los niños se fueron felices con su padre. De igual
manera el shuar mató a la esposa de su hermano.
Él shuar se convirtió en un guerrero muy valiente. Ahora tenía mucho poder, había salido de una cueva después de andar perdido muchos meses,
era un hombre increíblemente fuerte. Mucha gente venía y decía: “ése es
un hombre, un guerrero, es en verdad un hombre magnífico. A él debemos
entregar a nuestras hijas”. De una familia tomaba una mujer, y así de otra
y otra familia, y así vivió su vida.
Este es el mito, la historia como me contó mi madre” (Alejandro Yurank
Tsakimp, Utunkus, 1990 92)

1 - La situación inicial
M6a
Se cuenta que algunos shuar iban a la cueva de los tayos para cazar pájaros. Cierto día unas personas envidiosas invitaron a dos hermanos a que
los acompañaran a la cueva de los tayos (1) 93. Estaban enojados porque
los hermanos no les llevaban cuando iban a la cueva. No los querían (2).
Cuando ya habían cazado a casi todos los pájaros, subieron por una liana
y salieron de la cueva. Cuando todos habían salido de la cueva excepto los
dos hermanos, cortaron la liana y éstos se quedaron atrapados en la cueva de los tayos.

Los tayos (Stea forris; guacharos, en castellano local) son pájaros
nocturnos que en grandes bandadas, a menudo formadas por miles de
estas aves, habitan en las grandes cuevas de la región andina oriental.
Los Shuar consideran a los tayos jóvenes que todavía no tienen alas un
manjar especial y forman expediciones para visitar las cuevas y cazar
estas aves en sus propios nidos94.
La situación inicial de este mito describe a un número de personas entre las cuales existen conflictos. El narrador se refiere al grupo de
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personas que invita a ambos hermanos como “personas envidiosas” ”no los querían”. En este caso la enemistad se funda en una falta de reciprocidad en las invitaciones (2). Los personajes, por lo tanto, pueden
clasificarse en dos grupos en conflicto: amigos y enemigos. el conflicto
desemboca en una traición (anánkeamu): los enemigos, que han fingido relaciones de amistad al invitar a los hermanos a esta expedición
conjunta, salen de la cueva y cortan la liana, y por ende, el único camino de regreso que tenían los hermanos (3). Este atentado a la vida de
ambos hermanos ubica al mito en el contexto de conflictos violentos o
mesét y constituye el punto de partida de un discurso sobre la dinámica de la “guerra” y la venganza, que se encuentra a lo largo de todo el
mito. Otra versión (M6b) atribuye la génesis del conflicto a otra relación causal95:
M6b
Había un shuar que era casado, y cuya mujer convivía con otro hombre
(4). Un día el shuar fue juntamente con su hermano y con los demás shuar
a la cueva de los Tayus a cazar tayus (1,2). [Esta cueva queda por el río
Kuankus]. Utilizando bejucos bajaron. Para bajar amarraron bejucos [a
manera de escalera] e iban bajando de escalón en escalón hasta abajo. Cogieron las chankinas y las llenaron con tayus (1); los demás tenían envidia de los dos hermanos (2); quedaron solos estos dentro y los otros una
vez que subieron, cortaron el bejuco y les dejaron solos (Luis Juank, en
Rueda y Tankamash’ 1983: 47).

En esta versión el narrador introduce desde el principio el tema
del adulterio (4), que es decisivo para el desarrollo de los acontecimientos posteriores, ubicando de esta manera la génesis del conflicto en la
esfera de las relaciones adúlteras que siempre han conducido a conflictos armados tanto entre los Shuar como entre los Achuar96. Para ilustrar estos conflictos quisiera aquí mencionar un dato que me proporcionó un interlocutor shuar. Su abuelo estaba casado con dos mujeres,
pero ellas se habían enamorado de otros hombres y terminaron huyendo con ellos. El hombre pidió ayuda a su hermano y junto sorprendieron a sus mujeres y sus amantes mientras pasaban la noche: los hombres huyeron, pero ambas mujeres regresaron con ellos a casa. A la siguiente noche, mientras pasaban la noche aún camino a casa, las mu-
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jeres se levantaron al rayar el alba para calentar agua. Arrojaron ramas
y hojas secas a la fogata y en cuestión de segundos todo se iluminó. En
este momento se escucharon disparos que mataron al esposo e hirieron
al hermano. Las mujeres habían planeado con sus amantes la emboscada y los protegieron durante el ataque. Este acontecimiento desató una
lucha que duró varios años y en la que perdieron la vida todos los involucrados. El padre de mi interlocutor, que para entonces era todavía
niño, fue criado por sus familiares (1992, fuente confiable).
En la versión M6b la génesis del conflicto se concentra en el descontento por la relación de “otros” con las mujeres de los hermanos,
mientras la versión M6c se refiere a conflictos por el acceso a recursos
naturales apreciados. Estas versiones asocian el discurso de la guerra
con el de la envidia (2)97 o akasma (envidia, celos), un elemento central de muchos conflictos y a menudo el motivo principal para la brujería. La envidia puede expresarse en todas las esferas de la vida y conducir a que el envidioso intente dañar “la buena vida” de un individuo.
Una tercera versión (M6c) aborda igualmente el conflicto por las mujeres:
M6c:
“Os contaré otro episodio de zorro kujancham (5), porque él es quien causó más daño a la humanidad. Antiguamente los shuar se reunieron en
gran número y se fueron a una cueva para coger los pichones de los rapaces tayu. En esa ocasión zorro kujancham robó las mujeres de dos valientes shuar (4). Los zorros que existen ahora eran entonces unos shuar muy
numerosos.
Al llegar a la caverna, colgaron un bejuco y se bajaron a su interior. Después de haber recogido los pichones de las aves tayu que moraban en la caverna y de haber llenado los canastos, comenzaron a trepar el bejuco para salir (1). Los zorros kujancham se apresuraron a salir primero, subiéndose por el bejuco colgante con la intención de robarse las mujeres de dos
hermanos (4) que habían quedado últimos. Apenas se salieron los zorros,
cortaron el bejuco dejando a los dos en la cueva (3). Y cómo podían salirse los dos si eso era muy profundo?” (Pikius, en Pellizzaro 1978a/I: 37-39).

En esta versión se integra el mito en la saga de Kujancham (5) y
caracterizada a los “enemigos” primeramente como personas que vio-
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lan las normas sociales. La figura de Kujancham, y los Kujancham en general, ocupan un lugar central en muchos mitos, siendo la materialización de la mala conducta de los hombres98. En una interpretación de
los mitos, A. Tsakimp caracterizó al zorro con las siguientes palabras:
“siempre ha fallado, es desobediente”. En muchos mitos Kujancham es
representado como el individuo que rompe matrimonios o se caza con
viudas a las cuales sólo el hermano del difunto tiene derecho a desposar99. Se enorgullece de sus habilidades y siempre se mete en problemas.
La versión M6c subraya la caracterización de los enemigos como
Kujancham y el tema de las relaciones ilegítimas como los puntos centrales de la introducción: los hombres zorros quieren robar las mujeres
a “dos valientes shuar”. Mientras la variante M6b presenta el adulterio
como un hecho ya existente -”su mujer tenía relaciones con otro hombre”- aquí el deseo de la mujer ajena es el motivo de la agresión en contra de ambos hermanos: toda la expedición es planeada de antemano
con el único fin de apropiarse de sus mujeres (4). La figura de Kujancham subraya claramente la dimensión moral del relato. Los “enemigos”, la “otra gente”, son categorizados como individuos abyectos cuyos
actos amenazan el bienestar.
El episodio inicial tiene como tema una situación de conflicto: el
discurso de la envidia, los celos, las relaciones prohibidas y la guerra se
refieren a distintas dimensiones de una crisis peligrosa a lo largo de la
cual dos hombres son vencidos por sus enemigo. Los enemigos son sujetos activos y poderosos, los hermanos, por el contrario, individuos
pasivos e impotentes. La situación inicial finaliza con un desequilibrio
en la relación de fuerzas entre los personajes: mientras los enemigos se
quedan con los tayos y las mujeres, los hermanos terminan solos y sin
alimento en la cueva.
2 - El encierro en la cueva y los tayos
M6a
La historia cuenta que ambos hermanos pasaron mucho tiempo atrapados en la cueva. Venían los tayus y les arrojaban su estiércol, los hermanos
estaban llenos de suciedad y debían dormir sobre ella. Ambos hermanos
sufrían mucho, ya estaban muy débiles, no podían caminar más, vivían en
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la oscuridad, pues el fuego se había apßagado, todo les faltaba, pero tenían
que seguir en la cueva (6).
Entonces los tayos tuvieron compasión de ellos y quisieron ayudarles a salir de la cueva. Entonaron cantos para que pudieran salir, todos los tayus
unieron sus fuerzas y cantaron, pero apenas podían levantarlos y de nuevo caían al suelo (7). !Ay, si hubiera más tayus!. Entonces un tayu se transformó en ser humano y dijo: “ustedes y sus compañeros han matado a mis
hijos, ahora no tengo fuerzas para sacarlos de aquí. Si no hubieran matado a mi gente, podrían salir de aquí sin problemas” (8).
Los hermanos lloraron amargamente, cubiertos del estiércol de las aves
(6), el cabello les empezaba a caer. De modo que tuvieron que permanecer en la cueva, y los tayus les traían frutos y les daban de comer; estos frutos fueron su alimento mientras permanecieron en la cueva (9). Un día
dijo un hermano: “¿qué haremos ahora? !Voy a buscar una salida¡” El otro
replicó: “no, mejor quédate aquí. Tal vez venga gente a coger tayos” (10).
Pero eso no ocurriría porque la persona que les dejó encerrados en la cueva se había llevado a sus mujeres (11). Uno de los hermanos se puso a buscar una salida y cayó en el agujero de la anaconda. Murió pero su hermano aún quedó con vida (6).

Esta sección tiene como tema el estado de cautividad y la relación de los hermanos con los pájaros tayos100. Así es como entran las
características de los pájaros en el relato: durante el día los pájaros tayos cuelgan como murciélagos en las esquinas más oscuras de las cuevas; después de que se pone el sol, las aves salen a alimentarse, principalmente de fruto de kunkúk y kunchai (Bianchi 1981: 175). Llevan a la
cueva los frutos y los rompen para comer su carne. El suelo de las cuevas está cubierto de huesos de fruta y estiércol de cientos de pájaros que
anidan allí varios años.
Ambos hermanos están atrapados en la cueva. Su dudosa situación se caracteriza por distintas formas de carencia: les falta alimentos
y por lo tanto, fuerza corporal; carecen también de luz, de calor. Sus penas se colman al estar cubiertos de estiércol de ave sin poder hacer nada al respecto (6). Los cautivos sufren de un estado de absoluta pasividad, debilidad e impotencia. Sufren una privación de los elementos vitales, pero tampoco tienen la fuerza para cambiar su situación.
En este estado de escasez los tayos pretenden ayudar a los cautivos, tienen compasión de ellos y procuran sacarlos de la cueva con su
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fuerza (7). Sus cantos los harán más ligeros para que así puedan llegar
a la salida con ayuda de los tayos. Este episodio comprende varios planos de significado. En primer lugar aborda el tema de la visión y la
transmisión de fuerzas: los tayos personifican en este contexto a seres
que poseen una fuerza determinada de la cual carecen los otros. Los
hermanos se encuentran en un estado de doble debilidad producido
por la crisis y la falta de alimentos -una referencia al ayuno ritual durante la búsqueda de visiones. Esta debilidad despierta compasión en
los seres que tienen el poder - los tayos- y buscan transmitir sus fuerzas. Los tayos tienen aquella capacidad que es vital para los hermanos:
pueden volar y salir de la cueva. Con esta fuerza intentan levantar a los
cautivos hasta la salida. Los hermanos deben hacer igual que los tayos
y salir de la cueva revoloteando en el aire; deben asumir las propiedades de la figura metafórica del arútam.
La pretendida transmisión de fuerzas (ikakár) no se concreta: la
razón para este fracaso (8) consiste en la relación entre los seres humanos y los tayos. El viejo tayo en forma de ser humano habla a los hermanos y les dice que la debilidad de su grupo ha de buscarse en las continuas agresiones de los hombres a sus nidos. La afirmación central que
se subraya en todas las versiones reza: “si no hubieran matado a tantos
de nosotros, habríamos podido ayudarles”. Esta afirmación no sólo es
significativa para la relación de los hombres con la naturaleza, sino que
también puede ser interpretada en el plano de la interacción social y
bélica entre personas y grupos: desde una perspectiva ecológica refleja
la conciencia de que el tomar crías de los nidos debilita a la población
de tayos. La caza excesiva de estas aves, es decir, su “aniquilación”, termina por afectar a los hombres mismos. La relación entre los hombres
y los recursos naturales debe ser equilibrada para garantizar la supervivencia de ambos grupos. En la esfera social la relación entre los tayos y
los cautivos hace referencia a aquella entre las comunidades locales (cf.
Cap. IV.5). Previene sobre la desmedida agresión: aquellas personas o
grupos que son deseados o necesitados como compañeros de alianza
no deben ser perjudicados de ninguna manera. Aquél que pelea con todas las personas se queda sin camaradas en el caso de una amenaza y
nadie le ayudará efectivamente a salir de su apuro.
El fracaso de los tayos al tratar de ayudar a los hermanos se remonta al discurso de la impotencia, que inunda todo el texto. Aún debilitados por su reducido número, los tayos continúan su relación “tra-
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dicional” con los seres humanos, es decir, los alimentan (9). El discurso de la impotencia desemboca en la muerte de uno de los hermanos.
La manera en que perece depende de las versiones: mientras la versión
M6a dice que el hermano cae en el agujero de la anaconda, en otras variantes del mito es devorado por un jaguar.
La muerte del hermano retoma el discurso de la guerra: la traición de los enemigos ha cobrado la vida de un shuar, con lo cual el hermano que le sobrevive tiene el deber de retomar la venganza, matizando así el desarrollo postrero de la acción. Por una parte, el hermano sobreviviente, de acuerdo con las reglas matrimoniales, tiene derecho a
casarse con la mujer de su hermano muerto; por otra, está obligado a
tomar la venganza por la cercanía de parentesco (consanguíneo) entre
el difunto y él101. La muerte del hermano ahonda los conflictos con los
enemigos y sustenta el tema de la venganza, que es decisivo en la segunda parte del mito.
3. El camino del jaguar
M6a
Y cuentan que mientras dormía en la cueva, vino un jaguar (12). Mientras dormía profundamente, el jaguar rugía, rugiendo entró a la cueva
para comer tayos porque a él también le gustaba comerlos. El jaguar entraba por un túnel en el agua. En sueños el hombre escuchaba la voz del
jaguar (13): “mira, ven por aquí. Yo tengo un camino. Por este camino salgo de nuevo a la superficie. Sigue mi ejemplo. La anaconda ya devoró a tu
hermano, pero tu tienes mi poder para salir” (14). Así dijo el jaguar.
“Haz lo siguiente: seguirás mis huellas y saldrás al agua. Allá hay un río.
Debes contener la respiración y luego salir al agua. Encontrarás una piedra, es mi lugar de descanso, cruza entonces el río y estarás en la selva nuevamente” (13).
El hombre despertó y escuchó que el jaguar ya estaba lejos y se le oía rugir
a lo lejos. Empezó entonces a caminar y buscar las huellas, y allí estaban.
Siguiendo las huellas continuó cautelosamente; ya se oía el río. Pudo ver
un reflejo, un rayo de sol. Dijo: “eso debe ser, he hecho lo que me dijo el jaguar”.
Mientras estuvo en la cueva había perdido todo su valor, pero esta vez se
fue al río, tenía otra vez fuerzas (15). Emergió e hizo un esfuerzo para sa-
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lir del todo. “Qué hermoso”, dijo “que salvada”. La corriente lo arrastró algunos metros, pero ya podía nadar, porque tenía valor. Alcanzó una piedra plana y luego nadó hacia la orilla (16).

La aparición del jaguar tiene como tema central una vez más la
visión y la transmisión de fuerzas que son coronadas esta vez con el éxito. El shuar duerme, ve y escucha al jaguar en sueños, de modo que su
esfera de percepción está claramente delimitada de la percepción cotidiana. El sueño refleja además la trama de la visión, que a menudo se
compone de dos partes, y en la cual aparece el “arútam hablante” algún
tiempo después de las primeras imágenes de la visión en un sueño (cf.
Cap. II.3.). Por otra parte, toda la permanencia del shuar en la cueva de
los tayos, privado de alimento, puede ser entenderse como un ayuno y
una alteración de su estado de conciencia -una condición importante
para que un ser humano encuentre un arútam. En la medida en que es
una aparición metafórica del arútam, el jaguar personifica distintas
cualidades de un guerrero, entre las cuales podemos mencionar capacidades y habilidades defensivas y agresivas (Cf. Cap. IV.3.4.). Con las palabras que el jaguar dice al shuar, aquél le transmite sus poderes, los
mismos que le determinarán el curso de sus actos en el futuro (13, 14).
En esta visión mítica no ocurre ninguna transformación en una figura
antropomórfica, no existe un “portador de poder” humano. Por una
parte esto se refiere al gran valor que tienen la figura metafórica del
arútam dentro de la estructura simbólica de las visiones. Por otra parte, las apariciones arútam en los mitos nunca están ligadas a portadores humanos, sino que representan figuras míticas que al ser “seres mixtos” a menudo contienen aspectos y características antropomórficas de
animales, estrellas, etc. En los encuentros míticos con el arútam la
transmisión de fuerzas siempre es directa, en tanto que en las visiones
del presente casi siempre éstas son transmitidas por una persona muerta que tuvo poderes mientras vivió. En ambos casos el encuentro significa un acercamiento de los hombres y el arútam que efectúa una transformación que comprende a la persona y su circunstancia. El encuentro tiene que ver con la vinculación entre la fuerza arútam y las propiedades personales del individuo. En el mito el hombre debe ser como el
jaguar, seguir la senda del jaguar, cuyas capacidades y conocimientos
asume para salir de su estado de carencia (13).
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La visión del jaguar constituye un prerrequisito para la venganza y finaliza el estadio de la debilidad, de la impotencia y la pasividad,
efectuando un crecimiento gradual de fuerzas (15, 16). Este paso de un
estado a otro no es un cambio repentino, sino un proceso que se extiende durante la siguiente sección del mito. La aparición del jaguar representa, pues, el punto neurálgico de la historia: él personifica el cambio,
la transformación de la debilidad a la fuerza, de la pasividad a la actividad, de la derrota a la victoria, de la impotencia al poder.
4. El regreso a casa
M6a
Y qué pasó después: el jaguar también le había dicho: “tu madre vive cerca del camino que siempre sigo. Tu madre siempre llora cuando tu sales,
escucharás a tu madre llorando” (17). Cuando el hombre llegó a la otra
orilla del río, escuchó a su madre llorando en el huerto: “mis pobres hijos,
¿qué les habrá ocurrido?. ¿Qué harán, estarán bien?” Respiró, bebió un
poco de agua y empezó a caminar, pero siempre apoyado en un palo. Lleno de suciedad y calvo (6) fue al huerto y saludó a su madre, quien le preguntó quién era, a lo cual contestó que era su hijo, pero no parecía, porque
era sólo un esqueleto con pelo (18). Poco a poco la madre empezó a darse
cuenta de que en verdad era su hijo. El hombre le contó lo que les había
ocurrido a él y a su hermano. Luego le preguntó a la madre: “¿qué hace mi
mujer y la de mi hermano?” (20). “Tu mujer se ha casado con este hombre, igual la de tu hermano” “bien, pero yo me quedo aquí para vengarme”. La madre dijo: “Vamos a casa”. “No”, le respondió el hijo, “no me iré
a casa, aquí me Quedo. Construiré una choza fuera de la casa, y aquí recuperaré mi salud” (21). Y así fue, allí se quedó, construyeron una choza
para él. Lo bañaron y le prepararon comida, mataron un cerdo para que
su cuerpo y su salud se recuperaran (22).

Esta sección desarrolla la transformación de la debilidad a la
fuerza. Este proceso comprende la reproducción de la capacidad de acción así como la interacción del hombre con la comunidad doméstica
de los padres, en donde la madre se convierte en la persona de referencia más importante. La fuerza o la debilidad no se representan como un
hecho aislado, sino que se relacionan estrechamente con la comunidad
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doméstica. En este mito el bienestar de la madre sugiere que el cautivo
es parte de un grupo; su ausencia afecta la vida de los demás individuos, su supuesta muerte es causa de dolor en sus allegados. Este dolor,
representado por el llanto materno, se refiere además al tema de la venganza: la venganza debe producir un equilibrio en relación con el sufrimiento del individuo (cf. Cap. III.2.1.).
La figura de la madre es significativa en varios planos: en primer
lugar personifica el vínculo simbólico entre los alimentos y la feminidad: el shuar encuentra a su madre en el huerto, el lugar de la producción femenina de los alimentos. Más tarde ella mata un cerdo, pues no
basta alimentar a su hijo con los frutos del huerto, sino también con el
animal doméstico más valioso, un cerdo enjundioso, expresando así su
rol femenino como proveedora de alimentos. La vuelta a los alimentos
tiene que ver también con la etapa correspondiente durante el desarrollo de una búsqueda de visiones en la esfera masculina: después de un
ritual los hombres vuelven a casa, donde son alimentados por su madre, su esposa o por las mujeres de su familia102. De la misma manera
el shuar mítico regresa a casa, luego de una fase de cautividad -de separación de la familia, del hogar y la comida.
La reintegración gradual del shuar en la vida de la comunidad
doméstica y el aumento de su fuerza se articulan mediante diferentes
actos, relacionados con las normas de conducta que se observan después de una búsqueda de visiones. A esta fase de transición se refiere de
algún modo, en la versión M6a, la construcción de una choza para el
que regresa a casa: el shuar no entra inmediatamente a su hogar, sino
que permanece un tiempo en un estado de separación de la vida normal. La permanencia en la choza vincula la esfera ritual y el mundo cotidiano. Por un lado significa un acercamiento a la comunidad doméstica, y por otro, la separación se conserva en un grado más bajo hasta
que el shuar se haya recuperado por completo. Este regreso gradual a la
comunidad doméstica también se practica con frecuencia después de
una búsqueda de visiones. El propósito es que la nueva fuerza arútam
se afinque en el individuo y no se vea afectada por un contacto precipitado con la vida doméstica.
La madre baña a su hijo y lo limpia del estiércol de los tayos que
cubre su cuerpo. Este acto se refiere no sólo al baño como conclusión
de la búsqueda de visiones, sino también al rol materno en la eliminación de las consecuencias de la cautividad de su hijo y en la reintegra-
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ción de su hijo a la comunidad doméstica. En su descripción del encuentro de la madre y el hijo, el narrador subraya una vez más las consecuencias del encierro (6). El narrador adorna el relato con una escena en la cual la madre no reconoce a su hijo (18), tanto le cambiaron
las penas que tuvo que soportar en la cueva. El siguiente diálogo gira en
torno a los motivos principales para la venganza: tiene como tema el
propio sufrimiento, la muerte del hermano y la pérdida de las mujeres,
con lo cual retoma el discurso de la guerra.
El conflicto produce un cambio total de la relación del shuar mítico con las mujeres en su contexto social: mientras la relación con su
esposa se ha visto afectada, pues ella vive ahora con otro hombre, su relación con la madre es descrita como un vínculo especialmente estrecho y sentimental. La ausencia del bienestar se demuestra también a
propósito de la alteración del rol de la esposa en cuanto a cuidadora de
su pareja: ahora las mujeres cuidan a otros hombres, mientras la madre
retoma su función como alimentadora del hijo. Por el contrario, el
hombre asume nuevamente su papel de hijo soltero: la fuerte relación
madre/hijo, arquetipo de las relaciones de un hombre joven con las
mujeres de su hogar paterno, se contraponen a las fracasadas relaciones
de los hermanos con sus esposas. Esto refleja un estado que se desvincula de la situación correcta y requiere un cambio.
5 - La preparación
M6a
Pasó algún tiempo y el shuar recuperó la salud de nuevo, le creció otra vez
el cabello y sus fuerzas aumentaron (23). empezó a fabricar una lanza
(24). “Tuve una visión que me dio fuerzas, matará a este hombre, me las
pagará. Lo mataré, igual que a mi mujer, y me llevaré a mis hijos.” La madre y los familiares estaban preocupados por él, le ayudaban con alimentos, y el hombre salió de su pena y su dolor (23). Empezó a afilar su lanza, trabajó dos lanzas muy puntiagudas. Y empezó a llevar a cabo su plan.
Habló con su madre y le dijo qué día y de qué manera quería atacar. Su
madre le informó sobre las costumbres del enemigo: “cuando vuelven del
trabajo, esta mujer, que era mi nuera, trae los cestos y le da a su esposo
abundante chicha. Ella nunca te ha dado tanto de comer, pero ahora con
este hombre lo hace. Ambas lo hacen, también la mujer de tu hermano”
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“Muy bien, sé que los mataré”. la madre le preguntó, “¿tiene poderes?”, “sí”,
respondió el hijo, “estos poderes me los dio el jaguar” (26).

M6b
“Cuando ya se recuperó (23), fabricó afanosamente el shuar una gran
lanza con madera de palmera (25)” (Luis Juank, en Rueda/Tankamash’
1983: 49)

M6c
“Luego mandó a su madre a la casa de él para que le trajera todos los ovillos de hilo de algodón para hacerse un vestido itip’ (24). Cuando la mamá le trajo el hilo, él se puso a tejer. Después de haber terminado su vestido itip’ y de haber engordado bastante (23) con la negra pintura de sua,
se pintó rayas en el cuerpo y en la cara para disfrazarse y luego salir de la
casa (26). dijo a la mamá que iba a su casa para ver a los hijos. y su madre le avisó que zorro kujancham se había casado con su mujer (20). Eso
es increíble -exclamó amargado y se alejó” (Pikius, en Pellizzaro,
1978a/I:53-55).

En esta sección las variantes individuales se separan más claramente unas de otras. Mientras el narrador de la versión M6a desarrolla
detalladamente la preparación de la venganza y enfatiza el rol de la madre, las otras dos versiones sólo tocan tangencialmente el tema. El texto muestra una interrelación entre el aumento de la fuerza (23) y la preparación de la venganza (25, 26): el shuar se recupera totalmente de su
debilidad, y pasa el tiempo realizando actividades manuales. Mientras
la tediosa confección de un vestido masculino (itip’) (24 - M6c) abarca
el período de recuperación, la fabricación de lanzas (nanki) (25 - M6a,
1b) y la pintura negra (sua)103 tiene que ver directamente con la venganza. Al anunciar la venganza, el shuar enfatiza también su capacidad
espiritual para la realización de su plan: tuvo una visión que le dio fuerzas para matar.
A la declaración de sus propósitos sigue una reacción positiva de
su medio social; la madre y los parientes lo cuidan y protegen. Además,
la madre coopera con su empresa al proporcionarle información sobre
las costumbres de los enemigos, imprescindibles para la planificación
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del ataque. Esto tiene que ver con el espionaje (anánkartin) que muchas
mujeres realizan durante los conflictos bélicos104.
Por otro lado, esta versión retoma el tema de la inversión del
comportamiento de estas mujeres: no cuidan debidamente a sus esposos legítimos, pero proporcionan de abundante chicha a sus nuevos esposos, con lo cual al mismo tiempo se enfatiza el hecho de que ellas cuidan más a estos últimos de lo que cuidaban a sus legítimos esposos. Esta conducta demuestra la culpa de las mujeres, que están abiertamente
de acuerdo con su nueva circunstancia.
6 - La venganza
M6a
El hombre preparó ambas lanzas y un día, después de que su madre se había ido al huerto, se fue a la casa donde estaba su mujer, a la casa de su
enemigo. Allá fue (27), y encontró a sus hijos. Uno de ellos dijo: “te pareces a mi padre, tienes la misma cara de mi padre, ¿no eres acaso mi padre?” (28). “No”, respondió el hombre, “no soy tu padre, tu padre se quedó hace mucho tiempo en la cueva de los tayos, soy otra persona. Vengo a
visitarles”. El shuar se quedó en la puerta y dijo: “Tráiganme el taburete
(del dueño de casa) (kutánk)”. Le trajeron el taburete (del dueño de casa)
y se sentó (29). Entonces cerró la puerta del eként, dejando abierta la
puerta del tankamash (30). Tenía junto a él listas ambas lanzas.
A la tarde llegaron su esposa y su enemigo: él entró y arrojó al suelo la leña que había traído, saludó al huésped. Luego, cuando quiso tocar su tambor y la mujer había guardado el cesto, justo cuando empezaba a tocar, el
shuar le atravesó la espalda con su lanza y lo mató. La mujer empezó a
gritar y trató de huir. pero la puerta del eként estaba cerrada. No pudo escapar y encontró la muerte al igual que su nuevo esposo. Así el shuar los
mató a ambos (32).

La venganza se ha planificado. El shuar hace uso de una estrategia precisa que consiste en ocultar los verdaderos propósitos, como
consecuencia de lo cual se produce un ataque sorpresa. Es la misma estrategia que fue utilizada por sus enemigos en la expedición a las cuevas de los tayos105. Entra en la casa después de medio día, una hora del
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día en que normalmente los adultos están trabajando cerca de la casa.
Encuentra solamente a los niños (27). La versión M6c la describe incluso como su propia casa, subrayando así la mala conducta del nuevo esposo.
El episodio del encuentro con los niños (28) recoge un nuevo
elemento del conflicto por el adulterio o la separación de la pareja: con
quién se quedan los niños. Este problema de ninguna manera es mítico, especialmente hoy en día, cuando la creciente inestabilidad de los
matrimonios como consecuencia de los cambios sociales, sobre todo
del abandono de la poliginia, deja tras de sí a muchos “niños botados”,
como dicen los Shuar. Así es como las mujeres que se separan de su marido, en la mayoría de los casos, abandonan a sus hijos, llevándose consigo a lo sumo a los niños de pecho o a los párvulos más pequeños. Con
ello las mujeres quieren agudizar el conflicto e impedir que el marido
abandonado las siga. También ocurre lo contrario: básicamente el cónyuge que abandona el hogar deja a sus hijos con el otro.
En el mito los niños reconocen inmediatamente a su padre,
mientras que en otras versiones los niños dan a su padre indicaciones
que le ayudan a llevar a cabo su venganza: con ayuda de la información
que le proporcionan los niños, el shuar prepara todo para el ataque:
cierra la puerta del eként para evitar que su enemigo huya. Cuando la
mujer vuelve a casa con el hombre, el shuar se sienta en el tankamash
como un visitante ocasional. Para ello manda traer el kutánk -el taburete del dueño de casa, lo cual es una señal de su justo rol como jefe del
hogar. El narrador de la versión M6a cuenta que luego el hombre quiere tocar el tambor tuntui. Esta versión, que diverge de las demás, recoge un elemento del mito de Ayumpum. Este mito tiene similitudes con
la historia del jaguar en la cueva de los tayos: comprende un episodio
sobre el adulterio y la venganza, que guarda gran semejanza con
M6a106. Otras versiones tienen un episodio en el cual los niños hacen
a la madre alusiones sobre la identidad del visitante. Pero la mujer no
se percata de su identidad sino que se expresa desfavorablemente sobre
el regreso de su esposo. Para muchos intérpretes esto aumenta la culpa
de la mujer, que abiertamente expresa su desdén hacia el esposo ausente.
En el mito, la victoria del vengador finaliza el discurso de la guerra. La venganza también es la materialización del final de las transformaciones que experimenta el héroe en el transcurso de la trama.
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El fin de la versión M6a describe detalladamente las consecuencias personales y sociales de esta acción.
7 - La reconstrucción del bienestar
M6a
Entonces les dijo a sus hijos: “yo soy su padre, vamos, niños” Estas son las
cosas que tiene que hacer un hombre. Vamos. (34)” Los niños estaban muy
contentos: “por eso dije que eras mi padre, tu eres mi padre, ya decía yo.
Pero no debías matar a nuestra madre. Aunque ella siempre decía: su padre ya no está, está muerto” (33). Los niños se fueron felices con su padre
(34). De igual manera el shuar mató a la esposa de su hermano (32).
Él shuar se convirtió en un guerrero muy valiente (35). Ahora tenía mucho poder, había salido de una cueva después de andar perdido muchos
meses, era un hombre increíblemente fuerte. Mucha gente venía y decía:
“ése es un hombre, un guerrero, es en verdad un hombre magnífico (35).
A él debemos entregar a nuestras hijas (36). De una familia tomaba una
mujer, y así de otra y otra familia, y así vivió su vida.

El aumento del prestigio del héroe es subrayado varias veces en
esta versión. La muerte de los enemigos demuestra la fuerza del guerrero y eleva su estatus social. De este modo el mito también hace referencia al estrecho vínculo entre los logros personales y el estatus social; la
experiencia de las visiones constituye en este proceso el fundamento del
éxito, el prestigio y la influencia.
El mito traza el desarrollo del hombre hasta convertirse en úunt,
es decir, en un gran hombre que ocupa el centro de un grupo de seguidores construido en primer lugar sobre alianzas matrimoniales. Su
nuevo estatus como guerrero triunfador le facilita la materialización de
dichas alianzas. Es una pareja codiciada que no tiene que esforzarse, como los demás hombres jóvenes, en buscar mujeres, sino que más bien
éstas se le ofrecen como señal de su elevado prestigio. Después de la intensificación de las relaciones con su comunidad doméstica durante el
conflicto, el matrimonio y la formación de alianzas vuelve a ocupar el
centro de las relaciones sociales del individuo mientras éste se esfuerza
por recuperar el bienestar (cf. Cap. IV.5.).
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Otros narradores dan distintos matices al episodio final. Dan al
mito, mediante una interpretación inherente como éstas, aquella orientación que a ellos les parece correcta en sus respectivos contextos narrativos, con lo cual procuran comunicar un conocimiento específico:
como todos los mitos abarcan varios planos de significado, siempre hay
la posibilidad de modelar uno de ellos en especial durante la narración.
Así por ejemplo, la versión M6c termina de la siguiente manera:
M6c
“Llevó a sus hijos a la casa de su madre y se quedó también él viviendo con
ella, casándose con otra mujer (36). Desde la antigüedad se solía decir que
la mujer bonita no se casa con un hombre valeroso y fuerte. Esa clase de
mujeres, suelen casarse casi siempre con un zorro. Antiguamente también
las mujeres quedaban prendadas de zorro Kujancham. Por esta razón zorro estropeó muchas cosas” (Pikiur, en Pellizzaro 1978a/I:62-63).

En su conclusión este narrador saca una moraleja diferente de la
historia. Poco le interesa la promoción social del héroe, y se preocupa
más bien del potencial conflictivo que encierran las relaciones sexuales
prohibidas y la falta de moral de los “hombres-zorros”, aspectos ambos
que ya sacó a colación al iniciar la historia.
El mito del shuar en la cueva de los tayos refleja distintos aspectos de la experiencia de las visiones, los cuales fueron tratados en esta
sección: por ejemplo, puede ser visto como una escenificación de la
oposición entre la debilidad y la fuerza, que caracteriza también la dinámica de la visión. La impotencia de quien busca las visiones se contrapone al poder de las figuras arútam que debe ser transmitido al individuo en el curso del proceso ritual. Además, el mito tiene como tema varios aspectos del contexto ritual de la experiencia de las visiones;
se refiere a la prescripción del ayuno, a la separación del espacio ritual
y el mundo cotidiano, así como a las normas de conducta que deben
observarse en el proceso de reintegración en la comunidad doméstica.
El tema del mito es el contexto social de la experiencia de las visiones y sus efectos en la vida y el estatus del individuo, en donde se habla de la esfera masculina, especialmente del rol del hombre como guerrero: la situación de conflicto en el mito corresponde a muchas hostilidades que a menudo son ocasionadas por relaciones sexuales no per-
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mitidas. Mediante el encuentro con el jaguar-arútam, el guerrero obtiene la fuerza para sobrellevar las agresiones de sus enemigos y aniquilarlos en la lucha, dos aspectos importantes de las visiones bélicas.
La historia del shuar en la cueva de los tayos representa en muchos aspectos la contraparte masculina de la “mujer odiada”, con cuya
estructura sistemática se asemeja en muchos elementos (cf. Cap.
II.3.6.). Ambas historias muestran grandes similitudes y se diferencian
primeramente en que sus actos se remiten a distintos contextos específicos para cada género. Pueden ser vistas como historias complementarias en cuanto al acceso de hombres y mujeres al poder espiritual y el
prestigio social.
El modelo de solución de conflictos, es decir de transformación
de un estado no deseado a otro deseado, tal como se ofrece en el mito,
muestra también amplias correspondencias con la dinámica social y espiritual de la búsqueda de visiones. El mito es el fundamento de las visiones en cuanto requisito del poder y la fuerza; aborda directamente
esta dinámica y la expresa mediante un desarrollo ejemplar de los
acontecimientos. Los mitos trazan la interacción con el mundo mítico
y la “transferencia de poder” en el mundo cotidiano para ambos sexos.
Las historias míticas muestran los contextos de la búsqueda de visiones
de acuerdo con el género y presentan los modelos de conflicto y solución en determinadas esferas de la vida.
La experiencia de las visiones y sus contextos sociales y rituales
reflejan distintas facetas de una teoría de la persona que es de central
importancia para la estructura social de esta sociedad. Muestran las interrelaciones entre las cualidades y capacidades personales y las relaciones sociales y la construcción del poder. Esta dimensión de la experiencia de las visiones es el tema del siguiente capítulo.

NOTAS
1
2
3
4

Para saber la hora del día, tradicionalmente los shuar se orientan por el canto
de los pájaros, que se escucha todos los días a determinada hora.
La segunda esposa del padre.
Kusúi: otra forma de referirse al aliento o mayái, que acompaña muchas actividades rituales.
Narrador shuar, 50 años de edad al momento de la grabación.
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Discuto el concepto de arútam en otro lugar (cap. IV.3.). Aquí sólo ofrezco un
pequeño resumen sobre la situación de la investigación sobre las visiones entre
los shuar y los achuar.
También Descola describe en su monografía sobre los Achuar del Ecuador la
búsqueda de visiones entre las mujeres y se refiere a la relación entre el contenido de las visiones y la división sexual del trabajo (Descola 1993a: 336; sobre
la visión y las relaciones de género entre los Shuar, cf. Mader 1996c).
Ambos trabajos, de los cuales el primero es la disertación del autor y el segundo su publicación como libro, son en gran parte idénticos. En adelante me refiero sobre todo al libro (Harner 1972).
Otras categorías son los “espíritus malos inferiores”, entre los cuales están, de
acuerdo con Jimpikit, nekas iwianch’ y emésak; los espíritus humanos, que
comprenden todas las formas de wakán, los espíritus de las plantas y los animales (Jimpikit 1987: 93-174).
El mito se relaciona con el ritual de natémamu (cf. cap. III.2.3.): la parte principal de esta ceremonia que dura varios días es la búsqueda de visiones por parte del participante a través del nátem (banisteriopsis caapi). El sonido del gran
tambor tuntui anuncia la ceremonia y acompaña las distintas etapas del ritual.
En las visiones a menudo aparece maikiúa aentsri, el espíritu de la planta de datura y habla con quien está teniendo esta experiencia (cf. cap. III.3.1.).
Literalmente: bien estar.
Descola abarca “la paix domestique” principalmente desde la importante perspectiva de una relación emocionalmente equilibrado entre la pareja. En su análisis ulterior Descola se concentra exclusivamente en los factores económicos
del buen vivir o bienestar (Descola 1986: 381-396).
Antes de una venganza es preciso llegar a un consenso sobre la forma en que se
actuará, dentro del grupo social de referencia de los afectados (como por ejemplo su comunidad doméstica o grupo de alianza). Esto vale sobre todo para los
conflictos armados o vendetas: antes de una incursión, es preciso tener la aprobación del anciano o del líder de un grupo de alianza (cf. cap. IV. 5.4.3.). La relación entre el éxito de una vendeta y el incremento en el prestigio se abordó
también en el mito del shuar en la cueva de los tayos (cf. cap. III.4.)
Cf. Gippelhauser 1985: 381-388, Descola 1993a: 172-173, Descola 1993b: 178.
El humo de una fogata en donde se están asando ajíes también es una forma de
expulsar los iwianch’ (espíritus o demonios), pues limpia la atmósfera de fuerzas destructivas. En este sentido, el humo también limpia al niño que es expuesto a él, de suerte que desaparezcan sus malos hábitos.
La siguiente información proviene de 28 visiones, 16 de ellas por hombres y 12
por mujeres.
El tratamiento de fracturas de huesos y golpes con distintos tipos de Datura se
considera, por una parte, como un tratamiento de síntomas, pues pretender
acelerar el proceso curativo. Por otra parte, este tipo de heridas son vistas como señal de la debilidad del individuo, haciéndose por lo tanto necesario tener
visiones.
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Así por ejemplo, al describir el ritual tuna, B. Mashu menciona como motivos
la muerte de un pariente cercano, los conflictos armados, la fractura de huesos
y las crisis matrimoniales (cf. cap. III.2.3.).
Para la composición de la familia, véase también cap. IV.5.1.
Varias veces las mujeres participaban en los ataques y de regreso traían las cabezas del enemigo.
El sistema simbólico de las imágenes de visión se analizan con más detalle en
el capítulo III.3 y el capítulo IV.3.4.
Aquellas imágenes de visión que se requerían para obtener una tsantsa no pudieron ser definidas con exactitud, pudiendo coincidir ampliamente con aquellas que dan al guerrero la fuerza para matar.
La clasificación de símbolos de visión individuales según esferas de eficacia no
siempre es exclusiva. Algunos fenómenos de visiones poseen un “espectro de
acción múltiple” que se concreta mediante cada contexto. Así por ejemplo, la
anaconda, que tiene varias connotaciones, expresa tanto aspectos agresivos como defensivos de la fuerza de un guerrero (cf. cap. IV.3.4.)
A menudo los Shuar se refieren a la búsqueda de visiones remitiéndose a la ingestión de substancias sicotrópicas, como por ejemplo, “el tomó nátem (Banisteriopsis caap) o maikiúa (Datura arborea)”.
También se puede buscar visiones de guerra para arrebatar la fuerza al enemigo (cf. cap. IV.3.2.).
Núnkuich’ se refiere al papel de las mujeres en los conflictos armados, cuando
muchas veces cumplen la labor de anánkartin (anánkartin -”las que engañan”:
estas guerreras preparan una emboscada o hacen de espías y soplonas; la muerte de los enemigos es responsabilidad de otros guerreros conocidos como maánin o mankrátin, cf. cap. IV.5.4.3.). Núnkuich’ fue una de estas guerreras cuando joven en el área de Utunkus.
Pero la apropiación de la fuerza arútam de otras personas vivas no se limita a
los enemigos: en repetidas ocasiones me dijeron que los jóvenes arrebataban
sin intención las fuerzas de familiares mayores durante una búsqueda de visiones(cf. cap. IV.3.2.). Por el contrario, en el contexto de los conflictos armados
este proceso es intencional. Una función semejante tienen los cantos de guerra
(anent o ujaj) que cantan las mujeres mientras sus familiares varones se encuentran en una conflicto bélico.
Teresa Suanua, Utunkus, murió en 1985.
También Taylor asume este punto de vista: la autora recalca la orientación específicamente masculina de las fuerzas de la visión, otorgando poco valor a las
visiones femeninas (Taylor 1993: 661).
Sobre el significado de las visiones femeninas habla también María Jamanch
Utitiaj (cap. II.3.4.).
Su hijo Alejo fue muerto a tiros en un conflicto armado ocurrido en 1968. A
este suceso se refieren también muchos textos del capítulo IV. 5.4.3.
Los Huámbisa no pueden ser incluidos en esta investigación puesto que no
existen datos para esta región.
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La ceremonia uwi se realiza en la cosecha de los frutos de palma y la celebraban los shuar cada año con esta ocasión. La ceremonia napi está relacionada
con la curación de mordeduras de serpiente. El desarrollo y los cantos de la ceremonia uwi han sido documentados por Pellizzaro (Pellizzaro 1978b); algunas descripciones de la ceremonia de la serpiente se hallan en el archivo del INBISH en Bomboiza (i.a. Wampash, manuscrito sin fecha). No existe un estudio
antropológico de este ritual.
Esta descripción se basa en la observación participante realizada por Richard
Gippelhauser y yo en nuestra investigación de campo entre los Achuar del
Chankuap (Río Huasaga). Otra ceremonia natémamu se celebró algunos años
después en otra casa de esta región. Una descripción de un natémamu entre los
Shuar por parte de un participante (Uwijint) ha sido publicada por Pellizzaro.
Su descripción trata de un ritual que duró varios días y se realizó en una vivienda construida para el efecto; también contiene los textos de algunos cantos
(Pellizzaro 1978/V: 11-31).
En el hogar de Nayash había varias ollas de aluminio, pero éstas no se consideran apropiadas para la preparación del natém.
Al contrario de lo que afirman los documentos publicados por Pellizzaro (Pellizzaro 1978/V: 11-31) sobre una ceremonia semejante entre los Shuar, aquí no
hubo cantos anent.
No obstante, este ritual tiene un cierto parecido con la búsqueda de visiones y
fuerza que realizan los shamanes en distintos ríos y cascadas, tal como se la conoce en los Andes ecuatorianos y peruanos (cf. Schweitzer de Palacios 1994:
189-200).
Un análisis de este ritual acompañado de los mitos que tienen relación con el
proceso y el orden simbólico se encuentra actualmente en preparación.
Se analizan dos de estos cánticos a propósito de análisis de las visiones en el capítulo III.3.
Por el mismo motivo varias veces los enfermos, y en especial quienes han sido
mordidos por serpientes, deben pasar un tiempo en cabañas lejos de la casa.
Esta clasificación según el género es ideal, pues no siempre se cumple en la
práctica: así, por ejemplo, en ciertos casos, los hombres que han acompañado
a sus nietos y a sus hijos en su búsqueda de visiones, también pueden asistir a
sus hijas o nietas, con el fin de “darles maikiua con más poder”.
Al final de este capítulo discuto en qué medida estas ceremonias representan
un tipo de iniciación.
El padre de Alejandro, Andrés Tsakimp, era un úunt (gran hombre) en la región de lo que hoy es el Centro Shuar de Utunkus, un famoso uwishín (shamán) y un conocido wea (director de rituales) de distintas ceremonias.
Tomado de un conjunto de cantos anént que acompañan la preparación de una
cabeza reducida (tsantsa) (Pellizzaro 1980: 313).
A pesar de la copiosa literatura sobre la “caza de cabezas” de los Jíbaros, son pocas las fuentes de calidad que hablan sobre estos rituales. Entre ellas está la descripción que ofrece Pellizzaro de una ceremonia en el año de 1977; su estudio
abarca una descripción exacta de las actividades rituales y de los cantos (Pelliz-
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zaro 1980). Otra descripción detallada de una fiesta de la tsantsa y de la preparación de una cabeza reducida proviene de la pluma de Karsten, quien la realizó a finales de los años veinte (Karsten 1935: 293-368). No existe hasta el momento un nuevo análisis antropológico extensivo del ritual de la tsantsa.
Se mata al animal en un ritual y, durante la ceremonia, ocupa simbólicamente el lugar del enemigo (Pellizzaro 1980).
Esta teoría sobre la difusión de la cacería de cabezas debe entenderse en primer
lugar como un fundamento ideológico de la relación entre la tsantsa y la superioridad militar. Durante la colonización de la región occidental del territorio
shuar, se realizó una expansión por parte de esta etnia hacia el este, donde entraron en conflicto con los Achuar, obligándolos a desplazarse hacia el sudeste.
Este desplazamiento continúo en muchas regiones de manera que, por ejemplo, los Achuar del río Huasaga (Chankuap) durante los últimos cincuenta
años han expandido su territorio a expensas de los Murato y los Inga. La pregunta de si los Achuar y los Huámbisa han aprendido de sus vecinos shuar la
preparación de la tsantsa no puedo contestarla. Una explicación de esta tesis
precisa de un análisis etnohistórico más profundo.
En su trabajo sobre la organización política y el liderazgo entre los Kagwahiv
de la Amazonía brasileña, Kracke subraya de igual manera la función sociopolítica de las fiestas en relación con los trofeos de cabezas reducidas “es evidente que estas fiestas están hechas para que un jefe poderoso muestre toda su riqueza y poder, para que un cacique ambicioso aumente su prestigio” (Kracke
1978: 45).
Sobre la concepción de los poderes shamánicos, véase cap. IV.4.
Sobre la literatura existente sobre el shamanismo jíbaro, véase Cap. IV.4.
Sobre los tabúes alimenticios de los Shuar y Achuar, véase, por ejemplo, Karsten 1935, Ross 1968, Mader 1996b.
Sobre el significado de los sueños y su interpretación existe un trabajo sobre los
Achuar (Descola 1990), otro sobre los Aguaruna (Brown 1987), así como algunas observaciones sobre el vínculo entre la interpretación onírica y la relación hombre-naturaleza (Mader 1996b). Sin embargo, los distintos aspectos
cognitivos y sociales del sueño en esta sociedad deben ser investigados con más
profundidad.
Los Shuar suelen despertarse cerca de las 4 de la mañana y pasan hasta el alba
bebiendo wayuz -una bebida parecida al té- y conversando de temas importantes.
Sobre la manipulación shamánica de los sueños, cf. cap. IV.4.2.
Sobre el análisis químico del natém y la maikiúa, véase Eigner y Scholz 1985.
En el caso de los Shuar, Descola habla de distintas especies cultivadas que las
clasifica como burgmansia esp. y datura esp. (Descola 1986: 203). Harner habla de seis tipos de maikiúa, muy diferentes entre sí, aunque los clasifica bajo el
género datura arborea (Harner 1972: 137). Sobre la clasificación de la maikiúa,
véase también Broseghini y Frucci 1986: 98-102).
En este caso se trata eventualmente de la Burgmansia suaveolens, que los Aguaruna utilizan para el tratamiento de fracturas óseas (Brown 1985: 58).
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Para Harner, el hecho de que la maikiúa tenga un efecto tan inmediato se debe
a las propiedades farmacológicas de la substancia activa más importante de la
Datura (atropin) (Harner 1972: 137).
Sobre las funciones sociales y espirituales de los acompañantes, véase cap.
III.2.3., y Harner 1972: 137.
Sobre el análisis químico de la substancia activa de las Banisteriopsis caapi, véase Eigner y Scholz 1985: 67-76.
Esta enredadera la clasifica Descola como Banisteriopsis esp. (Descola 1986:
203).
En el contexto shamánico se dice que uno “está sentado sobre anacondas”
cuando experimenta este temblor en todo el cuerpo. Tsunki, el señor de las
fuerzas shamánicas, está sentado sobre anacondas. El fenómeno de la clarividencia a menudo se concibe como una “apertura del espíritu” y es propio de
los shamanes mientras diagnostican enfermedades y hacen adivinaciones.
Para una descripción de las experiencias con banisteriopsis, véase Dobkin de
Ríos 1972: 117-118, Luna 1986, Descola 1993a: 230-234.
Tomado de los comentarios sobre una conversación con Umberto Timias,
Utunkus 1991.
Actualmente los Shuar consumen tabaco con mucha frecuencia fuera de los
contextos rituales.
yagé - Banisteriopsis caapi.
En este punto me refiero a las visiones no shamánicas, es decir, de aquellas que
ocurren fuera del contexto de la doctrina y la práctica shamánica. Estas visiones, sin embargo, pueden ser para un individuo una señal de su vocación de
shamán (cf. cap. IV.4.1.)
De un hombre shuar. Al momento de la visión tenía ocho años. Cuando registré su historia, tenía 35 años.
La visión se refiere a las cualidades sociales y a la popularidad general de las que
se habla al final una vez más (tener muchos amigos).
La visión se refiere a la obtención de aptitudes shamánicas de Tsunki, el señor
de estos poderes.
Informante shuar, tenía cuarenta años para entonces.
Véase también la visión del cap. III.1. Sobre los últimos cambios en el contenido de las visiones, véase también cap. IV.3.3.
Los Shuar distinguen dos tipos de rayos en base a sus diferentes efectos luminosos (peem, chárim).
La visión de la anaconda tiene un espectro semántico muy rico que comprende capacidades para la guerra, protección de los ataques enemigos, salud y aptitudes shamánicas (cf. cap. IV.3.4.).
El informante era un shuar que tenía setenta años al momento de recoger este
testimonio.
Según las explicaciones de A. Tsakimp.
En los mitos estos fenómenos atmosféricos suelen estar ligados a las sanciones
que los arútam dan a las malas acciones de los antepasados. Así, por ejemplo,
las tormentas acompañan la desaparición de Núnkui después de su maltrato
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por parte de los seres humanos; igualmente la ira del viejo Tsunki por la mala
conducta de los hombres hacia su hija está acompañada de tempestades, tormentas e inundaciones en todo el mundo.
Texto: Pellizzaro 1978/II:9-98, Mader, en preparación.
Las peleas entre la pareja son a menudo motivo para una búsqueda de visiones, tanto en hombres como en mujeres, pues afectan el bienestar emocional y
la “armonía doméstica” (cf. Cap. III 2.1.2.).
Al igual que el ocaso, el alba es una hora especial: entre las cuatro y las siete de
la mañana la familia conversa acerca de los sueños, los viejos cuentan mitos y
en general se discuten los conflictos sociales. También es la hora del día durante la cual se ataca la casa de un enemigo durante una incursión de guerra. Descola caracteriza a esta hora del día con las siguientes palabras: “el período es,
por lo tanto, una pausa liminal, dialécticamente abierta a la exégesis pragmática y especulativa del conjunto de imágenes simbólicas y al comentario mundano de estrategias sociales individuales” (Descola 1990: 441).
Esta visión es un ejemplo de vocación shamánica en el contexto de las visiones
arútam; cf. Cap. IV.4.1. Informante Shuar, 50 años de edad.
La palabra quichua amaru, que significa anaconda, es utilizada a menudo por
los shuar con el significado del vocablo shuar panki.
La longitud de la anaconda más grande que jamás se haya reportado en la región del Amazonas alcanza los nueve metros. Estos animales alcanzan un diámetro de casi cuarenta centímetros y pueden devorar a un cerdo (Walter Hödl,
Departamento de Zoología de la Universidad de Viena, 1994: comunicación
personal).
Los Juríjuri son, en la mitología de los Shuar, seres en forma de soldados españoles o ecuatorianos y tienen cualidades de monstruos (nekas iwianch’). Son
considerados devoradores de hombres; en los mitos atacan y matan a los Shuar
para luego comerlos, aunque al final son engañados por los Shuar y quemados
en un árbol gigante que es su morada (cf. Pellizzaro 1978/XII, Mader, en preparación). Aunque las representaciones y mitos de los achuar nororientales sobre los juríjuri coinciden ampliamente con las de los Shuar (Descola 1986: 318320), los Achuar del Chankuap consideran a los juríjuri monstruos simiescos
que devoran a los hombres y viven en los árboles. Relato de la visión: informante shuar, 50 años de edad.
Sobre las relaciones entre amicu y su lugar en la estructura de las distintas
alianzas, véase cap. IV.5.4.
El narrador se refiere aquí a un anent, del cual tomaba fuerzas antes de atacar
a sus enemigos. Como en muchos anent el cantor se identifica con la figura cuyas fuerzas invoca en su beneficio. En este caso dicha identificación se refiere
también a la fusión de la persona con el arútam -un proceso que se analiza como parte de la transmisión de fuerzas.
El informante es un shuar que tenía aproximadamente veinticinco años de
edad para entonces.
El techo de colores de arco iris bajo el cual yacía el joven se refiere a su actividad shamánica futura.
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La secuencia de las imágenes de la visión puede reducirse a una o comprender
otra secuencia intermedia: por un lado, la aparición metafórica del arútam
puede hablar directamente al ser humano y transmitirle sus poderes (sobre todo en las figuras míticas, v.g. V13); por otro lado, en algunas visiones dos apariciones antropomorfas se suceden una a la otra, dando la primera indicaciones prácticas para una secuencia posterior en la que se realiza la transmisión de
fuerzas (cf. V11).
Una selección de estos mitos se encuentra en Pellizzaro 1978/IV, cf. también
Mader, en preparación.
Un estudio más detallado de este mito en relación con el ritual túna se encuentra en preparación.
Versión reducida.
Para una explicación sobre el sistema de referencia, cf. Cap. II.3.5.
Se invita a recoger nidos a personas que pertenecen a un grupo de cooperación
o de alianza de una familia vecina (sobre la dinámica social de estas invitaciones, cf. Cap. V.3.1.). El número de participantes no debe ser demasiado grande
para que la caza alcance para todas las familias. Muchas veces también el conocimiento de un nido recién descubierto es guardado celosamente y comunicado sólo a determinadas personas. Es requisito para estas expediciones el conocer la temporada adecuada y una cueva que sea fácilmente accesible. Sin embargo, quienes van a cazar tayos deben hacer uso de lianas y guías para bajar a
las cuevas e internarse en lugares difíciles. El botín puede ir de cuatro o seis cestos llenos de pájaros jóvenes. Además de tomar a las crías de los nidos, se cazan
tayos cerrando la entrada a la cueva, para que las aves se estrellen contra el obstáculo al regresar a los lugares donde duermen (Bianchi 1981: 177).
En esta sección no me ocupo de dos variantes completas, sino que echa mano
de algunos episodios de otra versión cuando existen en ella importantes elementos adicionales.
Los conflictos por relaciones ilegítimas también siguen siendo entre los shuar
un factor esencial en los conflictos entre personas o grupo y en algunos casos
se convierten en la causa de enfrentamientos violentos. Sobre esta temática, cf.
Mader, 1994b.
Rueda y Tankamash puntualizan que la envidia se refiere a las mujeres de ambos hermanos, quienes constituyen el motivo del conflicto (Rueda/Tankamash’
1983: 50).
Otros ejemplos de mitos sobre Kujancham que giran en torno a distintas formas de conducta inapropiada son: Kujancham no cumple las órdenes de Etsa,
el Sol - Kujancham y el vuelo (Pellizaro 1978a/VII: 45-52, cf. también Cap.
II.1.3.); Kujancham y la caza de monos (Rueda/Tankamash’ 1983: 66-68); Jeencham, Wachur y Kujancham (Pellizzaro 1978a/V: 93-107). Kujancham rompe
las reglas matrimoniales - Ayumpum (Pellizzaro 1978a/V: 108-150), Etsa, Nantu, Auju y Kujancham (Pellizzaro 1990: 72-74).
Sobre las reglas que rigen el matrimonio de las viudas entre los Achuar, véase
Gippelhauser 1985: 159-162.
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El narrador de la “versión del zorro”, antes de hablar de los hermanos atrapados en la cueva, comparó la suerte que tuvo Kujancham con la de los cautivos.
Subrayó la costumbre que tienen los hombres-zorros de siempre romper las reglas matrimoniales y los llamó “los ladrones de mujeres”.
La obligación de tomar venganza no se limita al hermano del difunto, sino que
se extiende a toda la parentela masculina mínima (male minimal kindred).
Sobre el regreso del individuo que ha ido en busca de visiones, después de un
ritual tuna, véase Cap. II.3.
Color negro vegetal (Genipa americana), que utilizan los guerreros para pintarse el cuerpo antes de un ataque. La pintura de la cara simboliza a menudo la
figura mítica del arútam, con cuya fuerza el guerrero actúa, y puede ser un jaguar o una anaconda. Sobre la pintura del cuerpo y la cara, véase Rovere y
Bianchi 1977.
Es tarea del (o de la) anánkartin obtener información sobre los enemigos, o bien tenderles una trampa para que caigan en manos de los
otros guerreros (maánin -los que matan) (cf. Cap. IV.5.4.3.).
Sobre esta estrategia, véase Cap. IV.5.4.3.
Texto: Uwijin, en Pellizzaro 1978a/V: 108-150.

1. Vista desde el Centro Shuar Utunkus, Morona Santiago, Ecuador

2. Río Chankuap (Huasaga), Loreto, Perú

3. Alejandro Yurank Tsakimp (Centro Shuar Utunkus)

4. Kukush (Puerto Rubina, Río Chankuap)

5. María Tsamaraint y otras mujeres del Centro Shuar Utunkus

6. Juan Bosco Mashu (Sucúa)

7. Juan Shiki y María Nakaimp (Río Blanco)

8. Betty Tsakimp trabajando en su huerta

9. Carmela Tsakimp preparando comida

10. Durante una fiesta Achuar (Río Chankuap)

11. Durante una fiesta Shuar (Centro Shuar Asunción)

12. La autora con amigas en la fiesta de carnaval (Centro Shuar Utunkus)

PARTE IV
KAKÁRAM
EL PODER DE LA PERSONA

IV. 1 SOBRE LA TEORÍA DE LA PERSONA

El discurso antropológico que se expresa en el concepto de la
persona abarca un amplio espectro de orientaciones y planteamientos
teóricos.1 Incluye análisis de la teoría de la persona en las sociedades no
europeas así como investigaciones comparativas que se concentran especialmente en las diferencias de esos conceptos con las concepciones
europeas.2 Tal como lo apuntan La Fontaine y Beattie, en los trabajos
etnológicos domina una cierta confusión con respecto a la utilización
de los conceptos “yo”, “persona” e “individuo” (La Fontaine, 1985; Beattie, 1980: 313-314). Estos conceptos muchas veces son utilizados como
sinónimos, como denominaciones de conceptos específicos que los autores a su vez asignan a determinadas culturas.
El punto de partida de esta discusión constituye el trabajo de
Marcel Mauss sobre el concepto de la persona y del yo como categorías
del pensamiento humano (Mauss, 1938/1985, además Allen, 1985).
Mauss diferencia dos conceptos: por un lado la comprensión del yo
(moi) como conciencia del cuerpo y el espíritu, la cual es propia de todas las sociedades; por otro lado, un concepto social de la persona (personne o personne morale), que se limita a la cultura occidental. Su argumento es que en muchas culturas “primitivas” la persona se fusiona totalmente con su rol social y de esta manera se trata más bien de una “figura” o “personaje” (personnage) antes que una “persona” (personne) en
cuanto categoría moral y jurídica. Una concepción de la persona en esta línea, según Mauss, nace de una unidad conceptual del cuerpo y el
alma, del espíritu y la conciencia, del pensamiento y la práctica, como
los desarrolló la cultura occidental. En la misma línea de Mauss se encuentra el estudio de Leenhardt sobre la persona y el mito en el mundo melanesio. Leenhardt subraya igualmente la fusión del individuo y
su rol social, que por ello representa una figura (personnage) cuya identidad está determinada en primer lugar por las relaciones sociales
(Leenhardt, 1947/1984: 203-209).
De igual manera, en su trabajo sobre la moralidad y el concepto
de la persona entre los Gahuku-Gama de Nueva Guinea, Read separa
categóricamente las concepciones indígenas del concepto de persona
en el pensamiento cristiano-europeo (Read, 1955). Subraya la existencia de un concepto ideal de la integridad personal y la igualdad categó-
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rica de todas las personas en el pensamiento occidental, del cual se desprenden derechos y obligaciones específicas. Este concepto es contrapuesto a las normas morales y éticas de los Gahuku-Gama: estos identifican al individuo con su posición social en una estructura de relaciones sociales, en las cuales se utilizan parámetros morales distintos en la
interacción con los individuos. Mauss y Read utilizan entonces el concepto de persona para denominar una variante específica de dichas representaciones colectivas: la concepción europea de la persona (cf.
también La Fontaine 1985: 124).
Los estudios posteriores muestran con respecto a estos trabajos
tanto continuidades como cambios. Mientras Mauss y Read ven la
“persona” como un producto de la cultura europea, la mayoría de los
autores hoy en día asume la posición de que todas las sociedades cuentan con una teoría de la persona (cf., por ejemplo, Fortes, 1973). Como
lo subraya Mary Douglas, estas teorías representan conceptos culturales en todas las sociedades y forman parte de sus ideologías específicas
(Douglas, 1992: 213, 1995).
También el concepto de “individuo” es utilizado de manera distinta: mientras la mayoría de veces se lo usa como sinónimo de lo “individual” en tanto se opone a un grupo (v.g. Radcliffe Brown, 1940:
193; La Fontaine, 1985), otros autores hablan, como en el caso del concepto de persona, del individuo como un concepto específicamente occidental (v.g. Dumont, 1966/1970). La diferencia entre la categoría de
la persona y el yo, tal como la articula Mauss, se repite permanentemente, si bien a menudo abarca conceptos distintos dentro de una cultura específica. Así, por ejemplo, bajo el concepto del “yo” se agrupan a
menudo la conciencia de la propia persona y su experiencia emocional
(cf. Jacobson-Widding, 1990). Otros autores utilizan este concepto para denominar los distintos aspectos de la individualidad, así Cohen habla del individual self e indaga su relación con las instituciones y las relaciones sociales (Cohen, 1994).
En general se puede decir que en el discurso antropológico del
concepto de “persona” la mayoría de las veces está en juego una comprensión construida y colectiva del ser humano en una sociedad. Los
trabajos sobre la comprensión de la persona enfocan distintas interrogantes: por un lado, éstos se refieren a la naturaleza de dichos conceptos3, así como a su contextualidad, es decir, a su interrelación con principios religiosos, éticos y sociales de la sociedad de que se trata. Un te-
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ma central es el análisis de modelos integrados de la persona y de las
implicaciones de sus distintos componentes materiales e inmateriales
para el pesar y obrar en una estructura social. El concepto de persona
está asociado con la praxis social y la cosmovisión; expresa premisas
ontológicas de una cultura y la relación entre el individuo y la sociedad,
como afirma Fortes (Fortes, 1973: 288). La complejidad de estos modelos es recalcada por Beattie, entre otros, con respecto a las culturas africanas:
“De ninguna manera la diferencia es que los conceptos tradicionales son
“más simples” y los occidentales más complejos: si existe, es totalmente lo
contrario. Algunas representaciones africanas tradicionales de los componentes de la personalidad humana son de una complejidad impresionante” (Beattie, 1980: 313).

Las teorías de la persona que ven al ser humano como un conglomerado de componentes materiales e inmateriales, se caracterizan a
menudo por una idea de grado: así elementos esenciales del ser humano pueden estar presentes o no en distintas personas o grupos de personas; de igual manera, su cantidad o intensidad pueden variar de una
persona a otra, de un momento a otro en la vida de un ser humano
(Beattie, 1980: 314; Fortes, 1973). Esta afirmación es válida sobre todo
para los componentes inmateriales de la persona, que son vistos como
fuerzas o capacidades específicas. Al respecto cabe mencionar que la
teoría de la persona que tiene una sociedad está estrechamente relacionada con su teoría del poder.
Estas concepciones están interrelacionadas con la estructura y la
dinámica de las relaciones sociales. Al respecto Fortes afirma que una
comprensión del concepto de “persona” es imprescindible para una
comprensión de la estructura social y del sistema de pensamiento de
una sociedad. Fortes muestra en su estudio sobre los Tallensi que su
concepto de persona, en el sentido maussiano de personne morale, que
Fortes llama social person, está estrechamente vinculado con los principios básicos de esta sociedad. La persona social está formada socialmente y definida culturalmente, y se construye a partir de un juego dialéctico entre el individuo y la sociedad: las instituciones sociales de los
Tallensi, a saber, sus patrilinajes y el culto agnaticio, modelan su concepto de persona:
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“La persona se concibe como un microcosmos del orden social, que incorpora sus principios distintivos de estructura y normas de valor, e implementa un modelo de vida que halla satisfacción en su concordancia con
los constreñimientos y realidades (según las define la cultura de los Tallensi) del mundo social y material” (Fortes, 1973: 317).

También los estudios de Jakobson-Widding sobre las sociedades
del Bajo Congo se refieren a la estrecha relación entre el concepto de
persona y el significado social del parentesco. Esta autora muestra cómo determinados componentes de la persona están estrechamente vinculados a su estructura jerárquica: así por ejemplo, ciertas “almas” son
asociadas con relaciones de parentesco específicas y con sus obligaciones sociales respectivas; más aún, son integradas en una simbología
cromática que articula estas relaciones en diferentes planos.
Las relaciones entre la imagen del hombre y el orden social son
uno de los temas centrales de los trabajos que estudian y comparan culturas específicas. La persona es entendida por muchos autores primeramente como expresión de las relaciones sociales y no tanto como un
principio de individualidad “personal”. Es así como Radcliffe-Brown
afirma que:
“El ser humano como persona es un complejo de relaciones sociales...Como persona, el ser humano es el objeto de estudio de la antropología social” (Radcliffe-Brown, 1940: 194).

En los análisis comparativos algunos autores trabajan en la diferencia entre los modelos unitarios y compuestos, cuyas implicaciones
sociales son mencionadas por antropólogos como Douglas. Esta autora muestra en casos europeos y africanos cómo tales concepciones están asociadas con un cierto orden social (Douglas, 1992, 1995): muchas
sociedades africanas consideran la persona como un conglomerado de
distintos componentes que pueden actuar por su cuenta y separadamente del cuerpo. Tales concepciones son incompatibles, por ejemplo,
con los principios jurídicos de nuestra sociedad:
“Nuestro agente unitario y continuo que podemos considerar responsable
de todos sus actos apoya la individualidad y la cultura pluralista. Nuestro
sistema legal no absolvería las nociones de justicia si la gente pudiera cam-
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biar y transmutar su identidad. Nuestra idea común de la persona corresponde a los requerimientos de responsabilidad de nuestro sistema judicial” (Douglas, 1995: 86).

Otro punto esencial de los trabajos comparativos con relación al
concepto de persona constituye el análisis del contraste entre las concepciones individualistas o “egocéntricas” y aquellas “sociocéntricas” u
orientadas al grupo (Sweder y Bourner, 1984). Estas concepciones distintas han sido asociadas con ciertos tipos de sociedades, en las cuales
a menudo se construye una dicotomía entre nosotros, los “individualistas” y los otros, “los colectivistas”. Al respecto Dumont propone la tesis de que en las sociedades índicas no existe ningún individuo, sino
que el rol social determina la identidad personal. Este autor entiende el
individualismo como un desarrollo específicamente europeo que fue
acuñado por el Cristianismo temprano y el Calvinismo. En base a este
contraste construye él la oposición entre jerarquía, como principio fundamental de la sociedad índica, y el individualismo, como característico de la sociedad occidental (Dumont, 1966/1970, 1985).
También Shweder y Bourne sostienen que frente al concepto general de una personalidad inviolable más allá de los roles o relaciones
sociales (sociedades egocéntricas), en muchas sociedades (sociocéntricas) el individuo no se diferencia de su contexto social (Shweder y
Bourne, 1984: 166-167; cf. también Geertz, 1983: 59). En su estudio
comparativo sobre el concepto de la persona en la India (Orissa) y en
los Estados Unidos, contrastan las “sociedades holísticas”, que tienen
una concepción sociocéntrica de la persona, con modelos “reduccionistas egocéntricos”. Mientras en los Estados Unidos se considera que la
función de la sociedad consiste principalmente en “proteger los intereses de individuos autónomos idealizados”, en la sociedad holística de la
India los intereses individuales se someten a los colectivos. Estos “estilos” distintos en la concepción de la relación hombre-sociedad están
asociados con determinadas concepciones de la persona (Shweder y
Bourne, 1984). Al contrario de Dumont, Shweder y Bourne consideran
estas diferencias no como un producto de la evolución cultural, sino
que las analizan en la perspectiva del relativismo cultural como “metáforas vividas” que se forman mediante distintas cosmovisiones.
No obstante, la dicotomía entre las concepciones sociocéntricas
y egocéntricas y su categorización en determinadas sociedades siempre
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ha sido puesta en tela de juicio. Así por ejemplo, Jacobson-Widding exige mayor atención a dichas diferencias dentro de una sociedad, y mediante un ejemplo de la región del Bajo Congo, muestra que en las culturas de esta región existen ambos conceptos y se complementan entre
sí: son asociados con distintos aspectos de la identidad del ser humano
y vinculados a diferentes formas de discurso (Jacobson-Widding,
1990). Mientras los componentes sociocéntricos representan la ideología oficial “culturalmente construida de la persona” en estas sociedades,
pudiendo ser equivalentes a la personne moral, los elementos egocéntricos guardan relación con la “experiencia emocional del individuo”.
El discurso antropológico en el concepto de la persona se ocupa,
por lo tanto, en primer lugar de la persona como categoría social y analiza desde distintas perspectivas las interrelaciones de dichas concepciones específicas de cada cultura con otras esferas del ser social.4 Esta
perspectiva fue duramente criticada en los últimos años, especialmente por Cohen (Cohen, 1994). En su crítica Cohen se remite al olvido de
la individualidad (individual self) en el contexto de los trabajos de antropología social en favor de generalizaciones que reducen al individuo
a un elemento estructural de la sociedad, por la cual es determinado
(Cohen, 1994: 1-22). Los estudios disponibles sobre la persona, que
evidentemente descuidan la individualidad y ven a la persona como un
microcosmos de relaciones sociales, impiden, en su opinión, una discusión crítica de la relación del individuo y la sociedad; ésta puede tener
lugar sólo incluyendo al “yo individual” (individual self). La discusión
sobre la individualidad no representa contradicción alguna del análisis
de las relaciones sociales, más bien pretende efectuar una “rehumanización” necesaria de las ciencias sociales. Cohen muestra además que muchos modelos indígenas de la persona muestran un balance entre el yo
individual y los roles sociales. La “persona social” y el “yo individual”,
es decir, la sociedad y el individuo, son, por lo tanto, dos componentes
del ser humano que guardan una relación interactiva que Cohen compara con un baile:
“La sociedad crea la ilusión (que ha sido perpetuada por las ciencias sociales) de que ella controla en último término el baile, porque provee la
música y el escenario. Pero, para acuñar una frase, se necesitan dos para
bailar tango. Pretender que sólo existe un participante en realidad es una
idea muy obtusa” (Cohen, 1994: 71).
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En las siguientes páginas hablaré de más dimensiones del concepto de “persona” entre los Shuar y los Achuar. En las lenguas jíbaras
no existe un concepto que pueda traducir directamente nuestra idea de
“persona”. Los Shuar diferencian una categoría mayor de “seres” (aents)
que abarca a los seres humanos, los seres sobrenaturales, los animales,
las plantas y distintos objetos. Algunos autores traducen aents como
“persona”, porque todos estos seres están provistos de identidad y conciencia individual (cf. Descola, 1986: 125-128). La categoría de “ser humano” (shuar) se define a través de criterios de identidad individual,
cultural y social: expresa la “persona social” de acuerdo con Fortes, pero también comprende al “yo individual” de acuerdo con Cohen. Por lo
tanto una dicotomía o separación analítica de ambos aspectos del ser
humano me parece carente de sentido en el marco de este análisis. Por
lo tanto a continuación utilizo el significado de “persona” en un sentido general que también tiene su expresión en el uso lingüístico común
del castellano.
Los Shuar entienden al ser humano como un ser compuesto: está formado por distintos componentes o aspectos de identidad,5 que se
diferencian mutuamente y cumplen diferentes funciones. Los componentes individuales son inherentes al ser humano desde su nacimiento,
o bien llegan a ser parte de él durante el transcurso de su vida. Dichos
componentes no se encuentran en igual medida en todos los individuos: por un lado existen dentro de algunas categorías diferencias con
respecto a la cantidad y la cualidad; por otro, ciertos aspectos de la
identidad se limitan a grupos de personas específicas.
Iniash y wakán (vitalidad, conciencia) nacen juntos en el cuerpo,
pero el wakán pervive a la muerte del ser humano bajo una forma diferente. El wakán no se limita al ser humano sino que también es propio de los seres sobrenaturales, los animales, las plantas y los objetos,
constituyendo así el fundamento para la clasificación de estas entidades
como aents (“ser”). Esta afirmación también es válida para el emésak,
que puede traducirse como “fuerza maligna y vengadora” y que es inherente a varios seres. En el ser humano el emésak se vuelve activo sobre todo después de una muerte violenta.6 De igual manera son innatos los “signos corporales” llamados sértamu y mayairuteamu, cuyos
efectos aumentan con la edad. Se puede calificar estos fenómenos, conocidos sólo en la cultura shuar, como movimientos faustos o infaustos, o bien como alientos faustos o infaustos. Se trata de ciertos movi-
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mientos musculares de la pierna y el cuello, o de ciertos actos respiratorios o suspiros, que actúan positiva o negativamente en el desarrollo
de los acontecimientos de los que ya se habló. Son presagios que muestran el futuro. Mediante las señales que utiliza el cuerpo para avisar, por
ejemplo, la presencia de una enfermedad grave, también se transmiten
la salud y la enfermedad al individuo. Estas capacidades son propias de
personas individuales, hombres y mujeres, y se manifiestan en el transcurso de su vida.
Los aspectos de identidad adquiridos de mayor importancia se
asocian con el concepto de arútam. El individuo los hace suyos durante las experiencias de visiones en distintos contextos rituales. Las fuerzas shamánicas (tsentsak) igualmente pueden ser calificadas como aspectos de identidad adquiridos: son una parte de la persona y están
arraigados en el cuerpo del shamán (uwishín). En la enseñanza y la praxis shamánicas son transmitidas a otros individuos y, por lo tanto, limitadas a un determinado grupo de personas.
Parte de mi investigación la dedico a distintos componentes de la
imagen del ser humano entre los Shuar y los Achuar. El análisis debe
mostrar qué significado tienen los diferentes elementos para la existencia individual y la vida del individuo. Me ocuparé solamente de tres
componentes de la persona: el wakán (cap. IV.2.), el aspecto de identidad espiritual innato más importante, el arútam (IV.3.) y las fuerzas
shamánicas tsentsak (IV.4.). Mediante estos ejemplos quiero mostrar y
analizar la complejidad de la teoría de la persona entre los Shuar.
IV. 2. Wakan. Persona, sentimiento y fuerza vital
Distintos antropológico consideran el wakán como espíritu o alma (Harner, 1972: 135), imagen, figura espiritual o sombras (Pellizzaro, 1978/12:3), como esencia espiritual oculta en todos los seres
(Brown, 1985: 55) o como principio de la conciencia y la reflexividad
(Taylor, 1985: 55). Los Shuar a menudo traducen wakán como alma o
espíritu. Existe consenso en torno a que el wakán no se limita a los seres humanos, sino que es inherente a animales, plantas y muchos objetos naturales. También constituye el fundamento para la clasificación
de todos estos seres como aents. Los conceptos aents y wakán se utilizan como sinónimos en determinados contextos en relación con los
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elementos espirituales de las plantas. Así por ejemplo, los Shuar denominan maikiúa aentsri al “espíritu” de la planta datura.
Entre los Shuar, el concepto de wakán abarca distintas dimensiones que salen a colación en distintos contextos. Básicamente se diferencian dos formas o dos aspectos de wakán: a saber, el wakán de los vivos,
que algunos Shuar (v.g. Jimpikit, 1987) llaman también “wakán con
sangre” o nekas wakán (wakán verdadero); y wakán de los muertos, que
también se denomina iwianch o wakán iwianch. A continuación expongo los planos de significado de este concepto y menciono sus implicaciones para la comprensión de la persona.
IV.2.1. La sangre del amor - wakán y cuerpo
En primer termino el wakán en cuanto principio vital está asociado con el cuerpo: El cuerpo (iniash) y el wakán nacen juntos y representan la composición fundamental de todos los hombres. El cuerpo
constituye la base de la existencia individual y es el asiento de los distintos aspectos de la identidad del ser humano. Los órganos más importantes y el asiento de la vida son la cabeza (muuk) o el cerebro (mutsúk) y el corazón (enéntai), que están relacionados mutuamente a través de la sangre y las ideas.7 Las propiedades del corazón y el cerebro
como centros de la vida se fundan en explicaciones a menudo relacionadas con la experiencia empírica.
“Por la cabeza se vive, allí está la vida. Cuando la cabeza de un ser humano se rompe, entonces muere inmediatamente, para ello no hay remedio.
Si alguien rompe la cabeza de un ser humano con un cuchillo o una lanza, éste muere. Allí está la vida” (A. Tsakimp, Utunkus, 1990).

El pensar y el sentir están arraigados tanto en el corazón como
en la cabeza; así por ejemplo, la tristeza se siente en el corazón como
dolor, mientras que las lágrimas provienen del cerebro. Como morada
del pensamiento casi siempre se conoce al corazón; la palabra para pensamiento -anentaimsatin- se refiere a esta relación. Brown describe representaciones semejantes del cuerpo y sus funciones entre los Aguaruna: para explicar que el corazón es el centro del pensamiento, afirman
que este órgano se vincula con todas las partes del cuerpo mediante las
vías circulatorias que transportan la sangre (Brown 1985: 19). La mis-
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ma perspectiva se expresa entre los Shuar cuando definen el lugar del
wakán en el cuerpo: su asiento es la sangre, que está vinculada por la
circulación con todas las partes del cuerpo humano (cf. Jimpikit, 1987:
128).
“Cuando hay wakán -espíritu- hay sangre y pensamientos. En el momento en que el hombre muere, le abandona el wakán. Aun cuando uno se corta con el machete y brota sangre de la herida, sale con ella parte del wakán y sólo queda la carne (namák)” 8 (A. Tsakimp, Utunkus, 1990).

Sin embargo, el wakán del ser humano no se limita exclusivamente al cuerpo o a la sangre, sino que también se entiende como una
entidad independiente que puede abandonar el cuerpo durante el sueño, cosa que está asociada también con el significado de los sueños: las
imágenes oníricas de una persona se interpretan, entre otras cosas, como la presencia del wakán de dicha persona. El wakán no es una entidad pasiva: por una parte, puede comunicarse con otras persona e influir en sus pensamientos y sentimientos; por otra, influyen en él las acciones de otros individuos y, por lo tanto, es parte de la dinámica de relaciones interpersonales. Estas formas de interacción y comunicación
casi siempre se relacionan con los sentimientos o con la salud de un ser
humano.
La interacción con el wakán de un ser humano abarca una amplia gama de fenómenos: desde la influencia en el amor y el afecto entre
los sueños y los cantos anént, pasando por daños físicos y síquicos mediante ciertas prácticas shamánicas, hasta presagios de enfermedad y
muerte, observando el wakán de otros seres humanos o rastreando su
presencia. Sin querer tratar en profundidad esta temática, me gustaría
a continuación ilustrar estos fenómenos con algunos ejemplos, con el
fin de esbozar los distintos planos de significado del concepto de wakán.
El wakán está asociado muy estrechamente con los sentimientos
de un ser humano, existiendo una interrelación simbólica entre las
emociones, el wakán y la sangre:
“Uno dice mi sangre arde por esta mujer, y con la sangre arde el wakán.
Me casaré con ella, la amo. Cuando se ama mucho a alguien, le ama con
la sangre y el wakán. O si uno quiere ir a un cierto lugar o un cierto país,
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debe hacerlo porque la sangre así lo quiere, porque el wakán está vinculado a esa tierra” (A. Tsakimp, Utunkus, 1990).

La relación entre el wakán y el amor sale a la luz especialmente
en la influencia mágica sobre las emociones de otras personas. Entre los
distintos métodos para redirigir la atención y el afecto de una persona,
sin duda los cantos anént ocupan un lugar de preferencia.9 Éstos cantos pueden manipular los contenidos oníricos y, de esta manera, despertar determinados sentimientos en la persona. En este contexto salen
a colación dos aspectos del wakán: por un lado, su asociación con la figura onírica de una persona; por otro, su cualidad como “portador de
sentimientos”.
“Es wakán cuando soñamos en el alma de nuestro amigo o nuestra amiga. Soñamos eso naturalmente, pero también hay formas de producir sueños, por ejemplo, cuando pensamos permanentemente en alguien y cantamos anént a la hora del crepúsculo para que ese alguien sueñe con nosotros y no nos olvide. Por eso se hace una canción y el otro sueña y siempre
piensa en uno, y sufre con estos pensamientos” (A. Tsakimp, Utunkus,
1991).

En el contexto de las relaciones sentimentales, los anént básicamente deben actuar sobre el wakán de la otra persona. En algunos
anént se trata directamente esta dinámica: así ocurre en el texto de una
canción con la cual una mujer quiere traer inmediatamente de regreso
a su esposo que está ausente. Lo primero que hace ella es invocar al wakán de su esposo, que a continuación siente la presencia de su wakán y
debe entregarle sus sentimientos y pensamientos:
Tu wakán
Lo veo
Tu cuerpo
Está en otro lugar
Tu wakán
Veo
Cuando la niebla reposa sobre el río
Cuando miras las piedras en el río
Tú dices:
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Aquí estás tú
Mi mujer
Es tu wakán.
Y te despiertas
Cada mañana
Con estas palabras
En tus labios
Cuidadosamente escuchas
hablar a la gente
Y te mueres por escuchar noticias de mí.
Yo soy la mujer-wakán
De pronto estoy contigo
Vengo a ti
Y acorto el camino
Que me trae de vuelta a ti.10
El estrecho vínculo entre el wakán y los sentimientos se muestra
también en las cualidades que se atribuyen al pájaro-wakán, una pequeña ave negra con el pico rojo (cf. Mader, 1996b). Al influir en los
sentimientos y pensamientos de otras personas mediante los cantos
anént, el pájaro wakán puede convertirse en el portador de la fuerza del
canto. Además puede tomar la forma de un espíritu auxiliar (pasuk):
provisto de las flechas (tsentsak) shamánicas, su influencia es más profunda que la de un anént, pero se asemeja claramente a éste:
“El espíritu auxiliar (pasuk) para los sentimientos se llama wakáni. Por
las mañanas canta un pájaro con voz triste y despierta mis sentimientos,
adonde vaya, me sigue este pájaro, al mediodía o a la tarde. Después me
embarga un sentimiento como si alguien de mi familia hubiera muerto,
ya no puede pensar con claridad, y mientras más pienso en ello, empieza
a suceder como si un anént actuara sobre mí y me sobrecoge una gran tristeza...
Así cuando quiero hacer algo, puedo enviar la flecha con el pájaro, y éste
tiene la tarea de transformarse en una pequeña ave apenas visible que
acosa permanentemente a la mujer. Sea a la hora del crepúsculo o en el
huerto, a donde ella vaya, el pájaro le sigue. Cuando ocurre algo así, se dice que es cosa de brujería, y hay que ir donde un shamán para que le cu-
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re... Cuando se envían flechas de estas, la persona, que antes estaba totalmente sana, empieza a amar a alguien, no importa quién sea, le ama, tiene sentimientos, y así empieza y luego vienen dolores del corazón, estados
de miedo, tristeza. Así se siente” 11(Sucúa, 1991).

El wakán entonces se asocia con sentimientos que constituyen
un componente importante de la identidad personal. El sentir del individuo está afincado en la dinámica de las relaciones interpersonales y
puede verse influido por otras personas mediante intervenciones rituales que, a su vez, requieren de fuerzas y capacidades personales específicas. Sentimientos que uno siente hacia otras personas son, por lo tanto, una faceta de la interacción entre distintos componentes espirituales de las personas involucradas. Dichos sentimientos pueden ser determinados por una manipulación de ciertos aspectos de la identidad. Este principio no es válido sólo para el wakán o las relaciones sentimentales, sino que caracteriza también a otros elementos espirituales y su
significado para la formación de las relaciones sociales.
IV.2.2. Wakán, vitalidad y muerte
Al influir sobre el wakán de otras personas se puede afectar su
bienestar físico y síquico, lo cual tiene que ver con el significado del wakán en relación con la fuerza vital y la salud de una persona.
Es por esto que muchas prácticas de brujería (wawek) que producen la enfermedad o la muerte apuntan primero a una separación
del wakán y el cuerpo.
“Se puede matar a alguien, tomando natém e invocando a esta persona.
Se invoca a su wakán. Si la persona duerme, es fácil: se aparece al shamán
su figura, pues con frecuencia el wakán de un durmiente está muy lejos, el
wakán se va lejos”.
“¿Adónde se va el wakán?”
“Anda paseando por allí, por eso es fácil invocarlo, y mientras tanto los
brujos tratan el cuerpo durmiente metiendo flechas mortales (tsentsak) en
el cuerpo” (Sucúa, 1991).

La interrelación entre el wakán y la salud así como la importancia de la división del wakán y el cuerpo para la brujería se expresan en
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la siguiente afirmación hecha por un Achuar que se quejaba del mal
uso de estas capacidades para el enriquecimiento personal:
“Los shamanes se llevan el wakán. Por eso la persona puede volverse loca
porque no tiene wakán, y como el cuerpo no puede ser sin wakán, empieza a doler la cabeza. A veces ocurre que otra persona que puede ver al wakán dice quién se ha llevado el wakán. Entonces la gente va donde esa persona y le pagan para que traiga el espíritu de vuelta, es un negocio. Antes
había buenos curanderos que sabían mucho pero ahora cada vez hay más
de los otros. Sólo andan buscando wakán. Y está un hombre, de quien dice su propio hermano que vio como tomó el wakán de un hombre y lo mató. Así hacen ahora, buscan wakán para matar” (Petsain Kukush, Puerto
Rubina, Chankuap/Perú, 1991).

Aquí Petsain se refiere a la capacidad de determinadas personas
para ver el wakán de la gente, y no accidentalmente durante un sueño,
sino muy a propósito. Estos conocimientos poseen, por un lado, los
shamanes, cuyo universo de percepción comprende los componentes
espirituales de distintos seres y constituyen un prerrequisito para su actividad como curanderos o brujos. Por otro lado, entre los Achuar de la
región de Chankuap, en el Perú, existen personas que son wakani wáimiak, es decir, “quienes ven al wakán”: un arte que puede aprender
cualquier persona. El conocimiento es transmitido de una persona a
otra, o bien aprendido en una visión o en un sueño.
“Hay personas que pueden hacerlo. Se aprende, una persona lo transmite
a otra, no es muy difícil. Se lo hace con un cigarrillo y se silba mientras se
fuma para ver al wakán de otras personas y saber si morirán o no. Yo
siempre veo a los que van a morir, mi tío Yankri también podía, pero el no
iba por ahí con los venados.12 Pero también veía a los venados. Pues bien,
cuando Yankri vino para vivir aquí, siempre lo miraba. Yankri fumaba y
silbaba, y una vez dijo: que no se mueva la gente (de la casa) y que los niños salgan para que no se les lleve el wakán. Nosotros no habíamos visto
nada, pero él continuó silbando, hasta que de pronto se quedó desmayado.
Casi quince minutos después despertó, se levantó y dijo que nadie moriría
en un futuro próximo porque sus wakán estaban bien. Una vez me dijo
también cuando moriría mi hijo, y así fue. También hay mucha gente que
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puede predecir el futuro de esta manera” (Petsain Kukush, Puerto Rubina,
Río Huasaga, 1991).

Los Shuar llaman wakántrawai a distintos fenómenos que tienen
que ver con el contacto con el wakán de otras personas. Wakántrawai
se podría traducir como “la presencia perceptible del wakán de otra
persona”. Estos fenómenos se refieren tanto al wakán de los seres humanos que viven como también al contacto con el wakán de las personas
fallecidas (wakán iwianch’).
El contacto con el wakán de los vivos involucra casi siempre a
personas ausentes cuyo wakán se presenta a aquellos individuos con
quienes una persona guarda relaciones cercanas; de igual manera dicho
contacto comprende la dinámica de la que hablamos a propósito de la
magia. Sin embargo, la presencia del wakán de otras personas también
puede anunciar la muerte (cf. Jimpikit, 1978: 126) y es un fenómeno
paralelo de ciertos aspectos que encierra el acto de “ver al wakán” entre
los Achuar.
“Puede ocurrir que yo estoy en Cuenca y mi wakán viene acá porque pienso a cada momento en Utunkus y quiero ver a mi familia. O alguien se va
lejos y viene su wakán, entonces uno sabe que esa persona volverá, se lo
percibe en la meditación13; yo lo he hecho varias veces y mi mujer María
se asombra cómo lo sé. Así viene el wakán. O el wakán viene a una mujer que se ama, y ella siente que ha venido el wakán de su amado y piensa en él.
...
La ventana hace un ruido raro y uno siente que alguien está sentado aquí
y hace travesuras, uno lo percibe -a eso llamamos wakántrawai-. Puede
ser que alguien está pensando en uno, o que alguien de la familia morirá”
(A. Tsakimp, Utunkus, 1990).

En la esfera del wakántrawai desaparecen las fronteras entre el
wakán de los vivos y el de los muertos. El wakán de los muertos (wakán
iwianch’) aparece como una imagen onírica, como sombras, pero la
mayoría de las veces en forma de animales: las personificaciones más
frecuentes del wakán de los muertos son el venado (japa), la lechuza
(ampush), la mariposa morfo (wapank), así como distintas variedades
de aves.14 Los contactos entre los vivos y el wakán iwianch’ son vistos
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básicamente como eventos de mal agüero y la causa de distintos tipos
de enfermedades (Warren, 1988). Constituyen iniciativas de los muertos que sobre todo tienen que ver con la reciente separación de sus parientes. Es por ello que muchos rituales tienen como meta ahondar la
separación entre el wakán de los muertos y los deudos, al tiempo que
se busca evitar todo contacto con ellos (cf. Taylor, 1993a). En este contexto muchos cantos anént exigen a los muertos que acepten su nueva
identidad y se alejen de los vivos; la tristeza, tal como lo formula Taylor, es un proceso de “de-remembranza” (disremembering) y despersonalización de los muertos (Taylor, 1993a). Esta posición la ilustra el siguiente anént, donde el pájaro wakán es invocado por la intérprete como materialización del wakán de su padre fallecido:
Wakán, pájaro wakán
No traigas mala suerte
con tu canción
No me llames tu hija
Vuela a un lugar lejano
Y canta la muerte a aquellos
que te mataron.
Recojo los frutos de la palmera
Con mis hijos
Voy con mi esposo a la cosecha
No me llames
Estoy muy ocupada
No puedo seguirte
Con mis hermanos
Cosecho los frutos de la palmera.
Estoy muy ocupada
Por eso no me llames tu hija
Iremos a nuestro trabajo
Por eso no cantes a tus hijos.
Cuando uno está muerto
No debe llamar
a los hijos de los vivos
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No debe molestarlos con cantos
Tus hijos trabajan para ganar dinero
Tus hijos están muy ocupados.15
En este sentido es peligroso añorar a los parientes cercanos, pues
estos sentimientos pueden tener como consecuencia la aparición de los
muertos bajo la forma de wakán iwianch’.16 La connotación negativa de
las “almas de los muertos” sale a relucir en el concepto de wakán
iwianch´, que se refiere a una estrecha relación conceptual de los espíritus de los muertos con nekas iwianch’ (iwianch verdadero), a una serie de monstruos peligrosos.17 Los wakán iwianch’ sienten envidia de
los vivos y siempre intentan raptarlos y llevarlos a su mundo. Tanto
Shuar como Achuar pueden informar sobre personas que se han encontrado con los wakan iwianch’ o han sido raptados por éstos. Casi
siempre los allegados logran encontrar a las personas raptadas, traerlas
de regreso y protegerlas mediante ritos especiales.18
La concepción de wakán comprende, por lo tanto, distintos componentes: el wakán de los seres humanos, por una parte, es visto como
una entidad ligada al cuerpo y la sangre; por otra parte, se le concede
movilidad y una autonomía temporal del cuerpo. En este aspecto el wakán tiene una cualidad de sujeto que actúa independientemente y también puede ser afectado por los actos de otras personas. La interacción
con el wakán de los vivos se remite a distintos contextos: por un lado se
relaciona con actos que influyen en la salud, el pensamiento y el sentimiento de otros individuos; por otro lado, la percepción del wakán
puede ser un augurio y anunciar la muerte de la persona de que se trata.
Mientras el aspecto de la movilidad se remite a las propiedades
del wakán después de la muerte y representa una continuidad entre el
wakán y el wakán iwianch’, las distintas posibilidades de influencia en
el wakán de los vivos se asocian estrechamente con su calidad de fuerza vital al igual que con su relación con el pensamiento y el sentimiento. Pese a ausencias temporales, el wakán de los vivos está ligado al
cuerpo; la síntesis de cuerpo y wakán constituye el fundamento de la vitalidad de una persona. Una separación parcial de ambos elementos,
como ocurren durante el sueño, siempre oculta un peligro, pues facilita la influencia mágica en el cuerpo.
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La muerte efectúa una separación definitiva entre el cuerpo y el
wakán y conduce a su transformación en wakán iwianch’. El wakán fuera del cuerpo humano ya no está ligado al principio de la vitalidad, sino que representa una amenaza para los deudos. El énfasis en la discontinuidad entre los vivos y los muertos en relación con este aspecto de
identidad ocupa el centro de los rituales de muertos (Taylor, 1993a:
661-665).
Mi análisis de la concepción de wakán se diferencia en varios aspectos de la de otros autores. Como ya lo he indicado, estas diferencias,
en mi opinión, dependen tanto de variantes regionales como de perspectivas diferentes e interpretaciones de etnólogas e informantes.
Brown, cuyo estudio se basa en los Aguaruna del río Mayo (Perú), habla, por ejemplo, de distintas almas que se diferencian unas de otras.
Entre ellos están el wakán y el aents; el primero se refiere a los seres humanos, y el segundo a los animales, las plantas y partes de la naturaleza. Ambos conceptos se refieren, sin embargo, a los mismos elementos
espirituales de un ser, que perviven después de la muerte:
“Interpreto equívocamente wakán y aents como ‘alma’ porque hasta donde pude determinar, ambos se refieren a un mismo concepto -a saber-, una
esencia oculta y persistente que cuando se hace visible tiene la forma y las
características de un ser humano” (Brown, 1985: 55).

Brown menciona además un “espíritu ocular” (iwaji), cuyo brillo es señal de salud y vitalidad en un hombre, y su ausencia señal de
enfermedad y debilidad. Después de la muerte este espíritu se va al cielo. Brown define iwianch’ como “...sombra o espíritu demoníaco que
permanece en la tierra en varias formas después de muerta una persona”. Describe distintas formas epifenoménicas que asumen estas sombras después de la muerte del individuo así como su interacción con los
vivos, las cuales corresponden ampliamente a la categoría wakán
iwianch’ de Taylor (Brown, 1985: 55).
Taylor, cuyos datos provienen en gran parte de los Achuar del
norte, explica el wakán de la siguiente manera:
“La palabra abarca muchas cosas: la imagen de una persona (según se refleja en la pupila de otra persona o en un espejo); la forma que la conciencia del individuo toma en la mente; una hipóstasis de estados de la men-
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te característica del sueño, de ciertos tipos de alucinación, de ciertos actos
rituales; finalmente la imagen mental de otras personas y de ciertos espíritus. Esencialmente el wakán es la conciencia individual, y por derivación
una representación de la reflexibilidad” (Taylor, 1993a: 660).

Si bien coincido con Taylor en que el concepto de wakán abarca
distintos aspectos, nuestras opiniones divergen en cuanto al tipo y la
importancia de sus componentes. Para Taylor, por ejemplo, la conciencia y la reflexibilidad constituyen el núcleo del significado de wakán; la
vitalidad de una persona, según este autor, se asocia en primer lugar
con la respiración (Taylor, 1993a: 660). Por el contrario, de mi material
se puede colegir que el wakán tiene un gran valor para la vitalidad de
una persona.
Para Harner wakán significa “espíritu o alma” y constituye una
categoría general que comprende el arútam, que a menudo este autor
denomina “arútam wakani” o “espíritu arútam” (Harner, 1972: 135 ss.,
también Karsten, 1935). Por el contrario, comparto el punto de vista de
Brown y Taylor, que consideran el wakán como un elemento espiritual
independiente y claramente diferenciado, aunque hay algunos paralelos con el concepto de arútam (Brown, 1985: 54-55; Taylor, 1993a: 660661).
Pese a todas las diferencias existe en el fondo un contenido conjunto que me gustaría formular a continuación: la concepción de wakán presenta un conglomerado de ideas que están entrelazadas entre
ellas: en el caso del wakán de los vivos, se refieren a distintos aspectos
de la persona y del individuo (vitalidad, emociones, conciencia), que
son relevantes en diferentes contextos de acción e incluyen además
ideas sobre los muertos. Básicamente se refiere a las propiedades que
tienen todos los individuos. El wakán expresa una individualidad, por
ejemplo a través de su asociación con la figura y los sentimientos de un
individuo, constituyendo en este aspecto un elemento diferenciador
que distingue un ser como sujeto específico de otro. Es la base de la
identidad individual que se caracteriza en el transcurso de la vida mediante la incorporación de otros aspectos de identidad. Por otra parte,
el wakán es la personificación de la igualdad entre los individuos: nadie tiene más o menos wakán, ni tampoco su wakán es más poderoso
que el de otra persona. Esta cualidad distingue al wakán del arútam y
de otros aspectos de identidad adquiridos.
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IV.3. Arútam: fuerzas y capacidades
“Para mí el arútam es la fuerza activa de la vida. Esta fuerza uno no la ve
[es invisible] pero se la puede sentir. Es nuestro espíritu, nos motiva, por
ella nos sentimos valientes y poderosos. Algunos seres humanos son grandes y tienen cuerpos fornidos, pero muchas veces sus cuerpos no son nada,
en comparación con la fuerza interna no son nada. De qué sirve ser grande física o materialmente si el espíritu no es grande. Más importante es
reunir sus tesoros en la esfera espiritual. Siempre uno primero debe formar
su espíritu, alimentarlo, como se alimenta el cuerpo. Este alimento es el
arútam, por eso creo que el arútam es inseparable de mí [de mi persona].
El arútam no tiene siempre la misma intensidad, esta fuerza puede estar
orientada en distintas esferas. No todos tienen la misma fuerza, pues también en la esfera espiritual hay diferencias personales y competencia entre
distintas personas. En cuanto a las relaciones personales uno puede hablar
de una lucha de las fuerzas vitales, de los poderes arútam: quien tiene arútam es fuerte, vive más y puede lograr más. Quien muere joven, ha perdido en esta lucha los poderes espirituales” (Carlos Utitiaj, Sucúa, 1994).

El componente más importante de la persona que se puede obtener es el arútam. Distintos antropólogos denominan al arútam “espíritu de los ancestros” (Karsten, 1935: 438-451), “ser poderoso” (Brown,
1985: 53-54), “ser mítico” (Pellizzaro, 1978/1: 3-5), “alma” (Harner,
1972: 135-143; Uriarte, 1989: 180-191), “fuerza o poder” (Chinkim’,
1987; Descola, 1993b: 184) o “destino potencial” (Taylor, 1993a: 666).
Si observamos la gama de definiciones, veremos que cada una de ellas
tiene que ver con distintas dimensiones del arútam.
A continuación quisiera hablar brevemente sobre un aspecto de
la problemática conceptual, a saber, del “concepto de alma” de Harner,
que puede ser criticado en distintos planos (Harner, 1972: 135-143):19
una concepción de este tipo realmente enfatiza el concepto de arútam
como parte de la persona, sin embargo conduce a inexactitudes en la
representación de los conceptos indígenas, que no pueden ser presentados mediante una utilización difusa del concepto de alma, que Harner utiliza para wakán, arútam y emésak. Este autor habla también de
un arútam wakani y mezcla estos conceptos de una manera que produce malentendidos.20 Quisiera afirmar una vez más que los Shuar, de los
cuales parte también la investigación de Harner, diferencia claramente
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el arútam del wakán y no los clasifican dentro de la misma clase de entidades espirituales (cf. Rubenstein: material no publicado; lo mismo
vale para otros grupos jíbaros: para los Achuar septentrionales, véase
Taylor, 1993a; para los Aguaruna, Brown, 1985: 166-167). Más problemas en la utilización del concepto “alma” en lugar de arútam se producen cuando uno considera la variedad que encierra el potencial de acción del arútam: según esto, una persona tendría un “alma para una larga vida y largos viajes”, otra persona un “alma para las buenas relaciones sociales”, otra “una para la guerra”, otra “una para el shamanismo”
(cf. Cap. IV.3.4.). El concepto de alma para categorizar al arútam lo
considero, por lo tanto, como no apropiado.
En mi opinión, el arútam corresponde, en algunos aspectos, a representaciones del poder impersonal, de “fuerzas del tipo maná” (Fogelson, 1977: 185), tal como aparecen en otras sociedades americanas y
de Oceanía (Fogelson y Adams, 1977). La experiencia de las visiones de
los Shuar tiene como objetivo transformar fuerzas impersonales en
cualidades y capacidades personales. Los seres humanos pueden obtener el arútam y perderlo; les puede ser transmitido, o pueden transmitirlo después de su muerte a otra persona. Las interacciones entre las
entidades espirituales impersonales y el ser humano dentro de una incorporación temporal de estas fuerzas en el individuo son características de la concepción de arútam. Existen similitudes con el concepto del
espíritu guardián y con distintas formas de búsqueda de visiones entre
los pueblos indígenas de América del Norte (cf., por ejemplo, Benedict,
1922, 1923; Swanson, 1973; Pitt-Rivers, 1970; Ridington, 1991), como
también con las representaciones del poder personal e impersonal en
Oceanía (cf. Lane, 1977; Fogelson y Adams, 1977).
En esta parte me gustaría mostrar qué importancia tiene el arútam para la identidad personal y social del individuo y para la relación
entre éste y la sociedad. En las siguiente páginas abordo diferentes tópicos al respecto: en primer lugar trato sobre la relación entre el arútam y el cuerpo, para luego investigar el proceso de incorporación de
poderes después de la experiencia de visiones. La relación entre el arútam y la persona la analizo en distintos planos: por una parte, la asocio
con la pregunta acerca de la continuidad entre el arútam de los vivos y
de los muertos y la incorporación ritual de estos aspectos de identidad
de los muertos en la experiencia de las visiones, que está en contradicción con la limitación ritual del wakán de los muertos. En este contex-
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to se indaga más detalladamente sobre la identidad personal de las apariciones antropomorfas del arútam y su relación de parentesco con el
individuo que busca las visiones. Por otro lado, analizo los significados
de las apariciones metafóricas del arútam y explico sus cualidades como una codificación de capacidades personales; me ocupo también de
la valoración de estas cualidades y de sus implicaciones para las relaciones sociales.
IV.3.1. La piel de la anaconda - arútam y cuerpo
Durante las visiones el arútam se integra al cuerpo, esta incorporación pone en marcha a su vez una toma de fuerzas y propiedades específicas. El pecho y el corazón son el lugar del cuerpo donde mora el
arútam:
“El arútam está en el corazón (enentai). Cuando te aparece el arútam como jaguar, entonces te vuelves violento, tiene un jaguar en el corazón.
Cuando he visto un jaguar, tengo la fuerza, el poder del jaguar. Cuando
veo a una apacible anciana, entonces quiere decir que me llevaré bien con
todos los seres humanos” (A. Tsakimp, Utunkus, 1990).

Pero también la relación entre el arútam y el cuerpo puede ser
más que una localización específica en la zona del pecho: así por ejemplo, un shuar me contó que su arútam en forma de anaconda le envolvía todo el cuerpo a manera de una capa protectora tan impenetrable y
tersa como la piel de este reptil. Por eso durante los conflictos armados
aunque los enemigos le disparaban a poca distancia, las balas se desviaban antes de impactar en su cuerpo.
Según algunos shuar, la incorporación del arútam también tiene
como consecuencia una intercambiabilidad temporal entre la figura del
ser humano y la del arútam. Así es como cuentan algunas personas que
durante la noche podían asumir la figura metafórica de su arútam. Un
hombre, por ejemplo, explicaba a su hijo, quien le había hecho notar las
huellas de jaguar en un pantano cercano, que tales huellas eran las que
él hizo la noche anterior cuando asumió la figura de jaguar, a lo cual,
de todas maneras, su esposa hizo comentarios burlones. Las transformaciones de este tipo a menudo tienen que ver con experiencias oníri-
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cas; Chinkim’ señala las siguientes interrelaciones con respecto a Vicente Yuma y su jaguar arútam:
“Vicente Yuma dice que primero era un pequeño gato que vivía en las matas de kaantur -una liana que se enroscan a los árboles. Allí se sentaba y
observaba los animales que pasaban. Su mujer me contó que el viejo Vicente hablaba con ella al respecto y que le preguntó: “¿por qué me siente
en sueños como un gato en las matas de kaantur? El mismo Vicente decía:
‘mi jaguar no se alimentaba, porque era arútam, pero crecía y crecía.
Cuando se hizo más grande, mató un agutí, pero no se lo comió, sólo lo
mató y lo dejó ahí.
También se acercaba a la casa y jugaba en el huerto con los perros, pero no
permitía que nadie viera su cuerpo. Cuando se hacía visible, desaparecía
enseguida. En la noche rasguñaba a menudo las paredes de la casa, donde dormía mi mujer (1). Cuando vengo acá, primero doy dos vueltas a la
casa y ahuyento a todos los animales que quieren comerse a nuestros pollos (2). Cuando el jaguar creció, empezó a devorar animales. Cuando comía en la noche, yo me despertaba mal, me sentía débil y no tenía apetito. Cuando me despierto así, no puedo comer nada hasta que me haya pasado el malestar’ (3)” (Chinkim’, 1987: 19-20).

Vicente Yuma mezcla su identidad con la de su figura arútam,
siendo intercambiables ambos aspectos de su persona, pues una vez habla del jaguar como de un ser separado de él (1), mientras que en otra
ocasión habla de sí mismo como un jaguar (2). Esta “doble naturaleza”
se vuelve manifiesta especialmente en la última frase, pues las acciones
de su jaguar influyen en el bienestar físico de su cuerpo (3).
Estas concepciones muestran semejanzas con la movilidad del
wakán y el fenómeno del wakántrawai, es decir, con la separación de un
elemento espiritual del cuerpo humano vivo. Mientras el wakán tiene
la figura humana de aquel individuo al que pertenece, el arútam se torna móvil en su figura metafórica. La transformación temporal de un
hombre en la figura de su arútam también tiene una correspondencia
en la idea de que sobre todo los shamanes poderosos (panku) pueden
asumir la figura de su espíritu auxiliar (pasuk), que podría ser, por
ejemplo, un jaguar. En esta figura, en la que pueden ser reconocidos sólo por otros shamanes, recorren grandes distancias, presencian acontecimientos en otros lugares o influyen en los seres humanos.
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Nuevamente quisiera volver sobre el proceso de incorporación
del arútam: las fuerzas de la visión tienen que arraigarse en su nuevo
portador después de que han sido transmitidas. Una serie de prescripciones de conducta tales como tabúes alimenticios, abstinencia sexual
y, sobre todo, el deber de guardar silencio con respecto a los poderes
obtenidos acompañan esta etapa de paso. Prohibiciones semejantes
también deben ser observadas por los shamanes que han incorporado
nuevas flechas mágicas o tsentsak. Tanto el arútam como las tsentsak
tienen un lugar en el cuerpo de su portador y puede abandonarlo si el
individuo no obedece las reglas. En este proceso adquiere un importantísimo significado la prohibición de dar a conocer a otras personas sobre la adquisición de poderes, ya que esto es posible sólo después de un
año.
“Digo que si Dios me ha dado salud y me ha permitido llegar a esta edad
es porque tuve una visión. Vi a una abuela, y cuando uno ve a una anciana quiere decir que vivirá tanto como ella -pero no se debe contar a nadie-. Si tomas natém hoy, no debes hablar, hay que callar durante un año,
después puedes avisar a tus amigos, al padre, a la madre o a tu hermano.
Hace cuatro años vi a esta anciana, se me apareció una abuela y le besé la
mejilla, así me dio poderes. Si Dios quiere, por eso viviré muchos años,
porque quiero trabajar mucho y tengo pensadas muchas cosas para mi vida” (Sucúa, 1991).

Por una parte, estas palabras enfatizan la prohibición de hablar
después de una visión, así como el círculo de personas con las cuales
más tarde está permitido hablar sobre dichos acontecimientos. La obligación de guardar silencio tiene que ver con la idea de que la nueva
fuerza puede debilitarse o simplemente desaparecer antes de que se haya afincado en el cuerpo. La prohibición de comunicar una visión a
otra persona constituye una consecuencia lógica de la idea sobre la
transmisión de poder. Las fuerzas de la visión, que son transmitidas
mediante palabras que definen su esfera de acción, pueden abandonar
a las personas de la misma manera.
“La fuerza que da el arútam no debe ser comunicada a nadie, sobre todo
si anuncia una larga vida, porque permanecerá en la persona hasta que
muera. Si alguien cuenta un sueño sin dejar pasar el suficiente tiempo, la
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fuerza desaparece y el individuo se queda sin ella. No se debe avisar nada
a nadie hasta que el arútam se haya instalado en la persona y el poder sea
efectivo, de otro modo la fuerza obtenida se perderá y la persona se quedará sin fuerza espiritual para la vida” (Petsain, 1987: 85).

Por lo tanto, después de transmitidas las fuerzas durante una visión, el arútam se integra al cuerpo mediante un proceso. No obstante,
se le concede, al igual que con el wakán de los vivos, cierta movilidad,
y por lo tanto, la posibilidad de una separación temporal del cuerpo.
Este deambular de la figura arútam metafórica equivale al deambular
del wakán como figura onírica.
En cuanto a la relación entre el arútam y el cuerpo, me gustaría
nuevamente retomar su significado para la fuerza vital. Como ya lo dije en otro lugar (cf. Cap. III.2.1.), el crecimiento de la fuerza vital es un
motivo importante para la búsqueda de visiones y la obtención del arútam. Carlos Utitiaj trae a colación este aspecto en una entrevista que me
otorgó y que cité al inicio:
“Quien tiene más arútam, es más fuerte, vive más y alcanza más. Quien
muere joven, ha perdido sus fuerzas espirituales en la lucha”.

La concepción del arútam está asociada en distintos planos con
la vitalidad: por una parte, tener más arútam contribuye a aumentar la
fuerza vital; por otra, ciertas visiones están dirigidas directamente a
una “larga vida” (v.g. ancianos, tortugas, etc. cf. Cap. IV.3.4.). De igual
manera otras fuerzas obtenidas en la visión contienen una “dimensión
de conservación de la vida”: Esto vale también para el arútam, que protege de la muerte a todo guerrero. Mientras el wakán generalmente personifica la vitalidad que existe en todos los seres (aents), el arútam marca la diferencia entre la fuerza vital de los individuos distintos. Por esta razón, no debemos entender la vejez como un proceso biológico “automático”, sino como una cualidad personal que está vinculada con la
obtención del arútam. Las implicaciones sociales de esta concepción de
la vejez se tratarán con más profundidad más tarde cuando hablemos
de la construcción del estatus.
IV.3.2. Incorporación y pérdida - el arútam como posesión
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La incorporación del arútam no es un proceso único, sino que
debe ser llevado a cabo nuevamente, después de cada búsqueda de visiones, para cada fuerza arútam específica. Como todas las personas pasan cada uno por distintas experiencias con visiones, en las cuales encuentran diferentes figuras arútam, los individuos disponen de arútam
distintos y en varias medidas. Por un lado, muchas visiones conducen
a una acumulación de estas fuerzas en una personas, y por otro a una
diversificación de su potencial. Una persona que consigue arútam se
constituye en su poseedor o propietario (neréntin).21 Ninguna otra
persona sabe exactamente cuántos ni cuáles arútam tiene un individuo
en determinado momento de su vida, y por lo tanto se escapa también
de mi conocimiento.
“En general es el poder que uno obtiene en una visión, algo muy personal,
pertenece a una persona determinada. No todas las visiones son iguales,
tienen distinta intensidad. Por eso uno se cuida de participarlas a otra
persona, porque sabe que en el momento en que uno cuente su visión, la
fuerza que obtuvo por ella desaparecerá. Este es un motivo.
Otro motivo es el siguiente: aquél que tiene más fuerzas, más poder, puede robar arútam. No sólo puede robarle a una persona todas las fuerzas
que ésta obtuvo en sus visiones, sino también arrebatarles aquellas que tiene desde que nació (wakán). Por eso uno no puede hablar de las visiones
en una conversación por simple juego. Estas fuerzas son muy personales,
pertenecen a cada persona, todos tienen su propio poder y lo conservan
para su beneficio.
Sin embargo, en momentos difíciles, cuando toda la familia enfrenta un
problema, como el asesinato de un miembro, todos se reúnen, hombres y
mujeres. Los hombres cuentan sus visiones, pero sólo aquellas que tienen
que ver con el problema. Si se trata de una vendetta, entonces cuentan visiones para matar. Alguien dice, “tuve estas visiones”, y así cuenta una tras
otra las visiones que tuvo, para terminar diciendo, “con este poder nos
vengaremos”. O si un pariente viene desde lejos para obtener ayuda en un
conflicto, se le dice: “con esta fuerza puedes vengarte. Lo he visto en mis visiones, con este poder puedes vengarte”. Tengo la impresión de que de esta
manera le transmiten sus fuerzas, un sicólogo diría que le dan apoyo moral.
Luego, otro cuenta sus visiones, y después de él, muchos más, alimentando así al individuo con sus poderes, al tiempo que éste va creciendo cada
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vez más en fuerza espiritual. También las mujeres participan. Una mujer
dice: “también tuve una visión”. Por ejemplo, puede que ella haya tenido
una visión en la que era la esposa de un gran guerrero. En la visión le daba chicha a su esposo, pues éste había acabado de vengar la muerte de un
pariente. así más o menos puede ser la visión.
...
Ahí radica la diferencia si uno cuenta o no sus visiones” (Carlos Utitiaj,
Sucúa, 1994).

En este extracto de la entrevista, C. Utitiaj aborda dos temas, sobre los cuales quisiera hablar más profundamente, a saber, la “publicación” de los contenidos de las visiones antes de un conflicto armado y
la posibilidad de perder el arútam.
El contexto antes descrito de la narración de los contenidos de
las visiones se refiere a reuniones mantenidas a manera de preparación
para las campañas bélicas (mesét). Si un hombre planea un ataque, primero debe convocar a sus seguidores (ipiámamu - invitación para matar; cf. Cap. IV.5.4.3.). Los hombres que escuchan el llamado del “señor
de la guerra” (meséta uúntri), se reúnen en su casa: aquí se conforma la
alianza entre los participantes en el transcurso de conversaciones rituales. Se habla de la organización, la asignación de tarea y la estrategia a
seguir.22 Durante estos diálogos los guerreros vuelven a su arútam, que
les garantizará éxito en la incursión (cf. Cap. IV.5.4.3.). Si en este caso
las visiones respectivas son sólo mencionadas o si se transmite su contenido concreto depende de cada región. Mientras que Taylor, para los
Achuar del Ecuador, dice que antes de una incursión no se hace público el contenido de ninguna visión (Taylor, 1993a: 676), entre los Shuar
esto generalmente era lo acostumbrado. Por otra parte, en mi opinión
considero que es una interpretación errónea la de Harner cuando dice
que al hacer público el contenido de las visiones en estos casos, el individuo pierde sus espíritus arútam. Según Harner:
“Como todo hombre, joven o viejo, lo hace, el espíritu del arútam abandona su cuerpo para siempre para deambular por el bosque nuevamente
como viento, porque los espíritus arútam “están satisfechos con una sola
matanza” (Harner, 1972: 140).
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La segunda parte de su afirmación, con respecto a que una visión
que da la fuerza para matar sólo alcanza para “una matanza”, corresponde con la información de la que dispongo así como con las de Taylor y Descola (Taylor, 1993a; 661, Descola, 1993b: 179). Sin embargo,
como me aseguraron muchos Shuar, esto contradice la suposición de
Harner de que el arútam abandona a los guerreros aún antes de un ataque, y por lo tanto, en un momento en que es totalmente incierto quién
matará a un enemigo o si lo hará después de todo.
Tal como lo afirma el mismo Harner (Harner, 1972: 135-136) a
muchas fuerzas obtenidas en las visiones se les asigna una función protectora durante los conflictos armados, la misma que de esta manera
nunca sería traída a efecto.
Por lo tanto, en general “dar a conocer” o “publicar” el contenido de la visión no puede ser igual que perder el arútam, más aún varían
los efectos de un acto de este tipo según el contexto y el momento. Es
difícil responder con exactitud por cuánto tiempo un determinado
arútam permanecerá en una persona, es decir, en su cuerpo. Muchos
Shuar opinan que el arútam abandona el cuerpo cuando ocurre un
acontecimiento para el cual la persona está capacitada para obrar con
éxito gracias al poder obtenido. Para otros esta propiedad es característica del arútam de la guerra, mientras que otras fuerzas, esto es, aquellas para una vida buena y duradera, han de permanecer por mucho
tiempo en el cuerpo del individuo (cf. Petsain, 1987).
Sin embargo, el arútam también puede ser robado o perderse,
más exactamente, puede ser arrebatado a una persona viva intencionalmente o sin intención, y transmitido a otra. Ambos procesos descansan
sobre una búsqueda de visiones “normal”: así puede ocurrir, por ejemplo, que un hombre joven, al que una persona mayor que él “da de beber” durante un ritual, encuentra su arútam en la visión y de esta manera lo transfiere para sí mismo.23 Por este motivo ciertas personas se
niegan a desempeñar esta función en los rituales de visiones.
Aunque los individuos que buscan visiones básicamente no influyen sobre el tipo de arútam que encuentran, sí buscan en determinadas circunstancias manipular la búsqueda. El propósito es llamar al
arútam de las personas vivas, a quienes se quiere hacer algún daño, robarlo y transferirlo a la propia persona. Estos actos constituyen parte de
la preparación espiritual de una incursión guerrera (cf. Cap. III.2.1.3),
aunque también se practican con ocasión de otros conflictos sociales.
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Es similar al robo del wakán en la brujería, aunque no sólo los shamanes, sino también la gente común y corriente, lo practican.
La relación entre el arútam, el cuerpo y la persona abarca, por lo
tanto, varias dimensiones: el arútam generalmente está inscrito en el
cuerpo, aunque los efectos específicos de estos nuevos aspectos de identidad se relacionan directamente con las visiones metafóricas y simbólicas, sobre las cuales volveré más adelante. Mientras el proceso de incorporación se remite a una mezcla del arútam y la persona, el arútam
también es visto como una identidad independiente de esta persona y
su cuerpo, como algo que se puede obtener, poseer y también perder.
La relación entre el arútam como fuerza independiente y su “portador”
o “portadora” se expresa en la concepción del arútam después de la
muerte. De esta temática nos ocuparemos en las siguientes páginas.
IV.3.3. Abuelo jaguar y abuela piedra - arútam y parentesco
Las manifestaciones del arútam y el wakán después de la muerte
del individuo guardan entre sí similitudes: ambas entidades se separan
después de la muerte y continúan existiendo en formas distintas. Sin
embargo, mientras el contacto con el wakán de los muertos es considerado nocivo y es repelido ritualmente, el contacto con el arútam del
mismo individuo es buscado y fomentado ritualmente. Por eso el tiempo que sigue a la muerte de un ser humano que tenía muchos arútam
constituye un momento especialmente apropiado para una búsqueda
de visiones.
Las opiniones de los Shuar sobre la forma de ser del arútam después de la muerte incluyen componentes personales y no personales:
por ejemplo, aquellos fenómenos atmosféricos que indican la presencia
del arútam durante las visiones (viento, lluvia, tormenta, etc.) son vistos como sus manifestaciones (cf. también Harner, 1972: 140).
“Cuando muere un wáimiaku [una persona que posee arútam], puede
ocurrir lo siguiente: en la noche en que murió mi tía [hermana de la madre], que era wáimiaku, se desató una terrible tormenta, llovía a cántaros,
y hubo como un huracán, los ríos aumentaron muchísimo su nivel. Supongamos que alguien por una feliz coincidencia hubiera salido al bosque
esa misma noche y hubiera traído consigo tabaco, con seguridad se le ha-
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bría aparecido la persona [de la muerta]. Le habría hablado y mostrado
lo que ha hecho en su vida” (C. Utitiaj, Sucúa, 1994).

Si el arútam no es transferido directamente después de la muerte de su poseedor a otra persona, permanece en el bosque, en la orilla
del río o en las cascadas, esto es, en aquellos lugares propicios para tener una visión. La idea de que el arútam de los muertos se afinca en el
paisaje gira en torno principalmente de las cascadas y es el tema de distintos mitos.24 La concepción del “mundo vital” y la forma del arútam
comprenden una amplia gama de ideas que se refieren, por ejemplo, a
la presencia espiritual del arútam en el vapor de las cascadas o también
en su presencia personificada en la cascada que es vista como su casa
(cf. Petsain, 1987: 70-71).
Si alguien encuentra un arútam durante una visión, éste se manifiesta, tal como lo expresé, primero en una figura metafórica que depende del sentido de su potencia, y luego como una figura antropomorfa que recuerda la de aquella persona fallecida a quien perteneció
esta fuerza mientras estuvo con vida (cf. también Descola, 1993b: 184185). Las visiones de los muertos, que transmiten sus fuerzas, tienen similitudes con el wakán -tienen la figura de la persona- pero se diferencian claramente de los “espíritus de los muertos” wakán iwianch’. Los
fenómenos antropomorfos, en este contexto son vistos primeramente
como portadores o poseedores de la fuerza arútam. Sin embargo, a menudo las figuras antropomorfas poseen cualidades simbólicas: por su
pertenencia a determinado grupo de personas, por ejemplo, shamanes,
seres míticos o miembros de un determinado grupo étnico, pueden ser
caracterizados como poseedores de capacidades específicas. En estos
casos los aspectos metafóricos y personales de estas apariciones se fusionan en la visión. Aunque el poseedor del arútam y los poderes arútam son claramente distintos desde un punto de vista analítico, el concepto de arútam es utilizado por los Shuar para ambos componentes de
las visiones y se remonta a la interrelación conceptual entre la persona
y sus fuerzas arútam.
En los cantos (anént) y durante las visiones se invoca las apariciones arútam como pariente mayores. Casi siempre se las denomina
apachur (abuelo) o nukuchur (abuela), o también apar (padre) o nukur
(madre).25 Los términos apachur (abuelo) y nukuchur (abuela) se refieren a todos los parientes bilaterales masculinos o femeninos de dos
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generaciones arriba de ego, como términos de referencia de hablantes
masculinos y femeninos. Los abuelos paternos y maternos junto con
sus hermanos y hermanas, primos y primas cruzados y paralelos, comparten, con todos los parientes lejanos de la misma generación, cada
uno un término. Como en todos los sistemas dravidianos, también en
este caso no se diferencia en la segunda generación mayor que ego entre consanguíneos y afines (Gippelhauser, 1985: 210). Por lo tanto, estos términos se refieren a un grupo grande, relativamente poco específico, de parientes que pertenecen a la segunda generación ascendente a
partir de ego.
Los términos que uno utiliza para las figuras arútam se refieren,
por lo tanto, a un gran número de parientes cercanos y lejanos mayores, abarcando de esta manera relaciones consanguíneas y de afinidad.
También ocurre en la esfera masculina que muchas visiones son llamadas úunt (grandes ancianos). La variedad de las relaciones posibles corresponde a la diversidad de apariciones antropomórficas, tal como se
describen en los relatos de visiones. Se trata generalmente de personas
muertas: distintos parientes de la generación de los padres y los abuelos, personas conocidas y desconocidas, cuyo nombre se pronuncia sólo durante la transmisión de fuerzas. Las figuras pertenecen casi siempre al mismo género del individuo que busca las visiones, si bien las excepciones existen.
Sin embargo, a partir de muchos relatos de visiones no podemos
ver claramente la identidad de las apariciones antropomorfas, sino que
ésta se fusiona con su figura metafórica. La siguiente repetición del extracto de un relato de visiones (Cap. III.1) muestra ambas variantes en
una visión, en la cual se interrelacionan dos encuentros arútam. Mientras la primera aparición antropomorfa mutuamente es identificada
con el abuelo y llamada con el término respectivo, la segunda, un
“hombre-jaguar”, tienen un vínculo conceptualmente más fuerte con
su figura metafórica:
“Entonces me fui y llegué a un gran árbol. El árbol se transformó en un
hombre con una lanza, tenía el cabello largo y era mi abuelo Pedro Tsenkush. ¿Qué haces aquí, nieto? Todo se transformó. Los aviones desaparecieron y me encontré en un sendero en lo profundo del bosque. ¿Eres tú mi
abuelo?, le pregunté. Llevaba una lanza empapada de sangre. De pronto
me dio la lanza y dijo: ‘toma, te la doy, con ella nada te podrá hacer da-
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ño, tampoco tendrás compasión en la guerra, serás fuerte y actuarás correctamente’. Entonces me apretó la lanza en la mano y dijo: ‘tómala, tómala’. Me asusté, porque estaba toda llena de sangre, mas entonces me dijo: ‘ven, sigue, sigue’. Me llevó donde un jaguar que estaba devorando a un
hombre. Allí sopló sobre mí: ‘Kosúi’ - y desapareció. Me quedé solo con el
jaguar. El jaguar devoraba a los hombres y luego se dirigió hacia mí. Pero
tenía esta lanza y quise lanzarme con ella contra el jaguar, que entonces se
transformó en un hombre y dijo: ‘soy jaguar, soy hombre-jaguar, mi nombre es jaguar, pero soy hombre. Estoy en todo lugar, voy por toda esta tierra. Aunque tengas este poder, tu lanza no me penetrará’. Entonces desapareció y de pronto arreció una tormenta sobre mí” (Sucúa 1991, cf. Cap.
III.1.)

La pregunta sobre el significado de la relación de parentesco entre el individuo que busca la visión y la visión misma debe ser vista en
relación con las distintas facetas de una figura arútam. Estas interrelaciones se expresan en el siguiente canto interpretado durante una búsqueda de visiones al pie de las cascadas (túna):
Vosotros, papás queridos (1),
tú sí te has hecho jaguar (3),
haz oír tu voz (5),
para que escuche tu mensaje
ponte aquí delante de mí (4).
¿Qué te has hecho?
¿En qué os habéis transformado? (2)
Tú, aunque te presentes como jaguar (3),
con tu mensaje de fuerza (5),
ponte aquí delante de mí,
haciéndote un espíritu (4)
aunque seas un espíritu (3)
con tu mensaje,
ponte aquí delante de mí,
preséntate en este lugar,
aquí manifiéstate a mí (4).
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Hecho todo una lástima,
ando solo buscándote.
A un niño huérfano,
¿por qué no se le tiene compasión? (6)
Mis queridos antepasados (1),
¿en qué os habéis transformado? (2)
Aunque te hayas transformado en anaconda (3),
trayendo tu mensaje (5),
ponte aquí delante de mí (4).
Si te has transformado en un jaguar (3),
y aunque seas un bólido del cielo (3),
ponte aquí delante de mí (3).
Haciéndome oír tu palabra,
trayéndome tu mensaje (5),
ponte aquí delante de mí (4),
manifiéstate a mí en este lugar.
En el mismo camino de mi anciano,
postrado en el ayámtai 26,
tirado al suelo extenuado,
así postrado le suplico (7).
Abuelo mío, anciano querido (1),
ponte aquí delante de mí.
Cara a cara, ponte delante de mí,
Manifiéstate cara a cara (4),
hazte visible a mis ojos”.
(Uwijínt, 1975; en Pellizzaro, 1978/I: 123-125).
Varias partes del canto hablan directamente de las visiones esperadas (1), a las cuales se les denomina aparu (padre), úunt (anciano) y
apachuru (abuelo). Las formas de tratamiento postulan una relación de
parentesco entre el individuo y las figuras arútam, subrayando además
la edad y el estatus: las formas apachuru o úunt reflejan una posición de
respecto frente a las personas mayores que poseen fuerza y conocimiento. Las distintas formas de tratamiento se utilizan en el canto co-
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mo sinónimos y se remontan a una gama de relaciones posibles con las
apariciones arútam. En todos los cantos anént, esta invocación ocurre
en la mayoría, pues se refiere a varias personas que son tratadas como
potenciales portadores o dadores de poder. La relación de parentesco
postulada entre el arútam y la persona que busca visiones tiene que ver
también con el deseo de despertar la compasión del “abuelo” y de moverlo a trasladar sus fuerzas a su “nieto”. La relación entre el ser humano y el arútam constituye un equivalente de aquellas relaciones en las
cuales ocurre una transmisión de conocimientos y fuerza espiritual entre distintas generaciones (cf. Cap. III.2.3.).
Pero el canto también plantea la interrogante sobre la figura o la
forma epifenoménica del abuelo (2). El individuo que busca la visión
espera ver el arútam en determinadas formas metafóricas que también
se mencionan en el canto -jaguar, anaconda, iwianch’ o cometa (3). En
el canto se presentan estas apariciones como entidades, en las cuales los
abuelos se convierten. El cantor conjura al arútam para que se convierta en palabras (4). Además pide a “los abuelos” que aparezcan delante
suyo y se hagan visibles (5).
La invocación expresa aquí la concepción del arútam como ser
multidimensional que comprende distintos componentes. Por una parte, se habla del arútam como persona; por otra, el arútam tiene una
fuerza impersonal cuya dirección se expresa en su figura metafórica de
animal o fenómeno natural. Esta fuerza finalmente se expresa en palabras y así se transmite al individuo. Las palabras de la aparición arútam
son, por así decirlo, “un arútam condensado”, el antepasado no sólo habla sino también “se hace en palabras”, “se convierte en palabras”.27 Estas representaciones y procesos se articulan en los relatos de visiones
como experiencias personales:
“Mi madre dijo que había visto amich, dos amich blancos que se peleaban,
y cuando aparecieron, sopló viento y cayó lluvia. Mi madre regresaba de
trabajar en el huerto, y estos dos amich no dejaban de pelearse y de jugar,
y se acercaban cada vez más a mi madre. Mi madre los golpeó con el machete, pero no con la hoja afilada, y desaparecieron.
Regresó a casa y siguió los consejos que tenemos, tomó enseguida zumo de
tabaco y le hablaron en el sueño: ‘yo no soy amich, soy tu abuelo, jugaba
con mi hija, tu madre. Soy tu abuelo, pero tú no tuviste miedo de mi y me
golpeaste. Pues como no tuviste miedo, ayuna y toma maikiúa’.
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De modo que mi madre ayunó y bebió maikiúa. Entonces se le apareció
mi abuela, anciana, con el cabello blanco, y le entregó su arútam. Y mi
madre, que ya en su juventud tenía el cabello blanco, dijo: “así es, porque
vi a mi madre canosa”’ (A. Tsakimp, sobre Teresa Suana, Utunkus, 1991).

Al igual que en el capítulo III.3.2, este texto trata de la relación
entre la aparición arútam zoomorfa y la antropomorfa, según aparece
de manera diferente en distintos relatos de visiones. En la primera parte de este relato, A. Tsakimp enfatiza la identidad de ambas apariciones
con las palabras del abuelo arútam. Este se identifica a sí mismo y a su
hija directamente con los dos amich, que se conciben como transformaciones de estas personas. Otro ejemplo de la interrelación entre los
distintos componentes de las apariciones arútam es el siguiente extracto de una visión presentada ya en otro lugar (V3, cf. Cap. III.3.3.1.).
“Cuando la anaconda desapareció, regresé a la cabaña e hice fuego; mi
hermano roncaba. Entonces se acercó un hombre que llevaba un objeto de
color azul brillante y me dijo: ‘no soy un ser humano, soy anaconda, juego con los niños de Tsunki (1). Cuando mataban a alguien de mi familia,
iba acompañado de unos pocos jóvenes y mataba a ese hombre’ (2). Siguió
diciendo: “soy el poderoso, ni el viento ni las palabras pueden hacerme daño, nunca me pueden matar, con el viento me libero de todo (3), ya ves,
soy Tuntuám (4)”’ (Macas, 1990/extracto).

En este relato la aparición antropomorfa primero enfatiza su
identidad con su figura metafórica, la anaconda, asociada con Tsunki,
el señor de las aguas y de los poderes shamánicas (1). A continuación
describe el campo de acción de su fuerza: primero se refiere a un evento concreto en su vida (2), luego describe las cualidades personales relacionadas con el arútam (3). Por último con su nombre se da a conocer como cierta persona.
Las visiones tienen por lo tanto dos componentes que personifican las distintas dimensiones con respecto al individuo que busca la visión y que son significativos para el proceso de transmisión de fuerzas:
primero se postula una relación de parentesco entre las figuras arútam
y los individuos, la cual, entre otras cosas, debe motivar a los parientes
arútam a transmitir sus fuerzas. Pero las visiones también personifican
fuerzas y propiedades específicas que se expresan en sus rasgos no hu-
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manos. Ambas dimensiones están presentes en las experiencias individuales: mientras en algunos casos se enfatiza una relación de parentesco específica con las apariciones antropomorfas, en otros relatos esta
relación más bien desaparece.
De acuerdo con el material del que dispongo, no es posible hablar de diferencias principales entre los Shuar y los Achuar en cuanto a
las relaciones de parentesco entre los individuos que realizan la búsqueda de visiones y la visión.28 Todas las personas con las que he hablado de este tema tuvieron en el transcurso de su vida varias visiones
arútam; las apariciones antropomorfas eran personas distintas que a
menudo -según la descendencia bilateral- guardaban una relación de
parentesco cercana con los individuos (Pa, Ma, PaPa, PaMa, MaMa,
HnoPaPa, HNoPaMa, HnaMaMa, etc.). Por lo tanto, entre los Shuar, al
igual que entre los Achuar, la transmisión del arútam está articulada
previamente por principios de parentesco. Esto no se limita a las formas de tratamiento en los cantos, sino que se refiere también a apariciones antropomorfas específicas: estas personas pueden pertenecer a
la parentela (kindred) del individuo y estar a una distancia genealógica
mayor o menor. La variedad de estos fenómenos, sin embargo, abarca
también a personas no emparentadas, miembros de otros grupos étnicos e incluso seres sobrenaturales (personajes míticos). La experiencia
de visiones de los Shuar y los Achuar durante su vida comprende tanto encuentros con parientes cercanos como con otras personas y seres.
El trato con la parentela en la esfera de los ritos de visión y de la experiencia de las visiones corresponde, según mi opinión, a otro sector de
la vida social: como lo explicaré más adelante con mayor detalle, la parentela entre los Shuar y los Achuar es una estructura flexible que “preestructura” las relaciones sociales, pero no las determina.
Estos conocimientos relativizan la tesis de Taylor y Descola con
respecto a la relación de la búsqueda de las visiones y las ceremonias de
la tsantsa: partiendo de las investigaciones de Harner sobre la experiencia de las visiones entre los Shuar, Taylor y Descola llegaron a la conclusión de que la concepción del arútam entre los Achuar con respecto a
su dimensión de parentesco es una excepción y, por lo tanto, una alternativa a la cacería de cabezas. Según Harner, entre los Shuar los recursos de poder espirituales existen “fuera” y son transmitidos tradicionalmente al propio grupo, en primer lugar, durante la cacería de cabezas y
los rituales respectivos (las fiestas de la tsantsa). Por el contrario, entre
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los Achuar existen “dentro”, como una reserva limitada de arútam, que
está asociada con un grupo de parentesco determinado y su territorio
(nexos endógamos) (Descola, 1993b: 185, 1993a: 343-345; Taylor, 1993:
671-674). Si bien los datos algo difusos que ofrece Harner sobre la experiencia de las visiones sugieren estas conclusiones, según mis investigaciones no existe ninguna diferencia fundamental entre los Shuar y los
Achuar en cuanto a la dimensión de parentesco del proceso de transmisión de visiones. Se puede, claro está, encontrar en ciertas regiones
tendencias que refuerzan en uno u otro sentido los principios arriba
descritos. Se relacionan con condiciones contextuales específicas en
cuanto a la historia y la sociedad: los Achuar septentrionales, entre
quienes Taylor y Descola condujeron sus investigaciones de campo, tienen algunas características en especial: por ejemplo, son el único grupo de jíbaro-hablantes que no hacía trofeos humanos. Cómo ya lo dije
en otro lugar (cf. Cap. III.2.1.2., III.2.3.), entre los Achuar meridionales
estas ceremonias estaban ampliamente difundidas. De igual manera sólo en la región septentrional se puede hablar de un prolongado aislamiento de los Achuar, que sufrieron permanentemente los ataques de
los poderosos Shuar (Descola, 1993b: 185).29 En esta región existe una
tendencia a la integración que se manifiesta también en grupos locales
integrados más fuertes (nexos endógamos). Esto también puede manifestarse en el predominio de estrechas relaciones de parentesco en la esfera de la visiones.
Una tendencia opuesta se observa entre los Shuar del valle del
Upano: allí los contenidos de visiones reflejan el contacto intenso con
distintos sectores de la sociedad nacional durante las últimas décadas.
De manera que las personas que transmitían los espíritus arútam provenían con más frecuencia de contextos que no están asociados con la
sociedad tradicional de los Shuar. Cuando su mundo cotidiano cambió, nuevas capacidades cobraron mayor importancia, capacidades que
no podían ser transmitidas por los abuelos shuar, sino más bien por los
representantes de aquellos grupos de población a los cuales se otorga
mucho conocimiento y poder en estos espacios de acción:
“Mi hermano tuvo una visión de ganado: cuando estaba ebrio, vio mucho
ganado -y mi hermano también tenía mucho ganado-. Vio a un colono
que llevaba mucho ganado y le habló: ‘mira a este hombre, como trabaja
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y ha trabajado’. Mi hermano vio eso y ahora tiene mucho ganado” (B.
Mashu, Sucúa, 1990).
“Uno de mis amigos tomó maikiúa cuando niño, era muy joven y sus padres le acompañaron. Cuando estuvo bajo los efectos de la maikiúa, se levantó y tomó dos palos -sus padres le observaban. Caminaba, y mientras
lo hacía, tocaba un ritmo con los palos, entonces dijo: ‘soy un chino, soy un
chino, un karateka’. Saltaba y gritaba como un karateka chino, gritando
‘vuelo, alto, soy un gran maestro’.
Más tarde, cuando nuevamente estaba consciente, les contó a sus padres
que había recibido de un chino el mensaje de hacerse maestro de kárate.
Mas tarde este hombre se convirtió en el campeón nacional de kárate y obtuvo el segundo lugar en el campeonato sudamericano. Participó en muchos campeonatos internacionales e incluso hizo una película. Es shuar,
hermano de mi mujer, pero ahora vive en los Estados Unidos. Es maestro
en su categoría y tiene una escuela de kárate en California” (C. Utitiaj,
Sucúa, 1994).

Tendencias semejantes se encuentran entre los Achuar del Perú.
La creciente presencia de las instituciones de la sociedad nacional es la
causa de que los contenidos, y por lo tanto el sentido y dirección de las
fuerzas transmitidas, se expandan hacia estas esferas: así, por ejemplo,
Sukut (Chankuap, 1991) me habló de una visión en la cual se le transmitió la capacidad de ofrecer a sus hijos educación secundaria. Al momento su hijo va a la escuela secundaria de un poblado lejano.
Una orientación más fuerte hacia dentro o hacia fuera con respecto a la transmisión de fuerzas en las visiones está ligada a condiciones socioeconómicas específicas en determinados períodos históricos.
Por mi parte, entiendo las tendencias regionales como expresión de la
flexibilidad y la capacidad de adaptación del concepto de arútam. Tienen que ver con un uso muy pragmático de estos recursos espirituales,
el mismo que está determinado, en primer lugar, por necesidades prácticas, y en segundo lugar, por elementos estructurales predeterminados.
La experiencia de las visiones refleja, como aspecto esencial de la concepción de saber y el poder las relaciones de poder concretas que no
son estáticas, sino cambiantes. En este sentido, los dadores de poder de
las visiones puede ser vistos como iconos de instancias de poder en el
medio social de los individuos. Siempre que aparecen más sacerdotes,
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profesores, colonos, médicos o deportistas en el lugar de los abuelos o
las abuelas, se debe a cambios en las relaciones de poder dentro del
mundo cotidiano de los Shuar y los Achuar así como a una incorporación de los valores de la sociedad nacional. Como lo subraya Wolf, la
significación en la esfera simbólica siempre está estrechamente relacionada con el poder:
“El poder, por lo tanto, nunca es externo a la significación -habita en el
significado y es su campeón en la estabilización y la defensa” (Wolf, 1991:
593).30

Igualmente, según mi punto de vista, en la sociedad tradicional
de los Jíbaros, la localización de los recursos de poder espirituales se da
de acuerdo con las relaciones de poder concretas. Como lo explico al final de este capítulo, la búsqueda de visiones representa una de varias
posibilidades de integrar el poder -que en este contexto se entiende como un tipo de esencia espiritual- en la propia persona, y de esta manera, de ponerlo a disposición de los intereses personales y las acciones específicas. Uriarte enfatiza este aspecto en su análisis de los Achuar del
Perú:
“Los Achuar asumen una visión radical (me atrevería a decir, casi cínica)
y relativista de un mundo plagado de poderes ambivalentes e indecisos...
Una fuerza poderosa se vuelve peligrosa, sólo si está fuera del propio control, o si es controlada por un enemigo. De aquí que la misma fuerza bajo el propio control se convierte de hecho en algo muy beneficioso” (Uriarte, 1989: 187).

El objetivo de la búsqueda de visiones y de otras formas de la
transmisión ritual de fuerzas es, hacer útil para el propio individuo tanto de estas capacidades como fuere posible. Los dadores de poder (las
apariciones) deben ser motivadas a entregar sus fuerzas al individuo
mediante actos rituales y la interacción correcta con las imágenes de la
visión. Como lo muestra el análisis de los relatos de visiones, se trata de
una combinación de transmisión voluntaria y toma violenta31 del poder. Una posición más tolerante se puede esperar de los parientes, mas
no de extraños y mucho peor de enemigos. Sin embargo, uno busca acceder a todos los recursos de poder existentes. Estos recursos se en-
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cuentran “dentro o fuera” o, como yo lo diría, más lejos o más cerca de
los intereses del individuo. El ritual de la tsantsa, en este contexto, no es
ni el polo opuesto ni una alternativa a la búsqueda de visiones, sino
más bien su extensión. Las ceremonias de la tsantsa representan una
transmisión de fuerzas involuntaria, violenta y obligada que fortalece al
propio grupo en un conflicto concreto, al tiempo que debilita al grupo
enemigo; un proceso que puede tener lugar también en el contexto de
la búsqueda de visiones. Por ello coincido con Taylor y Descola en que
la construcción de una relación de parentesco es un aspecto importante de la transmisión de fuerzas a través de las visiones. No puedo en
cambio sumarme a su tesis con respecto a la relación de la experiencia
de las visiones y los rituales de la tsantsa.
Por lo tanto, el concepto de arútam se utiliza en las visiones para referirse a una estructura multidimensional que abarca determinadas fuerzas y capacidades junto con sus portadores o poseedores. La relación entre quien busca las visiones y los portadores fallecidos del arútam refleja el acceso a estas fuerzas, el cual está predeterminado por las
relaciones de parentesco, aunque también por otros factores tales como
el sexo. Aquellas características que son propias de una aparición arútam como portador de una determinada fuerza son los componentes
dominantes de la identidad de las figuras arútam. Ésta es la dimensión
que integran los individuos en su persona e identidad durante la transmisión de fuerzas, que influye en su vida permanentemente. Por lo tanto, es decisivo para este proceso qué fuerza consiguen los waimiaku, pero es secundario quién la entrega.
IV.3.4. Símbolos del poder - la variedad de las manifestaciones del arútam
Las figuras metafóricas del arútam constituyen una compleja red
simbólica que vincula fuerzas, cualidades y acontecimientos con seres y
objetos distintos, pero también son un código flexible para la interpretación de la experiencia individual de las visiones. Un vistazo a la clasificación de las visiones según las capacidades en distintas esferas vitales
debe documentar la variedad de sentidos y formas fenoménicas.
El siguiente resumen se basa en gran medida en mis datos, pero
también en informaciones de los trabajos existentes (Karsten, 1935; Pellizzaro, 1978/I; Chikimp’, Petsain y Jimpikit, 1987). El resumen no pretende ser exhaustivo, pues iría en contra del carácter abierto y creativo
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de este sistema que siempre incorpora nuevos elementos. Como lo expuse anteriormente, a menudo no es posible trazar una diferencia entre la figura metafórica y los portadores de fuerzas. Por lo tanto, la lista incluye figuras que reúnen en sí ambos elementos. Entre ellas están
figuras míticas y personas que representan determinados conocimientos y grupos de vocación (v.g. sobre todo ancianos o representantes de
ciertos grupos profesionales, como médicos, misioneros, etc.).
Por otro lado, como se verá a continuación, los criterios de clasificación son multidimensionales. En la interpretación de las imágenes
de visiones siempre intervienen varios factores: la forma fenoménica, la
tarea y el “desarrollo escénico” de la visión son un complejo tejido simbólico que determina el significado de una visión.
Resumen sobre las figuras metafóricas del arútam y las esferas
de acción de sus fuerzas
CUERPO Y PSIQUE:
Salud
panki (anaconda)
Hombre-Tsunki
Mujer-Tsunki
kunkuim (tortuga)
pamá (tapir)
médicos, enfermeras
Larga vida
kunkuim (tortuga)
wichi (madera fosforescente)32
churúwia (cóndor)
kaya (roca, piedra)
wakánim (nutria gigante)
Abuela, anciana
Viejo guerrero33
pinchu (gavilán)
pamá (tapir)
amich (marta)
yawá (jaguar)34
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Suerte, felicidad
payár (cometa)
Hombre-Tsunki
Núnkui
kaya (roca, piedra)
TRABAJO Y CONOCIMIENTO:
payár (cometa)
Núnkui
Bienestar, Progreso
Hombre-Tsunki
wakánim (nutria gigante)
Agricultura, animales domésticos
Núnkui
Cacería
yawa (jaguar)
japu (buitre)
panki (anaconda)
Ganadería
Cristo
Misionero
Colono mestizo
Huertos y senderos siempre libres de maleza
pamá (tapir)
Madrugar
yampits (paloma)
Aprendizaje de cantos
tsukánka (tucán)
hombres cantando y bailando
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Vocación shamánica
panki (anaconda)
Hombre-Tsunki
iwianch’ (monstruo)
pamá (tapir)
kaniáts (caimán)
japu (buitre)
LO SOCIAL:
Matrimonio
pinchu (gavilán)
anciano que tiene muchas mujeres
Vida familiar feliz
pamá (tapir)
yawá (jaguar)35
Muchos hijos, gran familia
ayúmtai (buitre)
pinchu (gavilán)
kaya (roca, piedra)
yantana (caimán)
kua (sapo)
Aventuras amorosas
kaya (roca, piedra)
Mujer-Tsunki
Belleza, popularidad
yampuna (papagayo)
Cualidades sociales: amistad, franqueza
payár (cometa)
pamá (tapir)
yampuna (papagayo)
tsukánka (tucán)
wakánim (nutria gigante)
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anciano tranquilo y sereno
Hombre-Tsunki
Alianzas
yawá (jaguar)
yawá (ocelote)
Hombre-Tsunki
churúwia (cóndor)
yampúna (papagayo)
tsukánka (tucán)

VIAJES:
pamá (tapir)
Protección contra las mordeduras de serpiente
pamá (tapir)
Protección contra animales acuáticos y accidentes al conducir la canoa
panki (anaconda)
kaniáts (caimán)

GUERRA:
Vencer/matar
payár (cometa)
yawá (jaguar)
pinchu (gavilán)
churúwia (cóndor)
kintia panki (anaconda de la oscuridad)
tantar panki (culebra arborícola gigante de varias colas)
mikiúa (mono nocturno)
iwianch’ (espíritu, monstruo)36
partes del cuerpo37:
uwéjka (antebrazo que salta entre los árboles)
makuwa (muslo)
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paki (pecarí)38
ikiájmanch’ (luciérnaga)39
mayéi (guerrero mítico)40
No morir en manos del enemigo
panki (anaconda)
churúwia (cóndor)
kaniáts (caimán)
kunkuim (tortuga)
jurijri (monstruo)
yacuma panki (anaconda con manchas rojas)
kintia panki (anaconda de la oscuridad)
payár (cometa)
Morir en manos del enemigo
payár (cometa)41
Todos los enemigos morirán
wampu (árbol)
Impedir un ataque, evitar los rumores
ikiájmanch’ (luciérnaga)
Mujer-Tsunki
Este resumen de las figuras metafóricas del arútam abarca cerca
de cuarenta seres y objetos que personifican propiedades y fuerzas para distintas esferas de la vida. Su campo de acción comprende conflictos armados, éxito económico y social, salud y larga vida, al igual que
diferentes cualidades personales. Cada visión puede tener varios significados, es decir, una determinada figura metafórica del arútam, como
un jaguar o una anaconda, puede personificar distintas fuerzas: tiene
un “espacio semántico”, es decir, su significado está, por una parte, determinado por diferentes criterios adicionales y, por otra parte, especificado por el contexto al que se refiere. Estos criterios adicionales son,
en primer lugar, el número de apariciones arútam así como su interacción mutua. El siguiente resumen muestra algunos ejemplos para la interpretación de estos aspectos de la experiencia de las visiones:
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Visiones
Grupos, reuniones:
Distintos jaguares u ocelotes

Significado

Contacto con muchos hombres y
familias, alianzas

Grandes bandadas de gavilanes

Familia grande

Muchos buitres con distintos plumajes
en una laguna

Familia grande, muchos niños

Manadas de tapires

Alianza, familia grande

Distintos modelos de interacción
Lucha
Dos jaguares (súach yawá y
yampínkia yawá)
luchar: el jaguar más fuerte ataca al más
débil, lo vence, lo mata y lo devora

Siempre poder vencer al contrario
(sobre todo en conflictos armados)

Dos gavilanes luchan, uno mata al otro

Matará a sus enemigos

jugar entre sí,
acariciarse
Dos gavilanes -macho y hembra- juegan y
se acarician
Una pareja de tucanes juega y luego
se transforman en hombre y mujer
que cantan canciones de bebida
(nampet)

Matrimonio
Capacidad de cantar, sociabilidad

Además, la unión simbólica de ciertas cualidades o propiedades
de las figuras metafóricas de arútam con las capacidades humanas, en
distintos contextos, determina el significado de las visiones metafóri-
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cas. Estaría fuera del alcance de este trabajo abordar la construcción de
significados para todos los símbolos. No obstante, quisiera a continuación acudir a las explicaciones de Carlos Utitiaj para, en tres “complejos metafóricos” centrales, mostrar cómo son interpretadas las propiedades de tres figuras arútam (cometa, jaguar y anaconda) en distintas
esferas, y qué implicaciones para las capacidades personales del individuo tiene cada una.
“Quien no conoce nuestra cultura, tal vez se preguntará asombrado por
qué el cometa payár es un arútam para la guerra y al mismo tiempo puede traer el bienestar, la alegría, el prestigio social y la popularidad. El cometa que vemos en el cielo estrellado tiene distintas propiedades que en este contexto vienen al caso. Vayamos punto por punto:
Empecemos con la guerra. Aquí nuevamente tenemos tres aspectos. El cometa acompaña a un buen guerrero, por ejemplo, payár puede evitar la
muerte, pero también significa muerte, -un futuro que nadie desea-.
Un buen guerrero que ha visto payár aprovecha enseguida la velocidad del
cometa. La velocidad depende de la facilidad con la cual se conduce un
ataque sorpresivo, una cualidad importante de todo buen guerrero, que
debe ser fuerte y rápido. Pero por qué el cometa también puede significar
salvarse de la muerte en la guerra. En este caso una persona también aprovecha la velocidad del cometa: si un guerrero pierde la batalla, debe huir
enseguida. Debe ser como un cometa que surca el cielo velozmente y desaparece, nadie puede atraparlo aunque lo siga. Así es un guerrero cuando
encuentra este arútam, cuando encuentra la fuerza del payár.
Pero para un guerrero el cometa también puede ser un mal augurio y en
la visión recibe el mensaje de que será vencido. Significa que sus enemigos
lo encontrarán fácilmente y morirá. ¿Por qué? El cometa se mueve, decimos los Shuar: la estrella va de viaje de un lugar a otro, huye. De todas las
estrellas que podemos distinguir, sólo el payar se mueve, brilla y llama la
atención. Así un guerrero puede esconderse, pero seguir visible para sus
enemigos. Por eso esta visión también puede significar mala suerte y
muerte. Son algunos aspectos del significado del cometa como arútam para la guerra.
Otro aspecto del cometa tiene que ver con el bienestar de la familia, es un
símbolo de la buena suerte. Cuando un wáimiaku obtiene esta fuerza y recibe tal mensaje -pues mucho depende del mensaje- significa que se distingue de otros hombres: entonces el cometa es esa estrella que siempre llama
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la atención. Se distingue de todas las demás por su brillo y su movimiento, por su movimiento y su capacidad de viajar. Cuando una persona ha
visto un cometa, quiere decir que dicha persona viajará mucho.
Otro aspecto tiene que ver con el trabajo: una persona que ha encontrado
el payár superará a todos los demás miembros de la familia porque trabaja sin descanso. Lo hace con alegría, nunca reniega de su trabajo por el
cansancio. Se distingue de todas porque trabaja con alegría.
Pero también el cometa puede estar asociado con la esfera social: el cometa es más grande que otras estrellas y brilla con más intensidad, se distingue de las demás. Así también sobresalen aquellas personas que han visto
el payár. Sobresalen por sus cualidades y su conducta: son sociables, alegres, le gusta divertirse. Estas cualidades la hacen adorable, todos la quieren aunque cometa una falta. Su expresión alegre se distingue de todo lo
que le rodea y todos perdonan sus faltas. Una persona con estas propiedades nunca montará en cólera. Así se expresa el payár en la vida social.
Hoy en día, cuando alguien tiene una visión de un cometa, ya no se piensa en la guerra. Más bien decimos que persona es rápida y hábil en sus actividades, en sus negocios o en la agricultura -es rápida como un cometa.
También decimos que tiene un espíritu ágil, que sus pensamientos son rápidos. Hoy ya no somos guerreros en el sentido antiguo, pero en la esfera
intelectual estas propiedades son igualmente importantes. Hoy en día se
debe pensar rápido, al menos no se debe actuar al apuro, sino que primero se debe pensar. Quién no quisiera ser un cometa, Yo también quisiera
ser un cometa en el mundo espiritual” (Carlos Utitiaj, Sucúa 1994).

Esta explicación de las distintas dimensiones del arútam payár
nos permite entender la concepción del vínculo simbólico entre las capacidades humanas y las de las figuras arútam. Algunas propiedades
importantes de los seres o los objetos se transmiten a la esfera humana
y se interpretan en distintos contextos. Estas cualidades, en el caso del
comenta, la movilidad, la velocidad y el brillo, representan categorías
flexibles que se sugieren significados diferentes y -como en la guerratambién contradictorios. La flexibilidad de este enfoque interpretativo
condiciona también su capacidad de adaptación a los cambios del
mundo cotidiano, tal como lo expresa al final de su explicación Carlos
Utitiaj.
Una figura metafórica del arútam, por consiguiente, constituye
un conglomerado de significados posibles que se van especificando du-
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rante la visión sobre todo a través del mensaje que traen las apariciones
antropomorfas. Este principio vale para todas las figuras arútam. A
continuación hablaremos del arútam jaguar.
“Cuando se habla del arútam jaguar, se debe pensar que la palabra yawá
en shuar es un concepto genérico42: en la categoría úunt yawá (jaguar) se
encuentran, por ejemplo, tsenkútsenku yawa, shiashia yawa (jaguar con
manchas), japa yawa (jaguar-corzo), suach yawa (jaguar negro), tsere yawa (jaguar-mono), etc., cada uno según el color o el animal cuyo color
aparenta.
El jaguar actúa también como arútam y da poderes para matar, ¿Por qué?
El jaguar es un animal carnero peligroso, por eso se identifican los guerreros con el jaguar, sus enemigos, por el contrario, son su presa, por ejemplo,
un agutí (kayúk) o un armadillo (shushi). Sabemos que un agutí nunca
atacaría a un jaguar, pues éste puede vencerlo fácilmente. En este sentido
los guerreros se sienten como jaguares, mientras que sus enemigos son los
agutíes. Por eso pueden vencer a sus enemigos.
En el caso del tsenkútsenkú yawa, un jaguar peligroso, el animal anda
muy pocas veces en cuatro patas. Es casi como una mariposa, se mueve de
un árbol a otro, salta, se agarra de un árbol y después de unos segundos
salta al siguiente. Cuando alguien ha visto un jaguar tsenkútsenkú en una
visión, nunca le alcanzarán las balas, los enemigos le dispararán pero fallarán el tiro.
Las visiones de jaguares también pueden ser un anuncio de que la persona tendrá muchos amigos o seguidores: el jaguar no sólo es un peligroso
animal carnicero, también sabemos que no se queda en un sólo lugar sino
que recurre muchos lugares. En sus andanzas conoce muchas regiones y
encuentra muchos amigos. Como un jaguar domina su territorio, así un
shuar que tienen un jaguar arútam, viaja mucho y es muy influyente en
una extensa región donde viven muchas familias, además también forma
muchas alianzas. Cuando hay guerra, puede convocar a muchos seguidores y atacar. Así un wáimiaku tiene una gran fuerza de atracción, y todos
acuden a su llamado.
Un jaguar arútam también puede anunciar que la persona será un buen
cazador. Un shuar que vio un jaguar arútam en su visión siempre tiene
suerte en la cacería, nunca se le escapa la caza, así como ningún animal
puede escapar de un jaguar cuando ataca. El jaguar es un cazador perfecto, caza de día y de noche con facilidad. Así un shuar que tiene este poder
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es un cazador excepcional: descubre al animal antes de que éste se de cuenta de su presencia y lo mata, tiene suerte y caza con precisión.
Mas el jaguar arútam también anuncia una larga vida, pues el jaguar
siempre se alimenta bien y es respetado por todos los animales. Por este
motivo goza de seguridad y armonía, no teme a nadie, pero es temido por
todos. Gracias a su fama nada ni nadie le preocupa y por eso vive mucho
tiempo, porque el que tiene muchas preocupaciones y problemas, puede
morir pronto. Por eso se dice que estos animales viven mucho, nunca se enferman” (Carlos Utitiaj, Sucúa, 1994).

El jaguar arútam comprende, por lo tanto, una amplia variedad
de interpretaciones, es decir que las diferentes cualidades del jaguar se
interpretan en distintos contextos: su fuerza y agresividad así como su
capacidad de recorrer grandes distancias son la base para una variada
asociación con las cualidades humanas.
Antes de entrar en la dimensión social de estos modelos de significado, quisiera presentar el tercer ejemplo, el complejo metafórico de
la anaconda (panki).
“Panki (la anaconda), ser espiritual o mítico, interviene en distintas esferas de la vida como arútam. Así por ejemplo en la guerra, la salud, el shamanismo, la cacería y la protección contra accidentes en el agua.
En la guerra la anaconda arútam protege a la persona de la muerte y las
heridas. Cuando una anaconda se molesta, normalmente hace temblar la
tierra y el agua y hace crecer los ríos.
Eso le ayuda a escapar del peligro. Imaginemos que una anaconda es atacada por un enemigo en un río pequeño y poco profundo, entonces hace
llover y chapucea en el agua para de esta manera escapar del peligro. Así
un guerrero puede utilizar distintos trucos para asustar y ahuyentar a sus
enemigos, distrae a quienes le persiguen y puede escapar fácilmente.
Quien ha visto a kintia panki (“anaconda que trae la oscuridad”), puede
hacer uso de sus cualidades. Puede oscurecer fácilmente su alrededor, puede hacer que llueva, que todo se oscurezca. Entonces cuando todo está oscuro y triste (kuntuts), sus enemigos dirán ‘este guerrero es waimiaku, tiene el espíritu o la fuerza de la kintia panki’. Los enemigos le tendrán miedo y no le atacarán, de manera que el guerrero podrá salir sano y salvo.
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Pero panki también es un arútam para matar: nosotros los shuar sabemos
que la anaconda es un gran shamán, puede influir en los demás. Con estas habilidades atrapa su presa.
La anaconda irradia una fuerza especial, con la cual envuelve un determinado espacio. Actúa como un imán hasta donde alcanza su campo magnético. Domina este espacio y cuando entran en él sus enemigos no pueden retroceder, avanzan hasta el lugar en que caen en manos del guerrero.
Caen fácilmente y pueden morir. Este es un aspecto para matar un enemigo.
Además un guerrero puede utilizar la capacidad de la anaconda para hacer tormentas e inundaciones. Él imagina que sus enemigos fueran niños
que se bañan y juegan a la orilla del río, entonces la anaconda hace subir
las aguas y todos perecen ahogados en la inundación. Con este espíritu de
guerra puede enfrentar a sus enemigos y matar a todos.
Ahora bien ¿qué significa la anaconda para la salud? Panki goza siempre
de buena salud, vive en el agua, en un medio frío. La anaconda vive mucho tiempo, su corazón late muy lentamente y puede comer una sola vez
durante cuatro o seis meses. A menudo ayuna, nunca come demasiado y
nunca se enferma. Por eso se dice que aquellos hombres que tienen la panki arútam, nunca comen demasiado, y necesitan poco alimento para vivir,
por eso son muy sanos.
...
Todo el que quiera se un buen shamán busca conseguir el poder de la anaconda y sus flechas (tsentsak). Panki es un maestro shamán con flechas poderosas, pues, como ya lo dije anteriormente, la anaconda tiene un campo magnético, una fuerza de atracción y energías que todo absorben. Además es una maestra de la sugestión y por eso un shamán que tiene tsentsak de anaconda, por ejemplo, puede influir en los sentimientos de las demás personas. Tiene flechas para curar y otras para hacer daño. Un shamán que no conoce ni domina ambos tipos de flechas, las buenas y las malas no es un shamán verdadero.
Para tener éxito como shamán es preciso utilizar otras fuerzas de la anaconda: supongamos que una panki tiene problemas, entonces puede salir
de ellos fácilmente. Es oído que una gran anaconda puede destrozar en mil
pedazos una piedra que encuentre en el camino. Así un shamán que quiera curar una enfermedad grave tiene que concentrarse en el poder de la
anaconda, destrozar todas las enfermedades y curar al paciente.
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La anaconda arútam también sirve para ser un gran cazador. La anaconda no tiene ni lanzas ni armas, no tiene pólvora, ni siquiera brazos, pero
es una gran cazadora. Puede engañar a su presa. Con su fuerza de atracción magnética atrae a hombres y animales a su morada y los devora, porque se dice que tiene flechas de poder que influyen y engañan a los otros
seres. Nuestros padres decían por eso que cuando al pescar suceden cosas
extrañas, se debe ser muy cauteloso.
Cuando, por ejemplo, en un lugar hay muchos peces, sólo se debe tomar
algunos y dejar el lugar inmediatamente, porque estos lugares pueden ser
la guarida de la anaconda.
...
Por eso un buen cazador tienen que engañar a su presa como una panki,
con la fuerza de la anaconda las víctimas vienen por sí solas y no pueden
escapar” (Carlos Utitiaj, Sucúa, 1994).

Las fuerzas mágicas de la anaconda, especialmente de la kintia
panki, “la anaconda que trae la oscuridad”, están íntimamente relacionadas con el shamanismo. Sus propiedades también se transmiten, durante la interpretación de las visiones no-shamánicas, a otros espacios
de acción como los conflictos armados, la cacería, los conflictos sociales o en las relaciones amorosas.
La interpretación del significado de las apariciones arútam está
marcada por la “fluidez ideológica” (Roe, 1982: 19) de esta sociedad, sin
embargo de ninguna manera es cualquiera. Ciertamente distintas personas siempre acuden a diferentes metáforas para describir las propiedades de las figuras arútam, pero existe un consenso fundamental sobre el sentido y orientación de ciertas apariciones, como se puede ver
en la siguiente caracterización de la anaconda arútam en comparación
con las explicaciones de Utitiaj:
“Quien haya visto la anaconda, siempre la lleva en su cuerpo, las balas se
desvían del blanco y no pueden hacerle daño. La piel de la anaconda es tan
dura que nadie la puede romper. Está rodeada de una capa de moco para
que nadie la pueda atrapar. La anaconda tiene gran poder y una fuerza
de atracción magnética, atrae a las personas y la buena suerte. Cuando
uno cura, invoca el poder de Tsunki y Panki, y estos poderes se hacen presentes” (A. Tsakimp, Utunkus, 1991).
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El significado de una visión arútam para una persona, para sus
actos y sus relaciones sociales, por lo tanto, está estructurada por un variadísimo sistema simbólico que abarca una amplia gama de metáforas
que se interpretan flexiblemente dentro de un enfoque de significado
colectivo. Las connotaciones simbólicas que se expresan no se limitan
al significado de las visiones: representan la parte de un sistema simbólico general que comprende el mito, los cantos anént, las ideas sobre los
poderes shamánicos y el significado de los sueños. La interpretación de
las visiones tiene lugar según el contexto específico, con lo cual un símbolo siempre incluye variados planos de significado. La flexibilidad de
este sistema permite la integración de nuevos elementos, pero también
la gama de significado de un símbolo tradicional puede extenderse a
nuevos contextos que se producen con el devenir de los cambios sociales.
En este punto me gustaría volver una vez más a la variedad de capacidades personales asociadas con el arútam. En este conjunto tienen
una gran importancia los arútam de la guerra, que corresponde directamente al elevado estatus social de los guerreros. No obstante son sólo un “grupo de arútam” de entre muchos otros. De ninguna manera el
arútam puede reducirse a un “espíritu de guerra” (Harner, 1972) ni
tampoco ser caracterizado principalmente como una capacidad asociada con los conflictos bélicos (Descola, 1993b). Una documentación
exacta de los símbolos de las visiones y su significado más bien muestra que el arútam puede orientarse a todas las esfera vitales. Por consiguiente, el arútam no está asociado con un determinado campo de acción, sino que más bien se asocia con ciertas cualidades personales que
caracterizan los actos de los individuos en distintos contextos.
IV.3.5. Superioridad y fuerza - el arútam y la valoración social de las cualidades personales
Las cualidades en las que hacen hincapié los Shuar al interpretar
las apariciones arútam comprenden aquellas cualidades del ser humano y su conducta, que son de especial valor en esta sociedad. Dentro de
la variedad de capacidades específicas se distinguen tres grupos (cluster) de cualidades fuertemente relacionadas entre sí y que gozan de una
importancia irrenunciable para las relaciones sociales: se trata de la superioridad y la fuerza, de la invulnerabilidad y la intangibilidad tanto
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en sentido concreto como figurado, así como del carisma y la popularidad.
La superioridad y la fuerza se manifiestan, en primer lugar, en las
confrontaciones con otros seres: ellas permiten a hombres y mujeres
vencer a sus contrarios en los conflictos sociales, dan a los cazadores la
capacidad para atrapar a los animales, a los guerreros la capacidad de
matar, y a los shamanes la capacidad de vencer las fuerzas causantes de
la enfermedad. Por otra parte, estas cualidades se expresan en capacidades extraordinarias asociadas con esferas de actividad en contextos
específicos de cada género. La superioridad y la fuerza son para las mujeres y los hombres un requisito para una buena vida y un equilibrio
emocional. Para la esfera vital femenina esta posición se articula, por
ejemplo, en el mito sobre la “mujer odiada”. A su vez, Carlos Utitiaj,
desde la perspectiva masculina, expresa este ideal dentro de sus explicaciones sobre el jaguar arútam: “no teme a nadie, sino que los otros le
temen. Le acompaña la suerte y la fama”.
Estas cualidades están relacionadas con las de los dos grupos restantes: de este modo la intangibilidad y la invulnerabilidad son vistas
como facetas defensivas de la superioridad y la fuerza. Estas cualidades
aparecen en contextos parecidos: permiten a hombres y mujeres salir
airosos de los conflictos y los vuelven inmunes a las calumnias. Protegen a los guerreros de la agresión enemiga y enseñan a los shamanes a
repeler con éxito los ataques espirituales de otros uwishín. Estos componentes defensivos de la superioridad y la fuerza tienen que ver con la
salud y la larga vida: como la enfermedad y la muerte no son vistas como “fenómenos naturales”, sino principalmente como el resultado de la
influencia ejercida en el individuo por otras personas o fuerzas, es una
condición importante para gozar de salud y vida defenderse con éxito
“de las enfermedades”.
El tercer grupo comprende cualidades que tienen que ver con el
carisma y la popularidad. Contiene distintos elementos del carisma
personal y la capacidad de influir en otros seres, pudiendo entenderse
también como una faceta de la superioridad y la fuerza. En este caso
existe un puente entre las cualidades que, en nuestro pensamiento, son
vistas como características de la personalidad o capacidades sociales, y
aquellas que se clasifican dentro de la esfera de lo mágico. Las cualidades de este grupo aparecen en distintos contextos: en la relación del
hombre y la mujer se manifiestan, por ejemplo, en la belleza y la atrac-
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ción erótica. El deseo de atraer a otro ser humano mediante el carisma
personal constituye la base para distintas formas de magia amorosa
(muspa) y se expresa en muchos cantos anént que abordan la manipulación de relaciones personales. Como las plantas y los animales son
concebidos como entidades que poseen su propia subjetividad, el concepto de la fuerza de atracción personal constituye también un aspecto
importante de distintas actividades económicas.
Los cazadores engañan al animal gracias a su fuerza de atracción;
las mujeres que trabajan en el huerto utilizan estas capacidades para
atraer a las plantas y, de esta manera, fomentar su crecimiento (cf. Cap.
II.3.3.).
El concepto del poder de atracción personal también se relaciona con la popularidad de una persona. Las cualidades que atraen en
una persona como la serenidad y la amabilidad son altamente apreciadas y representan para hombres y mujeres componentes importantes
para el reconocimiento y la influencia de una persona en un conjunto
social.43 El carisma y la popularidad adquieren además un gran significado en la estructura política de esta sociedad: constituyen requisitos
esenciales para la obtención de posiciones directivas, sobre todo para
los grandes hombres y los líderes (cf. Cap. IV.5.). La fuerza atracción y
la amabilidad también son aspectos esenciales del poder shamánico y
representan una condición para poder alejar las sustancias que ocasionan las enfermedades del cuerpo del paciente (cf. Cap. IV.4.).
Las distintas formas de superioridad y fuerza forman la variedad
de significados que adquiere el concepto kakáram o el kakármari (poder, fuerza), el cual se utiliza a la vez, como adjetivo, para denominar
las cualidades personales, y como sustantivo, a manera de título, para
referirse a las personalidades importantes.44 Aunque más adelante
abordaré detalladamente el concepto kakáram y su importancia para el
estatus y la influencia de una persona, en este punto quisiera mostrar,
a través del extracto de una entrevista, que el kakáram se asocia con
aquellos valores y cualidades que ocupan el lugar central en la concepción del arútam:
“La palabra kakáram quiere decir muchas cosas: hay chicham kakáram,
la palabra fuerte. Por ejemplo puedo decir que las palabras de una persona tienen poder, pueden hacer distintas cosas; una persona habla con seriedad y dureza, eso es chicham kakáram. Con estas palabras uno puede
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vencer en los conflictos o también lograr que las autoridades construyan
aquí un puente.
Pero el kakáram también vale para el trabajo: una mujer es kakáram
cuando es una experta que tiene habilidad en muchas cosas, cuando apoya a su esposo y a su gente. Una persona kakáram tiene un espíritu abierto y fuerte, puede fortalecer a los demás y darles poder, tiene muchas amistades en su comunidad. Por ejemplo, se puede dar poderes a otras personas, acompañándolas a la guerra, eso les pone contentas, les da fuerza y
valor, no están tristes.
Por eso el kakáram son palabras examinadas a fondo y expresadas de buen
modo. Mas el kakáram también está en el trabajo. Kakáram es una persona animosa y valiente en sus actividades y en su hablar. Kakáram también es un shamán que protege a su gente de las enfermedades.
Una persona se convierte en kakáram sólo cuando busca el arútam. Sólo
un wáimiaku [alguien que alcanzó el arútam] es kakáram, porque el wáimiaku tiene todo lo que necesita para vivir bien, hoy en día también tienen ganado. Un wáimiaku kakáram vive con fortuna y en paz. Alguien
que no es wáimiaku no logra nada y sólo en raras ocasiones es kakáram”
(A. Tsakimp, Utunkus, 1991).

El concepto de arútam, por lo tanto, está asociado con el de kakáram (cf. Harner, 1972;45 Uriarte, 1989: 156-197). Articula una ideología en que la fuerza y la realización personales se consideran valores
sociales de fundamental importancia.46
En general se puede resumir las cualidades del arútam de la siguiente manera: el arútam en los vivos se refiere a las distintos poderes,
cualidades o capacidades que se adquieren en las visiones y se integran
en el cuerpo.
Después de la muerte de un ser humano, este concepto se refiere a una combinación de entidades espirituales asociadas con la existencia individual del fallecido, pero que también va más allá. Como ya
lo dije anteriormente, el arútam no está asociado con una esfera de acción determinada, sino con cualidades personales y su valor social.
El arútam se refiere a las cualidades que diferencian a los individuos y clasifica estas capacidades en distintos espacios de acción. Este
aspecto de la teoría de la persona es un elemento importante para la
construcción del estatus y un fundamento para el orden social.
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IV.4 Tsentsak: los poderes especiales de los shamanes
K1:
Yo, yo, yo
Yo soy poderoso47
Embriagado con natém.
Traigo mis flechas
Todas mis flechas silbadoras
Se mueven dentro de mi boca
Dejan mi saliva
Yo, yo, yo
Yo soy el poderoso.
Yo, yo, yo
Mis flechas resplandecientes
están suspendidas por la luz roja
En un rojo límpido
Me muevo
rodeado de resplandor rojo
me siento aquí.
¿Acaso un panku no tiene poder?48
Yo, yo, yo
Yo soy el poderoso.49
En la concepción de los Shuar, los shamanes (uwishín 50) poseen
poderes especiales con las cuales pueden causar o curar enfermedades,
influyendo en el cuerpo, el pensamiento y los sentimientos de las personas.51 Otros campos de acción del uwishín son la adivinación y la elaboración de “objetos poderosos” que traen éxito en la cacería, la agricultura o las relaciones amorosas (cf. Juncosa, 1991: 190). Además, en
base a sus capacidades espirituales especiales y conocimientos rituales,
a menudo los shamanes asumen la función de un conductor de rituales o wea en las ceremonias colectivas que sirven para la reproducción
de la sociedad y el fortalecimiento espiritual de sus compañeros (natémamu, uwi, kusum, etc. cf. cap. III.2.3.). Mientras en la actualidad carece de relevancia esta esfera de acción del uwishín, debido a los cambios
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operados por las misiones y los colonos, que condujeron a la desaparición de estas ceremonias, la tradición del uwishín como curandero permanece inquebrantada y muestra tendencias expansivas (cf. Mader,
1996d).
Los Shuar diferencian entre uwishín tsuákratin (curanderos) y
uwishín wawékratin (brujos). Estas categorías se refieren a la esfera de
actividad de los shamanes: literalmente tsuákratin significa uno que
acostumbra curar, y wawékratin, uno que acostumbra hacer daño. En
cuanto a la concepción ambivalente de las fuerzas shamánicas, todo
uwishín posee ambas capacidades, y sus hábitos son juzgados distintamente: así un mismo shamán puede ser conocido como curandero
dentro de su grupo de alianza, mientras que en otro grupo es conocido
como brujo. La actividad shamánica es predominantemente masculina,
si bien se reconocen poderes especiales en las pocas mujeres que practican el shamanismo.
Quisiera ahora tratar de manera selectiva un aspecto del shamanismo, la concepción de poderes shamánicos.52 Como afirma Hamayon, la concepción de los poderes shamánicos siempre representa una
teoría de la persona y una teoría del mundo (Hamayon, 1982: 41-47).
La tesis de la cual parto es que las capacidades especiales del uwishín
son una faceta del concepto colectivo de la persona. Este punto de vista hace posible un acercamiento a los fundamentos sociales que sustentan la manera de entender a la persona como una instalación de poder
en esta sociedad, pero también es importante para una interpretación
del arútam y un análisis del papel sociopolítico de estas concepciones.
Estoy muy consciente que el “shamanismo de la ayahuasca”, como llama Gow a esta forma de shamanismo (Gow, 1994), es un fenómeno transcultural que se extiende con variaciones locales a una gran
parte de la Montaña. En esta región es practicado por distintos grupos
indígenas, pero también por mestizos. Los shamanes de diferentes etnias y grupos de población además están unidos mediante amplias redes de relaciones de intercambio de conocimientos, poderes, artículos
comerciales y alianzas.53 Pese a las muchas similitudes el pensamiento
y la actividad shamánica en cada sociedad dependen de contextos rituales y sociales específicos y pueden ser considerados también como
parte de un sistema simbólico específico de una determinada cultura.
En este punto aparece un paralelo con la mitología de Sudamérica, que
hasta la fecha no se ha tomado en cuenta lo suficiente: la mitología po-
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see grandes similitudes estructurales y de contenido, pese a lo cual en
cada sociedad tiene una interpretación específica y expresa, entre otras
cosas, distintas normas sociales.
A continuación me gustaría señalar cómo los Shuar entienden el
poder shamánico y finalmente mostrar que estos conceptos se insertan
en un complejo mayor de ideas sobre la naturaleza y las formas de
obrar de las fuerzas espirituales personales.
Ocupa un lugar preponderante la concepción de las fuerzas shamánicas y su relación con la persona del uwishín. Esto implica un análisis de los procesos de daño y curación, dentro de los cuales se utilizan
estas fuerzas.54 Mis investigaciones corresponden en muchos aspectos
con los estudios existentes (Harner, 1972, 1973; Pellizzaro, 1978/3:5-24;
Juncosa, 1991; Descola, 1993: 346-364), si bien descansan sobre datos y
análisis propios.
IV.4.1. Vocación y visión
Los poderes shamánicos y el conocimiento respectivo sobre su
utilización se adquieren durante la instrucción por parte de otro uwishín así como en las visiones propias. La experiencia de la vocación es,
en la mayoría de los casos, una visión que se refiere a las dotes shamánicas que tiene el individuo.
“A menudo he tomado drogas, pero nunca he visto nada sobre el poder de
convertirme en uwishín. Por eso no soy shamán, aunque hay tanta brujería. No iba conmigo, no me gustaba, no se por qué. Si hubiera tenido este
llamado, hace mucho tiempo habría sido uwishín, pero no tengo este poder.
Una vez le pedí a mi padre (uwishín) que me enseñara. Pero me miró y
me dijo: “¿tú?, parece que no vales para esto”. Yo no tengo el poder correcto. Alguien que tenga visiones de shamán bajo los efectos de la maikiúa,
ése sí tendrá la fuerza de este espíritu. La visión también dice qué camino
uno seguirá cuando sea uwishín, si será un gran curandero o un gran brujo” (Sucúa, 1990).

Las visiones de vocación para convertirse en uwishín tienen lugar durante una búsqueda de visiones “normal” y pueden ser consideradas visiones de arútam orientadas a esta esfera específica de activi-
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dad.55 Las visiones antropomorfas son a menudo de shamanes muertos que transmiten sus habilidades y fuerzas al individuo.
“¿Has tenido alguna visión para ser uwishín?”
“Naturalmente. ¿Acaso crees que uno se hace uwishín por accidente? Tuve
una visión para ser uwishín. Tomé maikiúa, entonces tuve una visión y escuché una voz que me hablaba: ‘una shamán se levanta para curar, siempre tiene éxito. Mira lo que hace, no encuentra dificultades. Aún a los desahuciados cura. Aprendió a curar, no hace daño alguno’. Estas palabras
escuché”. (Yampauch, Sucúa, 1994).

Algunas visiones siguen el modelo mítico de la vocación del primer shamán e implican una transmisión de poderes de Tsunki, el dueño y el origen de las fuerzas shamánicas. Así por ejemplo un joven me
contó que después de tomar maikiúa, repentinamente se encontraba
con algunas personas a la orilla de un gran lago. Escuchó entonces un
canto que parecía venir de la mitad de la laguna y aunque los otros querían detenerle, cada vez entraba más y más al agua, pues el canto le
atraía como magia. Entonces de pronto se encontró debajo del agua.
Estaba parado delante de una gran casa que yacía sobre una pequeña
colina en el fondo de la laguna. Cuando entró en la casa, vio a Tsunki,
con hermosos vestidos, sentado en su taburete de anaconda y entonando un canto.56
Tsunki le llamaba y le daba fuerza para curar. Entonces se encontraba nuevamente a la orilla del lago. Esta experiencia corresponde en
muchos aspectos al mito del primer shamán, que obtiene sus fuerzas en
un viaje subacuático donde visita a Tsunki, el señor de las fuerzas shamánicas.57
El contacto visionario con Tsunki es raro y es considerado como
una señal de capacidades especiales (cf. Antun’ Tsmaraint, 1991: 59).
Las visiones de Tsunki, sin embargo, no se limitan a las vivencias vocacionales, sino que también pueden aparecer shamanes practicantes. Este tipo de visiones también comprenden viajes en el mundo subacuático y encuentros eróticos con la mujer de Tsunki; las fuerzas que se
transmiten en estas visiones tienen poderes especiales. Además, los diferentes iwianch’,58 que cumplen un papel como espíritus auxiliares
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(pasuk), así como los sacharuna míticos (gente salvaje), que habitan en
lo más inaccesible del bosque, son considerados fuentes visionarias del
saber shamánico:
“Ahora me ocupo de algo nuevo que sólo nace de mi poder, de un sueño
[una visión]. No lo he recibido ni de mi padre59 ni de ninguna otra persona, sino de una visión. Mientras me hallaba en el bosque, vi a una hermosa joven que vivía en este bosque. Me dio algunas hojas y me explicó
con detalles cómo las debía utilizar. Cuando regresé a casa, busqué estas
hojas y seguí paso a paso lo que ella me dijo. Ya lo he hecho algunas veces.
Ella era un espíritu del bosque (ikiam aentsri) o una mujer sacharuna,
porque los sacharuna son grandes uwishín” (Sucúa, 1990).60

Las visiones de vocación son con más frecuencia un requisito
que un motivo verdadero para empezar el aprendizaje. Así es como la
shamán Yampauch habla de una enfermedad, durante la cual ella adquirió sus primeros poderes:
“Estaba muy enfermiza. Un uwishín tocó mi vestido y me hizo mal [musap, brujería de amor]; me volví loca: corría sin rumbo ni dirección, me
metía al río y hacía otras locuras. Entonces mi primo Yuma me sopló para curarme y me transmitió sus fuerzas. Ni él obtuvo nada ni yo le pedí
que lo hiciera, me dio su poder porque sentía lástima de mí” (Yampauch,
Sucúa, 1994).

Para otros uwishín las enfermedades en su familia fueron motivo para aprender con un shamán que curó a un familiar enfermo.
Mientras algunos uwishín empiezan su instrucción a la edad de quince
años, otros se deciden más tarde, a menudo cuando están por los treinta años. Si un joven tiene cualidades especiales -casi siempre un pariente que sea uwishín se da cuenta de sus dotes- sufre a veces presión por
parte de su familia para que se convierta en shamán. Sin embargo, no
todas las personas toman este camino, aunque tengan las visiones respectivas. Finalmente es la decisión consciente del individuo el factor
decisivo para su “vocación” de shamán.61
Si bien las condiciones espirituales para convertirse en uwishín
están íntimamente asociadas a la búsqueda de visiones, la transmisión
de fuerzas, excepto en los casos antes mencionados, va más allá. Tienen
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lugar durante una instrucción formal que dura varios meses: durante el
tiempo de enseñanza los aprendices reciben de su maestro poderes y
conocimientos en forma de cantos (anént o kantu), flechas mágicas
(tsentsak) y espíritus auxiliares (pasuk). No pretendo ahondar en los
distintos aspectos de la formación shamánica, pero quiero a continuación esbozar las estructuras básicas: los aprendices viven hasta dos años
en el hogar de su maestro: durante este espacio de tiempo deben observar ciertas prescripciones alimenticias y una estricta abstinencia sexual;
regularmente ingieren natém en compañía de su maestro y aprenden a
interpretar y manipular las visiones shamánicas. También aprenden los
cantos y a manipular las funciones respiratorias y el shinshink (el manojo de palmas). Después de un tiempo empiezan a ayudar al maestro
en los rituales curativos y toman parte activa en los mismos. Cuando el
maestro considera que la enseñanza ha sido satisfactoria, transmite a su
pupilo distintas fuerzas (tsentsak/pasuk/chunta),62 después de lo cual
éstas deben afincarse en el cuerpo del nuevo uwishín, que debe observar estrictas reglas de conducta.
La enseñanza y la transmisión de poderes establecen una relación duradera entre las personas involucradas, formando la base de una
alianza espiritual y política entre el maestro y el pupilo. La transmisión
de fuerzas siempre debe ser recompensada, y a menudo los shamanes
de prestigio exigen un alto precio para transmitir sus fuerzas. Además,
un shamán practicante siempre pasa varias semanas o incluso meses
con otros maestros para perfeccionar sus conocimientos y aprender
nuevas técnicas. Estas prolongadas estadías no sólo son con curanderos
del mismo grupo étnico del individuo sino también con shamanes de
otras culturas. Las relaciones interétnicas de este tipo tienen una larga
tradición entre los Shuar, si bien se limitaban casi siempre a los pueblos
indígenas vecinos. En las últimas décadas, sin embargo, una fuerte interacción entre los distintos grupos étnicos durante la expansión de la
sociedad nacional en la Amazonia y la nueva infraestructura vial han
conducido a una creciente movilidad del contacto cultural en esta esfera (cf. Mader, 1996a, 1996d).
Por lo tanto, la vocación de uwishín es parte de la búsqueda de
visiones: las dotes shamánicas, en este sentido, son vistas como una capacidad específica, pero no se separan categóricamente de las demás
capacidades. Las fuerzas específicas del shamán se transmiten mientras
imparte enseñanza y se integran en la persona del aprendiz. Se las pue-
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de entender como una clase de aspectos adquiridos de la identidad, que
distinguen a los uwishín de los demás, por ser “personas especiales”, en
el sentido de Hamayon (Hamayon, 1982: 21-25).
IV.4.2. Flechas, espíritus y cantos - la concepción de las fuerzas shamánicas
Para poder desempeñar sus actividades, un uwishín debe tener
tantos “conglomerados de poderes” como sea posible. Estos conglomerados están compuestos de flechas (tsentsak,63 espíritus auxiliares (pasuk)64 y una sustancia viscosa o una mucosidad (chunta).65 Aunque la
palabra tsentsak en ocasiones se utiliza para las fuerzas shamánicas en
general, no existe ningún concepto genérico para “el poder shamánico”
que se pueda comparar con el dau de los Sio (Colombia) o el shinan de
los Shipibo (Perú) (Matteson Langdon, 1992; Illius, 1987/1991,
1992).66 Las tsentsak, los pasuk y la chunta son asociados con un animal, una planta, un objeto natural o una figura mítica: con estos seres
y objetos comparten ciertas propiedades tales como la forma, el color,
el olor o el sonido.
El número de fuerzas existentes es inmenso o como los diría un
shamán shuar: “hay tantas tsentsak que uno no puede darles un nombre a todas” (Mario Antunish, en Antun’ Tsamarint’, 1991: 65). Una
enumeración bastante exhaustiva de distintos tipos de tsentsak/pasuk/chunta se encuentra en Pellizzaro, autor que nombra cerca de unos
cien tipos: las figuras metafóricas de estas fuerzas, de las cuales reciben
su nombre, abarcan 32 animales terrestres y pájaros, 16 animales acuáticos, 4 plantas, 31 objetos y 7 figuras míticas (Pellizzaro, 1978/3: 2223).
Sin embargo, no existe una clasificación de estos tipos en relación con determinadas enfermedades o esferas de acción. Tsentsak, pasuk y chunta son las tres dimensiones de poder con la cual un uwishín
puede curar o provocar una determinada enfermedad o un aspecto de
la misma. Constituyen una unidad conceptual y siempre son transmitidas conjuntamente durante la enseñanza. En este conglomerado,
tsentsak y chunta son aspectos substanciales del poder shamánico,
mientras que pasuk, por el contrario, es un aspecto móvil y figurativo.67
“¿Por qué este pasuk tiene el mismo nombre que la flecha?”
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“Tienen el mismo nombre. Tomemos por ejemplo esta karankiá tsentsakri
(flecha del pequeño tucán), que puede ser tsentsak del tucán o iwianch’ del
tucán (pasuk). Este poder es tsentsak, es flecha, y este pasuk es lo mismo,
tienen el mismo grito”.
“¿La flecha grita?”
“La flecha está en el pasuk volador, mientras éste se mueve, y las flechas
forman una unidad con el pasuk. Supongamos que aquí está un murciélago (jeencham), entonces en este animal están las flechas, este animal está cargado de flechas, vuela y está acompañado de flechas. Toda flecha necesita un pasuk para volar.
Siempre hay tres elementos, el pasuk, que carga la flecha, la tsentsak, que
se lanza, y además se necesita chunta. Para hacer algo, para mover algo,
siempre se debe tener las tres cosas” (Sucúa, 1991).

En la práctica shamánica todas las tres dimensiones de estas
fuerzas entran en acción, cumpliendo cada una con distintas funciones.
Tsentsak, pasuk y chunta son activadas como entidades específicas, sin
embargo son capaces de transformación: de esta manera los pasos de
un plano de acción a otro se asocian a menudo con la transformación
de un pasuk en tsentsak o viceversa.
La sustancia viscosa (chunta) mantiene las flechas en el cuerpo:
en ella descansan las tsentsak en el estómago del shamán. Si éste quiere
utilizarlas o transmitirlas a otro shamán o a un aprendiz, las activa ingiriendo natém y entonando los cantos respectivos (anént o kantu ).68
Las flechas empiezan a vibrar en su boca (cf. canto K1), en donde la saliva es vista como parte de la chunta, que Pellizzaro denomina la “matriz” de las flechas (Pellizzaro, 1978/3: 22). Si el shamán quiere hacer
daño, extrae ciertas flechas de su cuerpo y las lanza hacia la víctima, introduciéndolas en su cuerpo.69 Las flechas se mueven mediante el aire
exhalado (umpuamu)70 y con ayuda del pasuk respectivo. El uwishín
wawekratin (brujo) procura ocultar las flechas en el cuerpo de su víctima, para que así el shamán contrario no pueda encontrarlas.
Todas las prácticas shamánicas están acompañadas de cantos
que, como en muchas culturas americanas, describen y comentan la esfera de acción del shamán, constituyéndose al mismo tiempo un elemento activo de los sucesos (Bidou y Perrin, 1988: 6). Las “palabras
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shamánicas” de los Shuar describen los pasos individuales de los eventos rituales y, en este sentido, son un comentario en torno a las percepciones y las acciones del uwishín.
Los cantos no tienen un texto fijo, sino que más bien se componen de distintas “fórmulas” y metáforas, que todo shamán varía y combina en cada práctica ritual. El canto se orienta, en primer lugar, hacia
afuera, es decir, hacia otras personas, sobre todo hacia los pacientes y
sus familiares que asisten al ritual: el canto hace accesible las prácticas
shamánicas para todos y demuestra el poder y la eficacia del curandero. El uwishín siempre reafirma en los cantos su fuerza personal, una
garantía para el éxito de su actividad. Así por ejemplo, todos los cantos
inician y culminan con el estribillo wi, wi, wi, wi, wi -yo, yo, yo, yo, yo
(soy poderoso), caracterizando además al uwishín como un individuo
grande, poderoso e importante (diferentes combinaciones de palabras
y sílabas ti - mucho, muy, e ímia - mucho, grande) o bien como maestro shamán panku (cf. canto K1). La repetida referencia a su poder y
grandeza no sólo es válida para los pacientes sino también para los shamanes contrarios, sobre todo para el poseedor y emisor de las tsentsak:
debe convencerlo de la superioridad del curandero e infundirle miedo
(cf. Descola, 1993a: 360).
Pero los cantos del shamán no sólo se orientan hacia afuera, sino que también configuran activamente el desarrollo de los acontecimientos rituales. Como todos los anént, su objetivo es influir en las personas, eventos y entidades espirituales y, de esta manera, provocar cambios.71 Con sus cantos el uwishín llama a las tsentsak y al pasuk, identificándose, al igual que las mujeres en los anént agrícola, con determinados pasuk, sobre todo con Tsunki, el señor mítico de los poderes shamánicos y la anaconda panki o el arco iris asociados con esta figura mítica (tuntiak o amaru).
Cada fuerza (tsentsak, pasuk, chunta) es invocada individualmente: con el canto se la obliga a ayudar al uwishín en su actividad y a
protegerlo de los ataques de sus enemigos. Esta dimensión interna de
los cantos shamánicos también forma parte de la provocación de enfermedades, que ocurre en secreto, sin presencia de público:

360 / Metamorfosis del poder

K2:
Yo, yo, yo
Yo tengo poder
Traigo las flechas fragantes
Del suelo
La atraigo
La flecha de la datura (maikiúa tsentsak)
Que aturde los sentidos
Que altera los colores
La traigo
Ya está cambiando.
Transformado e irreconocible72
Me siento aquí
La flecha del mono yakuma (yakuma tsentsak)
Tomo en mis manos
La flecha del mono
La escondo
Debajo de su uña del dedo
Yo, yo, yo
Soy el poderoso.
Las flechas del mono
He acumulado
Las he colocado bien
Nada me es imposible
flechas ajenas y malignas
Me rodean.
Floto invisible
Floto oculto
Nada me es imposible
Yo, yo, yo
yo soy el poderoso.73
Durante un ritual curativo, todos los presentes estimulan al
uwishín con gritos como kakáram ajastá (se fuerte, se poderoso), yawa
ajastá (conviértete en un jaguar), o atsántratá (¡coraje!).74 La expresión
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“conviértete en un jaguar” (yawá ajastá) se refiere a otro plano de la relación entre el shamán y sus poderes: los shamanes las utilizan no sólo
en un plano instrumental, sino que durante sus actividades se identifican con determinadas pasuk y tsentsak, mostrando de esta manera su
identidad personal con estas entidades. El igualar la propia persona con
una “figura de poder”, de cuyas propiedades el individuo busca apropiarse en ciertos contextos de acción, de ninguna manera se limita al
shamanismo, siendo un modelo importante de la relación entre el ser
humano y lo sobrenatural en esta cultura. Ocurre lo mismo en los rituales agrícolas y es una forma de caracterizar el modo de acción de
muchos cantos anént en distintas esferas de la vida; en fin, constituye
un componente esencial de la dinámica de las visiones arútam. En los
cantos shamánicos el que el shamán se compare con la figura metafórica de una de sus fuerzas es un elemento importante que se repite una
y otra vez en el texto. Así por ejemplo, en el siguiente canto una shamán
que se encuentra curando un hechizo de amor (musap), se identifica
con la anaconda que trae la oscuridad (kintia panki):
K3:
Llamo a la flecha
Llamo al iwianch’ (pasuk)
Que hace enamorar,
Llamo a todas las flechas
Que flotan en el aire.
Adquiero poder
sobre la flecha musap
Sobre la flecha que hechiza,
Sobre la flecha que silba
la envuelvo en mi hálito
Y la alejo
Yo, yo, yo,
Soy la poderosa.
El oro reluciente
Lo atraigo
El resplandor dorado
Me envuelve
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Yo, yo, yo
Soy la Poderosa
Soy la anaconda reluciente (kintia panki)
La anaconda que trae la oscuridad
Cuando vengo
Se mueve la tierra bajo mis pies
Yo, yo, yo
Soy el poder.75
Este componente de la relación entre el shamán y sus fuerzas
funda su capacidad de transformación, que le posibilita emprender como pasuk viajes espirituales a lugares lejanos.
La asociación del pasuk con la movilidad de las fuerzas shamánicas no sólo se expresa en su papel de “portador de flechas”, sino también como parte de la persona del shamán que atraviesa el espacio separada de su cuerpo, con la capacidad de percibir e influir en los acontecimientos de otros lugares. Estas cualidades aparecen sobre todo en
las artes adivinatorias, donde se concibe el pasuk, ora como ser independiente, ora como “mensajero” del shamán, ora como transformación de su persona.
Estas transformaciones se expresan con la palabra najántai (me
convierto [en un ser determinado], de naján-a hacer, crear). Los dos
textos siguientes ilustran estas concepciones:
“Cuando quiero saber cómo le va a una persona en un lugar lejano -mañana, cuando tome natém, te muestro cómo se hace- llamo a un pasuk, se
parece a un caballo pequeño, pero tiene alas. Estoy concentrado [en un estado de conciencia alterado], este caballito está parado allí en la escalinata al frente de la casa y pssss, se va volando lejos, es como un rayo de luz,
un azul reluciente, en esta luz azul vuela muchos kilómetros, como un
avión. Cuando llega, se hace notar con ruidos, charrr, charr, hace dos veces en el suelo, así nadie se le esconderá, y charrr una vez más al otro lado
- cada pasuk tiene su llamado propio, por ejemplo el tsere pasuk (pasuk
del mono capuchino) hace fffff, fffff.
Se ve como un rayo de luz, a veces también se parece a una persona. El pasuk puede volar a todo lugar, por ejemplo, puedo enviarte pasuk hasta
Austria” (Sucúa, 1991).
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“Hoy un shuar puede convertirse en jaguar, puede convertirse en pasuk,
en un mono capuchino (tsere), en una serpiente venenosa (napi) o en una
anaconda (panki). Un shuar puede hacerlo cuando tiene valor y poder,
cuando ayuna. Sobre todo puede hacerlo el uwishín, por eso puede ver,
puede conocer lo que pasa en otro lugar.
Se debe llamar a los poderes solo, no se debe tener miedo, uno está completamente solo, nadie debe acercarse para que no se asuste. Entonces se
llama al pasuk y aparece como mono, como araña gigante (tunchi) o como puerco espín (kuru). También se puede convertir en gato (mishi) o en
buitre (yapu). Cuando un shamán tiene mucho poder, puede transformarse en un sacharuna, o en un hombre-corzo, que tiene figura humana
pero las pezuñas de un corzo. Hoy sólo pueden hacerlo pocos, aquí en esta
región no conozco a nadie. Son las transformaciones del shamán, el sistema del pasuk” (Sucúa, 1991).

Los viajes espirituales de un shamán transformado en pasuk no
se limitan al arte adivinatoria. También sirven para el contacto con
otros uwishín, que conocen a un determinado shamán convertido en
un pasuk y pueden comunicarse con él. Además, las transformaciones
en seres agresivos, por ejemplo en un jaguar o una anaconda, tienen
gran importancia en la brujería: así por ejemplo, un uwishín bajo la forma de jaguar puede asustar de muerte a una persona o atacar; bajo la
forma de anaconda puede hacer zozobrar una canoa y poner en peligro
a sus ocupantes. Pero el uwishín transformado en pasuk también puede intervenir en las sesiones curativas de otros shamanes. La siguiente
descripción relata uno de esos “viajes espirituales” desde dos puntos de
vista distintos, a saber, desde la perspectiva del viajero y la del shamán
al cual está visitando, e ilustra la relación entre el uwishín y el pasuk:
“Voy a contarte otra cosa también: cuando mi hijo era profesor con los
Achuar, tuvimos la noticia de que estaba muy enfermo. El uwishín que le
vio y le trató, este achuar, que entonces se convirtió en mi amigo [compañero de alianza], me dijo después lo siguiente: cuando ya casi estaba listo
con el tratamiento, salió de la casa para orinar. Entonces vio como no lejos de él cayó algo en el huerto, brillaba como fuego. Se acercó y vio una
luz que se encendía y se apagaba, una y otra vez. Como anduve buscando
donde esta la casa, lo hice en mi pensamiento, aquí nos sentamos, mi mu-
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jer lloraba. Por eso el uwishín achuar dijo que vio un rayo de luz, como un
reflector que se movía y buscaba algo.
De pronto desapareció la luz, él volvió a casa y se acostó. Entonces me vio
otra vez: “entraste, pasaste por la puerta”, me contó, “sabía que eras tú,
eras tú”. Entonces entré. Y mi amigo, este chamancito, le acosaban mucho
sus enemigos, ¡cómo lo hipnotizaron! Mi hijo yacía todo tranquilo, como
si durmiera, pero miré a mi alrededor.
En este momento, me cuenta mi amigo, vio otra vez la luz: brillaba en la
noche oscura y se apagaba otra vez, se encendía y se apagaba. De pronto
se transformó en un resplandor especial. Hmmmm - mi hijo se movió, gimió y despertó. Le dije a mi mujer: “nuestro hijo ya está mejor, nuestro hijo vive”. Y así fue, la curación tuvo éxito, luego al día siguiente me subí al
avión y volé hacia allá. Me contaron todo lo que había ocurrido: “Tú viniste y en el momento en que nos levantamos después de la curación, desapareciste nuevamente”.
Mi amigo tiene una hija, una muchacha que estaba en la casa durante la
curación, se asustó de la luz y no le fue bien. Cuando fui donde ellos, le
limpié de este susto. Así fue” (Sucúa, 1991).

IV. 4. 3. Agresión y poder de atracción
Las tsentsak y el pasuk tienen distintas propiedades que están
activadas en diferentes contextos de acción. Poseen cualidades agresivas, defensivas y atractivas cuyos principios de uso en la cusación y curación de enfermedades son el tema principal de las páginas siguientes.
Las flechas están vinculadas al cuerpo en distintos planos: descansan en el estómago o en la saliva de un uwishín y pueden penetrar
como principio patógeno en el cuerpo de una persona; en adelante
permanecen unidas a su poseedor mediante hilos delgados o rayos que
se comparan con una telaraña. En algunos casos su penetración en el
cuerpo se entiende de manera muy concreta como la colocación de
una sustancia en determinada parte del cuerpo (cf. canto K2), pero
también comprende formas indirectas del contacto del ser humano
con las tsentsak, como la inducción de sueños, en los cuales el individuo entra en contacto con las tsentsak.
Este principio entra en funcionamiento dentro de la manipulación shamánica del amor y el deseo (musap76 o tsemaiiyúka), que pue-
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de conducir a daños físicos y síquicos. En esta esfera las tsentsak están
asociadas en primer lugar con los olores:
“Se puede enviar músap tsentsak con los sueños: te puedo envolver en el
sueño con estas fragancias. Cuando despiertes, estarás triste, empezarás a
pelear con tu familia, te sentirás enferma, no querrás hablar con nadie, sólo pensarás en una persona. Es músap, también se llama tsemaiyuka, y
hay distintas flechas: por ejemplo tsemaik tsentsak [planta con flores de
olor fuerte que crece en las orillas de los ríos], músap tsentsak, samira [insecto] tsentsak, son flechas que tienen un fuerte olor como algunos insectos, o kantirina tsentsak, una pequeña hormiga con un brillo especial. Pero la mayoría de las veces su olor es especialmente fuerte, en la hechicería
del amor (tsemaiyúka) uno trabaja mucho con el olfato, con los olores”
(Sucúa, 1991).
En los sueños patógenos también un encuentro con la figura metafórica
tsentsak/pasuk puede provocar una enfermedad:
“Con una flecha de serpiente (napi tsentsak) uno puede matar con los sueños. Una vez me enviaron un sueño de estos, me querían matar porque tenía problemas con mi mujer. No me hicieron nada sólo porque yo soy shamán y mi padre [que también es shamán] me protege, si no me habrían
matado hace mucho tiempo.
En el sueño pasó esto: iba por un sendero amplio, entonces de pronto encontré a una serpiente venenosa gigante. Quise retroceder y tomar otro camino, pero entonces se acercó hacia mí y sacó la flecha (tsentsak) de su boca, de esa lengua pequeña y puntiaguda. Retrocedí algunos pasos, levanté
una piedra y la lancé hacia la serpiente. Entonces el reptil me atacó queriéndome devorar, se enroscó alrededor mío pero le cogí del pescuezo. Mas
la serpiente no se dejó engañar y yo no podía escapar de sus fauces. Entonces tomé una piedra y con ella maté a la serpiente. Había matado a la
tsentsak que me enviaron. Los que me enviaron la flecha tuvieron miedo,
ya no podían hacer nada, y ahora ya no me molestan. Pero cuando en el
sueño te dejas morder de la serpiente, entonces pasas enfermo uno o dos
días, puede empezar como gripe y fiebre. Ahí tienes que buscar rápido a
un shamán para que te cure, porque esta flecha de serpiente es muy peligrosa y uno puede morir repentinamente. Funciona como un veneno mortal” (Sucúa, 1991).
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Es tarea del curandero (tsuakratin) alejar del cuerpo del paciente las flechas tsentsak y de esta manera devolverle la salud. Mediante el
consumo de natém (Banisteriopsis caapi) el uwishín puede ver las flechas en el cuerpo, dar su diagnóstico y a continuación retirarlas del
cuerpo del paciente. En primer lugar las tsentsak se perciben como
“efectos luminosos” que aparecen en distintos colores y formas:
“Cuando curo, el cuerpo de los pacientes es totalmente transparente, veo
como a través de un mosquitero, o como una neblina ligera. Cuando se ve
así, hay salud. Pero a veces hay partes en que alumbra algo de color, ahí
uno ve las tsentsak que debe retirar del cuerpo del paciente...
Hay muchos y distintos tipos de tsentsak, por ejemplo kákrai, la flecha de
una ave acuática. El kákrai es un pájaro que vuela durante la noche sin
ser visto, también es una flecha con la que casi uno puede matar a una
persona. Saca gusanos del agua y los pega en los pulmones de la víctima.
Esta tsentsak se pega fuertemente en los pulmones y es difícil sacarla. Claro que un buen curandero la puede chupar: primero hay que aflojarlas,
para lo cual utiliza sus poderes [tsentsak, pasuk] y sopla tabaco sobre la
flecha para que se mueva. También se puede utilizar agua verde, eso hacen aquí muchos curanderos.77
Se ablanda y enfría la flecha cuando casi está muerta para poder chuparla. Se intenta dominar la flecha y chuparla. O bien se hala hacia afuera y
se ve claramente una piedra brillante o un gusano.
También hay curanderos que vuelven a lanzar la tsentsak [al brujo]. Se
ven rayos de luces -como rayos de sol que caen a través de una pared de
madera de palmera. Así se sabe de dónde vino la flecha” (Sucúa, 1991).

En este contexto quisiera profundizar un poco más sobre las
formas de funcionamiento y la simbólica de los poderes shamánicos
dentro de la curación: una condición para un tratamiento exitoso es
que el curandero tenga los mismos tipos de tsentsak, pasuk y chunta
con las cuales el otro shamán creó la enfermedad. En este punto se hace manifiesta la importancia de la chunta como matriz de las flechas:
si el curandero no tiene la chunta de la flecha que busca alejar del cuerpo del paciente, no la podrá atraer, porque ésta sólo puede existir en
su “mar” específico (kucha,78 como a menudo se llama a la chunta (cf.
Pellizzaro, 1978/3: 20).
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La dinámica espiritual de una ceremonia curativa representa
básicamente una lucha de poder entre los shamanes enemigos por el
control de las tsentsak y el pasuk. Las acciones del uwishín se expresan
a través de dos metáforas dominantes que existen en todos los rituales
shamánicos: estas metáforas se refieren, en primer lugar, al amor y la
sexualidad como símbolos de la fuerza de atracción del shamán, que
representa el fundamento de su poder y describe la relación del uwishín con el pasuk y las tsentsak.
En segundo lugar, dichas metáforas tienen que ver con la dinámica de la guerra, que da forma a la relación entre el shamán brujo y
el shamán curandero y las fuerzas de cada uno.79
La relación entre el uwishín y las tsentsak se formula en un “lenguaje del amor”, lo cual se hace especialmente notorio cuando el uwishín curandero intenta influir en la tsentsak del brujo que se hallan
dentro del cuerpo del paciente. Durante el ritual curativo el shamán
llama primero a las tsentsak que tiene dentro del cuerpo y que quiere
sacar hacia afuera, cantando y tocando el arco musical (tumank):
K4:
Trayéndome las flechas frenéticas
hasta cubrirme completamente
cubriéndome de flechas frenéticas
hasta revestirme completamente de luz,
hasta identificarme con el espíritu Supai.80
Pero su canto y música también hacen que las fuerzas de su enemigo, que se conciben en este caso como sujetos, se enamoren de él y
caigan bajo su influencia.81 El shamán seduce a las tsentsak enemigas
y ellas se apartan del brujo para ir donde su nuevo amor, el curandero. Su fuerza de atracción proviene del poder y el brilllo de sus propias
tsentsak. Éstas son como “un espejo dorado” (kuri, kuri, ispík), que
atrae infaliblemente a las flechas enemigas (itiarmampran); el uwishín
se cubre con ellas en una luz azul resplandeciente y “embriaga a las flechas del otro shamán con luz azul” (kinkiánpatniun newárpatnium
anampráitjai);82 el uwishín vuela o nada a través de la luz dorada y “se
hace amigo de las flechas más poderosas” (tsentsakchinia imiánchinia
misarkuta nantráija); las envuelve en aromas hechiceros para que se
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enamoren de él (anear); sumergido en luz azul “duerme con la resplandeciente mujer-Tsunki” (Tsunki nuwáskurínia tsania tsania ajákuna, cf. canto K6). Las artes de seducción del shamán influyen en las
tsentsak enemigas como un imán (imank83) y le permiten ganar poder
sobre ellas.
K5:
Yo soy poderoso,
pues entrando en trance con el natém,
enamorando a las maléficas flechas tsepai,
a las brillantes, ruidosas y muy poderosas,
después de reunirlas, suelo chuparlas.84
La unión simbólica entre la sexualidad y el poder shamánico está arraigada en la mitología. Un mito narra la formación del primer
shamán como el matrimonio oculto con la hermosa mujer-Tsunki85:
en el tiempo pasado, cuando un shuar cazaba a orillas de un río, salió
repentinamente del agua una hermosa mujer, la mujer-Tsunki. Cautivado por su extraordinaria belleza, la siguió al reino subacuático de su
padre, el viejo Tsunki, a quien le pidió su mano en matrimonio: en su
persona él recibió las fuerzas shamánicas del viejo Tsunki. Con la condición de cuidar bien de ella, la llevó a su casa, donde el shuar vivía
con dos mujeres. Aquí Tsunki se transformaba cada día en una pequeña serpiente roja (tinkishap) y el hombre la mantenía escondida en un
cesto. Por la noche retomaba su figura humana y compartía la cama
con su esposo, que por dormir con ella descuidaba a sus otras mujeres. Una noche una de sus esposas se fue a ver a su marido y vio que le
acompañaba una hermosa mujer de extraordinaria belleza, su cuerpo
estaba rodeado de rayos azules, todo estaba inundado con una luz azul
resplandeciente, como cuando brilla agua en el sol. La mujer llevaba
un hermoso vestido y estaba rodeada de un aroma cautivante.
Sin embargo, el shuar no cumplió la condición de cuidar bien
de Tsunki y ésta cayó presa de la curiosidad y la codicia de las otras
mujeres, quienes la descubrieron cuando se había transformado en
serpiente y quisieron golpearla con leños ardientes. Se salvó gracias a
que creó agua a su alrededor y nadó hasta donde su padre. Éste ani-
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quiló casi toda la vida en la Tierra con tempestades, inundaciones, caimanes y anacondas.
El mito expresa el acceso al poder shamánico mediante una
simbología del amor y el erotismo.86 La abstinencia sexual del uwishín
durante el aprendizaje y la adquisición de nuevas tsentsak, que en el
mito se expresa como el descuido de las obligaciones sexuales con las
otras mujeres, se entiende como una relación amorosa con una mujer
del “otro mundo”. En la concepción del poder shamánico, la fuerza de
atracción erótica de la mujer Tsunki equivale a la fuerza respectiva de
las tséntsak, cuyo brillo o aroma cautivante permiten al uwishín influir
en las fuerzas enemigas. La unión sexual del shamán mítico con la mujer Tsunki conduce a una fusión espiritual de ambas personas y transmite al shamán -paralelamente a la transmisión de poderes en las visiones arútam- sus cualidades y capacidades.87 Esta relación mítica
con la mujer Tsunki se actualiza a menudo en los cantos durante los
rituales shamánicos:
K6:
¡Qué hermosa mujer eres tú!
¡Cómo brilla tu belleza!
Ellos te llaman la mujer-Tsunki
Te llaman la belleza
¡Qué mujer eres tú!
Ven con tu belleza
Ven y estréchate conmigo
Sólo quiero cantar
que dormimos juntos.
Sólo eres mujer
En tu cabellera brillan flamas resplandecientes
Ven acá
Aunque después de mi canto desaparezcas
Recostémonos aquí.88
La dimensión erótica de la práctica shamánica está relacionada
con la otra dimensión de la praxis shamánica: el contexto de las luchas. El uwishín llama a sus tséntsak no sólo para enamorar a las tsent-
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sak del enemigo, sino también para crear un manto de protección a su
alrededor. La “luz resplandeciente” de las flechas que el curandero saca de su interior y que a menudo se representa como un escudo protector, le protegen de los ataques de shamanes enemigos. El uwishín
también llama a sus pasuk, que suelen vivir en las aguas cercanas, es
decir, en los dominios de Tsunki (cf. Descola, 1993a: 348).
Los pasuk aparecen en muchos contextos y abarcan distintos
planos de significado: junto a su importancia para la movilidad de las
fuerzas shamánicas, los pasuk tienen una función protectora trascendental. En este contexto los pasuk se ven como seres externos y autónomos que ayudan a los shamanes en sus prácticas. Un aspecto esencial de su función consiste en la protección de ataques perpetrados por
shamanes enemigos. El brujo intenta echar a perder la curación para
impedir que el curandero obtenga poder sobre sus tsentsak y utilizarlas después en su contra:
“Cuando una mujer está muy enferma, me la trae, por ejemplo, su hermano para que la cure. Puede ser que diga: ‘cúrala, y si queda curada, envíales las flechas [al brujo]. Hazlo por mí’. Los pacientes quieren eso de mí,
quieren que haga al brujo el mismo daño que recibieron de él. ‘Lo que le
hizo a mi hermana, ahora que sufra él, y veremos cómo se siente’. Cuando
tengo este conocimiento, puedo castigar al brujo. Por eso el brujo siempre
tiene que protegerse, también debe beber natém y llamar a sus tsentsak y
pasuk” (Sucúa, 1991).

Las pasuk son una padre de la defensa que tiene el uwishín. En
este contexto las figuras míticas a las que se les otorga poderes especiales asumen una posición preeminente: entre ellas se cuentan Tsunki y
Amaru, pero también Nunkui, así como distintos iwianch’, sobre todo
los juríjurí y supai, que viven en el interior del volcán Sangay:89
“Nunkui pasuk tiene fuerzas especiales, con ella viene también la flecha
del terremoto (uru tsentsak), que suena tss, tss, tss, tss. ¿Cómo me hará daño alguien [un shamán enemigo] si estas flechas brillan? Nadie me puede
alcanzar. Cuando uno no tiene estas fuerzas, le pueden brujear fácilmente. Si eso ocurre, uno pierde repentinamente las fuerzas: estás trabajando,
ves, mueves las tsentsak, entonces cuando te hacen el mal todo pasa y te
dejan caliente.90 Quedas incapacitado, ya no puedes hacer [curar] nada,
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sientes un gran vacío y soledad. Por eso uno se protege: cuando trabajo
(curo) está Nunkui tras de mí, a mi lado tengo a Tsunki y las fuerzas del
Sangay, sobre mí está Amaru (el arco iris), me envuelve con su luz, con su
resplandor. Sabes, a veces, cuando cae una lluvia fina, un arco iris se deshace en gotas de lluvia resplandecientes. Así es, así te envuelve el poder de
Amaru. Es una gran fuerza que los shamancitos no pueden invocar, para
eso se debe alcanzar un alto nivel” (Sucúa, 1992).

La metáfora de la guerra (mesét) se expresa en distintos niveles
dentro del contexto de la práctica shamánica: por eso muchas veces se
llama guerreros a los pasuk, porque como los seguidores de un “señor
de la guerra”, apoyan al shamán en la lucha contra sus enemigos. Más
aún, el proceso de invocación de las fuerzas puede interpretarse como
un paralelo del llamado que hace un guerrero para reunir a sus seguidores (cf. IV.5.4.3.).
Así como en la guerra el líder llama “hijos” (uchi) a sus seguidores (Descola, 1993a: 321-323), así también los pasuk son como hijos
del shamán. Pellizzaro dice sobre la figura de estos pasuk:
“Ellos [los pasuk] son negros como los guerreros shuar que se pintan de negro la cara con el zumo de súa,91 cuando salen para la guerra. Están armados y revestidos de yelmos y corazas brillantes de acero, como para una
batalla.” (Pellizzaro, 1978/3: 20).

Mientras el armamento de estos pasuk constituye una mezcla de
cuadros bélicos shuar con armas españolas coloniales, los pasuk de este tiempo se remiten a la tecnología moderna:
“Aentsri pasukri (personas pasuk) parecen seres humanos, pero están
cambiados, como si estuvieran disfrazados. Su piel es escamosa, como el
caparazón de una tortuga, están bien armados, como soldados de un ejército. A veces también llevan uniforme y parecen un batallón [del Ejército
ecuatoriano]. Forman un círculo alrededor mío, estoy en el medio, así me
protegen estos aentsri pasukri. Son nuestra defensa, así podemos trabajar
sin ser molestados. Nada me molesta ni lechuzas (ampush) ni golondrinas
(chinímp) o murciélagos (jeecham) [pasuk del shamán contrario]. Si aparecen, hay que fumar un cigarrillo y soplarles el humo: cuando eres fuerte, caen al suelo y tienen miedo. Se dan cuenta de que es un uwishín fuer-
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te, que tiene poder y espíritu. Claro que nada te puede pasar si tienes la
ayuda de los pasuk” (Sucúa, 1991).

El punto céntrico de un ritual curativo constituye el acto de alejar las tséntsak del cuerpo del paciente. En este proceso, junto a la fuerza de atracción del uwishín, también actúan otros componentes de su
poder, alguno incluso de naturaleza agresiva: con sus flechas el curandero rompe los hilos que mantienen unido al brujo con sus tséntsak;
afloja las flechas en el cuerpo del paciente con su respiración y el humo
de tabaco. En el intermedio de estos actos rituales el curandero envuelve al paciente en un viento frío que hace al agitar un manojo de hojas
de palmera (shinshínk), con lo cual vuelve apáticas e indefensas a las
flechas. Si las fuerzas del enemigo ya se han debilitado, las tsentsak y los
pasuk vuelven a su “padre”, el brujo (Pellizzaro, 1978/III: 20-23), o bien
se quedan con el curandero: éste las chupa -una vez más con su respiración- sacándolas del cuerpo del paciente. Si las flechas están alejadas
el uwishín fortalece al paciente “envolviéndole en viento” con su respiración y con el manojo de hojas de palmera.92
K7:
Yo, yo, yo, yo
Yo bebo tanto [natém] como pueda
Me siento aquí alegre
Me siento aquí atento
A la tierra que se balancea
Soy grande e inalcanzable
Vuelo
Con la flecha del pequeño cóndor (makántua tsentsak)
Yo, yo, yo, yo
Yo soy poderoso.
Con la flecha de la madera (numi tsentsak)
Puedo romper todo
Con la flecha del acero (aseruma tsentsak)
Alejo todo
Suena como hierro agudo
Con la flecha del oro (kuri tsentsak)
Ellas me hacen grande y poderoso
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Yo, yo, yo, yo
Saco la pequeña flecha
Chupo y chupo
Todo me es posible
la rodeo con jabón aromático
Con fragancia me adentro
Soy el que siempre puede chupar
Soy el que siempre cura
Yo, yo, yo, yo.93
De tal manera la curación representa una interacción entre el
brujo (wawkratin) y el curandero (tsuakratin). Mientras el último se
esfuerza por alejar las sustancias patógenas del cuerpo o del enfermo,
el primero intenta impedirlo. Una curación exitosa representa una pérdida de fuerzas para el brujo y una ganancia para el curandero.
Los principios de causación y curación de enfermedades descansan, por lo tanto, en varios componentes. Comprenden la entrada en
acción de entidades instrumentalizadas (tséntsak, pasuk) que son influidas y controladas por el shamán. Estas fuerzas son ambivalentes
pues los actos del uwishín las inclinan hacia una determinada dirección: de este modo el mismo conglomerado de poderes puede ser utilizado agresiva o defensivamente. El curandero y el brujo no se diferencian por una concepción dualista de las fuerzas buenas y malas que tienen determinadas personas, sino por el contexto de utilización de sus
poderes. Como subraya Hamayon, el componente agresivo de la práctica shamánica está asociado con la relación que tienen los shamanes
con “su gente”, es decir, con aquél grupo social de referencia para el que
cumplen determinadas funciones, como alejar las enfermedades y la
mala suerte (Hamayon, 1982: 29-31). La brujería y la curandería se
mueven, por lo tanto, en el campo de tensión de la estructura social y
están ligadas a la dinámica de conflictos en una sociedad. Así, la agresión shamánica entre los Shuar es también una parte de los conflictos
violentos. Por una parte las acusaciones de brujería provocan conflictos y/o vendettas; por otra, los shamanes tienen una importancia esencial como un agente de la venganza.94
El poder del uwishín depende, por lo tanto, de una acumulación
de elementos de poder tsentsak/pasuk/chunta y de una acumulación
equivalente de conocimiento acerca de su utilización, como el aprendi-
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zaje de cantos y su configuración creativa en las visiones y las actividades shamánicas. Todo uwishín es señor y dueño (nerentin) de los poderes que transmite a su pupilo. Estas fuerzas son vistas como instrumentos de la actividad shamánica que manipula y controla el uwishín, pero también como parte de la persona del shamán o como su personificación.
Ambas dimensiones se relacionan con importantes aspectos del
shamanismo. Por un lado, muestran al shamán como “maestro de los
espíritus”: por eso la iniciativa del contacto con las tsentsak y los pasuk
parte del uwishín, cuyo dominio ejerce a través de sus capacidades carismáticas (cf. Hamayon, 1982: 36). Por otro lado, la desaparición de
los límites entre el uwishín y los pasuk tiene que ver con la “naturaleza
espiritual” de los shamanes que -como subraya Hamayon- unifican y
acumulan distintas modalidades en su persona, lo cual les diferencia
tanto de los espíritus como de las otras personas y representa el cimiento de sus capacidades (Hamayon, 1982: 38-42; cf. Hoppal, 1992: 126127). Aunque estas cualidades entre los shuar son especiales del uwishín, de ninguna manera se limitan a él: la acumulación de fuerzas espirituales, una identificación con los “espíritus” o también una ausencia
temporal de ciertos elementos de la persona, caracterizan en general el
concepto de la persona en esta sociedad.
El uwishín está íntimamente vinculado a sus poderes, las que están arraigadas en su cuerpo y constituyen una “alianza espiritual” que
le ayudan a salir airoso de las luchas con sus enemigos. Esta interrelación está estrechamente asociada con los aspectos de identidad específicos de los shamanes, aunque también es inmanente a la concepción
del arútam.
El éxito en la brujería y la curandería requiere además de ciertas
capacidades personales muy vinculadas con las propiedades y funciones del poder shamánico. Están en armonía con aquellas cualidades
que también son muy valoradas en otras esferas de actividad: una vez
más hablamos de la superioridad y la fuerza, de la invulnerabilidad y la
intangibilidad, del carisma. Los símbolos de la praxis shamánica, en este sentido, también pueden entenderse como una puesta en escena de
estos valores sociales de fundamental importancia. La praxis shamánica no es un asunto exclusivamente espiritual o religioso que se distingue de aptitudes profanas, sino una orientación especial de las posibi-
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lidades de acción personal que representa una faceta de la concepción
del poder espiritual dentro de una teoría colectiva de la persona.
IV.5. Persona y espacio de acción social
“...He descubierto que es necesario intentar comprender su noción de la
persona para entender su organización social y el sistema de pensamiento” (Fortes, 1973: 285).

Distintos principios constituyen la base de la imagen del ser humano que tienen los Shuar. Dichos principios, por una parte, se refieren al ser humano con distintos aspectos de identidad y a su relación
con el medio físico y espiritual: la persona no es concebida como en el
pensamiento occidental, a saber, como una entidad indivisa y continuamente encarnada (“continously embodied and undivided ”, Douglas,
1995: 91), sino como un conglomerado fluctuante de componentes
corporales y espirituales que pueden comunicarse con otros seres del
cosmos. Por otro lado, se concibe a la persona como una instalación de
poder. El poder es entendido como un atributo de la persona (Wolf,
1990: 586) y tiene que ver con los aspectos espirituales de la identidad
que se manifiestan como capacidades y cualidades, así como en el éxito en distintas esferas de actividad.
En las siguientes líneas explicaré cómo estos conceptos aparecen
en las relaciones e interacciones sociales. Me concentraré en las relaciones sociales tradicionales, primero entre los Achuar del Chankuap (río
Huasaga), Perú. Mi análisis se basa en gran medida en mis propios datos, pero también en la información proporcionada por otros autores
(Shuar: Harner, 1972; Hendricks, 1986, 1988, 1993, pg. 325; Uriarte,
1989). Según esta literatura, en este plano existen pocas diferencias entre los Shuar y los Achuar del Sur.95 Mientras en la actualidad las instituciones nacionales y la Federación influyen en la vida de los grupos
shuar y ejercen un poder estructural, en el sentido de Wolf (Wolf,
1990), entre los Achuar de la región del Chankuap predominan las formas de organización política y social tradicionales. Esta sección no busca ofrecer un resumen del orden social de los Shuar o los Achuar, sino
más bien analizar las interrogantes relacionadas con los aspectos tratados más arriba sobre la ideología y el ritual. En el centro de este análisis están las preguntas sobre la relación entre la teoría de la persona y el
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estatus social y la posición política, sobre su vínculo con el parentesco
y su significado para la alianza como principio central de ordenamiento en esta sociedad. En primer lugar me gustaría esbozar, en base a las
observaciones introductorias sobre la organización social (Cap. I.3.1.),
algunas características esenciales del espacio de acción en esta sociedad.
IV.5.I. El espacio de acción y sus actores
Cada individuo es miembro de una comunidad local o doméstica que puede ser entendida como el núcleo de las relaciones sociales y
el lugar donde ocurre acontecimientos sociales. Una comunidad de este tipo abarca de siete a treinta y cinco personas que habitan en una vivienda o en varias. Harner describe estos asentamientos tradicionales
de los Shuar como “agrupaciones de tamaño irregular dispersas en nudos sueltos” [dispersed in loose knit groupings of irregular size] (Harner
1972: 77). En la literatura antigua se los llama jibarías, cuyo nombre
viene dado por una persona, como por ejemplo por un hombre de altísimo estatus social, o también por ríos o lagunas cercanos (v.g. “la
gente de Nayash, o “la gente del Wirayacu).96 La composición de las comunidades domésticas está determinada por la descendencia y las
alianzas matrimoniales: se compone sobre todo de una familia extendida que abarca de una a cinco unidades familiares monógamas y poligínicas.97
Las relaciones dentro de estas comunidades son intensas: esta intensidad se manifiesta en la gran cercanía de parentesco de los individuos, que abarca a los parientes afines en el sentido dravidiano. La comunidad muestra también una gran intensidad emocional que se puede describir como un sentimiento profundo de pertenencia. Además
existen entre sus miembros una alta intensidad de derechos y obligaciones contrapuestos que tienen que ver con el ideal de la buena vida:
toda persona debe ser lo más eficiente posible en su esfera de actividades y poner a disposición de los demás sus capacidades o productos.
Cada derecho y obligación está determinado por la edad, las relaciones
de parentesco y la división sexual del trabajo: de este modo, por ejemplo, el cónyuge tiene derecho a la fuerza laboral de su pareja, así como
una madre tiene el mismo derecho con respecto a sus hijos solteros.
También la intensidad de la cooperación entre los miembros de la comunidad está dada por relaciones específicas entre los individuos: aquí
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existe una tendencia reforzada a la cooperación entre parientes afines,
mientras que los cognados sólo cooperan de manera limitada.98 Un caso especial es la relación entre el yerno y el suegro: aquél debe entregar
a éste varios años de trabajo después de consumado el matrimonio, entre los Achuar incluso es obligación del yerno ayudar a su suegro hasta
la muerte de éste. De modo que además de sus propias tareas, el yerno
debe asumir muchas otras para su suegro, pues en caso de no hacerlo,
estaría poniendo en duda la validez del matrimonio y la alianza matrimonial.
Las comunidades locales no son unidades cerradas, pues no se
establecen relaciones sociales, económicas y emocionales dentro de
grupos claramente delimitados.99 En el espacio de acción de una persona se sobreponen acontecimientos “domésticos” y “sociales”. La casa
es en igual medida el lugar de la familia como de la política, pues ambas no son esferas separadas (cf. Seymour Smith, 1991: 640). Existen
más bien diferencias graduales con respecto al número de personas o
comunidades locales que se ven afectadas por determinadas actividades. Así por ejemplo, un divorcio puede quedar como un problema privado cuya solución depende de la pareja y de las personas más allegadas. Sin embargo, el mismo acontecimiento puede dar motivo a un
conflicto armado que involucra a un gran número de comunidades en
un proceso político. Este principio no sólo es válido para las violaciones de las reglas sociales y sus consecuencias: también una búsqueda de
visiones puede ser un acto privado, o bien un acontecimiento público
que se celebra en el contexto de una ceremonia colectiva.
Las interacciones entre distintas comunidades locales tienen lugar en distintos planos: la alianza matrimonial une a los diferentes grupos locales y crea relaciones sociales estrechas que involucran tanto a
comunidades cercanas como alejadas desde el punto de vista espacial y
de parentesco. La cooperación económica y ritual así como el apoyo
militar forman agrupaciones de distintas personas o comunidades locales según el contexto. Además, muchas personas están unidas por relaciones comerciales o alianzas formales más allá de las fronteras étnicas. Estas asociaciones existen en la esfera económica, en relación con
los conflictos armados y el shamanismo.
La vida social se construye menos por relaciones o uniones claramente determinadas que por actividades individuales que involucran
a diferentes personas o grupos. Durante estos acontecimientos concre-
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tos aparecen relaciones que se pueden entender en primer lugar como
alianzas, a saber, como asociaciones con obligación de ayuda (Oppitz,
1988: 9-10). Estas asociaciones se orientan a personas individuales y
adquieren valor en varios contextos. En algunos casos están determinadas por el parentesco cercano, y en otros deben ser alcanzadas o mantenidas. Dichas uniones tienen que ver con diferentes derechos y obligaciones, y son más o menos obligatorias o negociables. En las relaciones de alianza la persona con sus cualidades y capacidades individuales
adquiere una gran importancia: un compañero de alianza es, por lo
tanto, de especial interés si califica apropiadamente. Esto es válido para distintos contextos de acción: Los aliados que se busca en un conflicto armado son los grandes guerreros, así como en la organización de un
ritual son las mujeres y los hombres quienes tienen el papel de maestros de canto, y en las enfermedades es importante tener de aliado a un
shamán poderoso.
El espacio de acción y las relaciones sociales abarcan, por lo tanto, distintas dimensiones: lo importante es la comunidad local, si bien
todo individuo siempre forma parte de una red de asociaciones con
otras personas y comunidades. De allí se da un continuum de relaciones intensas y laxas, el mismo que sufre cambios en el transcurso de los
acontecimientos concretos. La cercanía y la distancia social son sólo categorías fijas hasta cierto punto, pues están sometidas a fluctuaciones y
son manipulables dentro de un contexto específico. Esta afirmación se
vuelve más clara cuando hablamos del parentesco.
IV.5.2. El parentesco y la manipulación de las relaciones sociales
Una característica importante del sistema de parentesco del tipo
dravidiano, tal como el que encontramos entre los pueblos jíbaros, es
su flexibilidad, la misma que hace posible una recreación personal del
parentesco en distintos planos.100 Este sistema de terminología de parentesco con su clasificación en categorías de individuos desposables y
no desposables abarca todo el universo de relaciones de parentesco posibles.101 La descendencia es bilateral, pero su importancia es tan pequeña que muchos hombres mayores ni siquiera recuerdan los nombres de sus abuelos. Por esta razón no existen grupos de descendencia,
y el único grupo de parentesco reconocido es la parentela (kindred),
una red bilateral orientada según ego, la cual comprende a parientes
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afines, no tiene fronteras fijas, ni funciona como un grupo corporativo.
En estas agrupaciones, para las cuales no existe nombre alguno en la
lengua jíbara, se puede distinguir dos “tipos ideales”, uno es la parentela “mínima”, y otro la parentela “máxima” (Murdock, 1964; Gippelhauser, 1985: 231-237): La parentela máxima comprende aquél grupo de
personas con las cuales se pueden trazar relaciones de parentesco de algún tipo con respecto a ego, sean éstas de consanguinidad o afinidad;
la parentela mínima comprende a parientes cercanos, es decir, a personas de una distancia genealógica menor con respecto a ego, cognados y
afines.
Este sistema de relación de parentesco ofrece el contexto para la
interacción social y las decisiones políticas; no obstante, una persona
puede, mediante el uso de prefijos de refuerzo o debilidad, determinar
la extensión colateral (collateral extension) de su parentela personal
dentro de ciertas fronteras. A los términos de parentesco se pueden anteponer los prefijos nekás (verdadero) y kana (separado, alejado; kanák - separarse, dividirse), que expresan la cercanía o la distancia social.
La manipulabilidad de la clasificación de parentesco con sus obligaciones sociales respectivas aumenta conforme crece la distancia genealógica. Son nékas (parientes verdaderos) todos los miembros de la parentela mínima: por eso no es posible negar al padre o la madre, al hermano o la hermana, al suegro o la suegra, dándoles un prefijo que denota
separación como es kana. Es muy difícil escapar de las obligaciones que
tiene uno con estos parientes y viceversa, como en el caso de la cooperación económica o las vendettas. Una negación podría conducir a conflictos públicos y a una pérdida de prestigio.
Del gran círculo de parientes lejanos (parentela máxima) es posible, en cambio, nombrando al propio grupo de parentesco “verdadero”, dentro del cual se llama “nekas” a algunas personas: por ejemplo, si
habla una mujer, nekas kair (hermana verdadera = prima paralela) o
nekas wajer (primo cruzado verdadero), mientras que se distingue a
otros parientes de la misma categoría como kana. En este círculo de
personas uno puede decidir, sin consecuencias negativas, si entra en
una estrecha relación social o económica o no con determinado individuo.
En las zonas periféricas de la parentela máxima existe otra posibilidad de manipular la cercanía y la distancia. Así es como a menudo
ego convierte en parientes afines a aquellos parientes colaterales muy
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distanciados genealógicamente y que en realidad pertenecen a la categoría de los cognados, lo mismo a los que no son parientes. Así se clasifican dentro de una clase de parentesco, con la cual ego puede entrar
en una alianza matrimonial y asumir relaciones de parentesco más cercanas (Gippelhauser, 1985: 232-233). Además se puede crear cercanía
para personas que no son parientes, a menudo también individuos de
otros grupos étnicos, una cercanía que corresponde a la de la parentela mínima. Esto ocurre en las relaciones de amikiu, que entran en una
asociación formalizada que abarca varios aspectos de cercanía:102 las
obligaciones sociales entre los participantes corresponden a aquellas
que se dan dentro de la parentela mínima.
El parentesco establece, por lo tanto, relaciones sociales obligatorias dentro de la parentela mínima. Por otro lado, muchas relaciones
son flexibles y permiten una manipulación de la cercanía o la distancia
social con respecto a determinados individuos dentro de la parentela
máxima. Las relaciones que van más allá de la comunidad local y la parentela mínima están pre-construidas según criterios de parentesco pero no son determinadas por ellos. Para esto contribuyen distintos factores, como el caso de los grupos de descendencia, el sistema dravidiano con su amplia extensión colateral, y la posibilidad de manipular en
distintos niveles la cercanía de parentesco.
La interacción social y la construcción de agrupaciones sociales
mayores están determinadas sólo parcialmente por el parentesco. En
estos procesos el concepto de persona adquiere un gran valor: la elevada valoración de las propiedades y capacidades individuales cumple un
papel esencial en dichos procesos: Antes de que aborde en detalle su
importancia dentro de las distintas formas de alianza, me gustaría hablar rápidamente de la concepción del estatus.
IV.5.3. Capacidades personales y estatus
El estatus social fluctúa dentro de una matriz sensible de prestigio e influjo en distintos contextos; depende de las capacidades personales y las alianzas. El estatus social de hombres y mujeres tiene que ver
con la edad: los hombres y mujeres de mayor edad poseen en general
más prestigio y autoridad que los jóvenes. Por otro lado, toda persona
obtiene un elevado prestigio gracias a sus capacidades especiales en la
esfera económica, social o ritual. El estatus no es hereditario, sino que
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sólo puede ser adquirido. La pertenencia a una determinada familia
(parentela mínima) o una comunidad local puede significar más o menos prestigio; no obstante, esto no depende del rango que generalmente se otorga a este grupo, sino de la alta valoración social de sus miembros que los convierte en gente famosa (náatin) y por ende en compañeros de alianza deseados.
Los Shuar y los Achuar siempre pueden enumerar a aquellas personas que tienen capacidades especiales: se las denomina nékau o tii nékau (personas que saben mucho) o kakáram (poderosos, fuertes), su
éxito las convierte muchas veces en náatin (gente famosa). Sus capacidades tienen que ver con diferentes esferas de acción: tradicionalmente se cuentan entre ellas la capacidad artesanal (por ejemplo, en la confección de ollas, adornos de plumas y cerbatanas, así como en la construcción de viviendas y canoas), la habilidad en otras actividades económicas (v.g. preparación de chicha, caza, cría de animales);103 capacidades para la guerra, la oratoria o la organización; y el conocimiento de
muchos cantos anént, mitos o ciclos de cantos para determinados rituales; y finalmente las capacidades shamánicas.104
Con excepción de los conocimientos shamánicos, la mayoría de
personas, según la división de actividades, según el género, poseen al
menos las habilidades fundamentales en todas las esferas de actividad:
todas las mujeres fabrican recipientes,105 cuidan su huerto o hacen chicha. Algunas, en cambio, son conocidas por producir hermosas ollas de
barro, por su dedicación al cuidado del huerto y la crianza de animales,
o por la sabrosa chicha que preparan. Se trata pues no de una especialización al estilo de la división del trabajo en la sociedad, sino más bien
de diferencias graduales de calidad en el desempeño de actividades que
son conocidas por todas las personas.
La división de las aptitudes rituales descansa sobre los mismos
principios: básicamente todos los adultos deben dominar los cantos y
el desarrollo ritual de todas las ceremonias, aunque existen diferencias
de facto con respecto a los conocimientos de los individuos. De esta
manera, siempre el organizador de una ceremonia invita a expertos de
ambos sexos para que asuman un papel importante en los rituales y
preparen a los demás participantes. Las especialistas rituales (wea o
ujaj) vivían durante varias semanas en la casa de una comunidad doméstica que organizaba, por ejemplo, una ceremonia de la tsantsa. Su
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tarea consistía en preparar la ceremonia e instruir a las otras mujeres en
los cantos respectivos.
De esta manera se crea una escala de valoración de capacidades
con respecto a distintos contextos de actividad: la fama de una persona
es el fundamento par su estatus social, el cual crece a partir de opiniones más o menos reconocidas sobre determinadas personas. Especialmente prolíferas son las jerarquías de valoración para los shamanes y
los guerreros: todo shuar y achuar puede clasificar a los uwishín que conoce según su fama como curanderos o brujos. Algunos shamanes gozan también de gran prestigio fuera de las fronteras étnicas. Lo mismo
ocurre con los guerreros, cuyo prestigio a menudo traspasa los límites
de su grupo de referencia (cf. Hendricks, 993: 19-22).
Las capacidades especiales en una determinada esfera de trabajo,
como en la alfarería o la construcción de canoas, ciertamente acrecienta el prestigio, pero no basta para alcanzar una posición elevada. Para
ello una persona debe poseer una competencia especial en varias esferas de actividad. Una wea que dirige una ceremonia de iniciación para
muchachas (nua tsankram) no sólo se caracteriza por su competencia
ritual, sino también por sus especiales aptitudes económicas y sociales.
Un gran anciano (úunt), que es el centro que aglutina a sus seguidores, cumple las funciones de coordinación de los trabajos comunitarios, dirección de ceremonias (como un wea) y un papel central en
los conflictos armados. Gracias a su influencia tiene voz y voto para decidir sobre la forma concreta de resolver los conflictos que superan las
fronteras de la comunidad local. En los conflictos armados el úunt
cumple la función de “dueño de la guerra” (meseta uuntri), responsable
de la planificación y organización práctica y espiritual de una incursión
bélica. La obtención de una posición directiva de este tipo requiere de
una combinación de capacidades, tales como la habilidad en distintas
esferas de trabajo, en la guerra, la retórica y el dominio del diálogo ritual (ushiar), que los hombres de mayor edad practican en las visitas;
además, una hábil manipulación de las relaciones de parentesco y las
alianzas matrimoniales. Además existe una interdependencia entre el
estatus del úunt y sus seguidores, sobre la cual hablaremos más adelante: la reputación de un hombre es la condición para reunir un gran grupo de aliados; a su vez, un gran número de seguidores aumenta su prestigio. Asimismo, la alianza con un úunt famoso contribuye al prestigio
de aquellas personas que son sus compañeros de alianza.106
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Los shamanes que también pueden alcanzar posiciones políticas
importantes, poseen un conocimiento especializado que incrementa su
prestigio, pero de igual manera están “engastados” en la construcción
múltiple del estatus. A menudo son el centro de las vendettas y conflictos, los cuales manipulan en las que participan activamente. Además,
los shamanes suelen ser los directores de diferentes ceremonias (wea) y
cumplen las tareas económicas de un úunt.107
Las posiciones directivas dependen pues de una acumulación de
estatus en distintas esferas de actividad así como de capacidades sociales y políticas que están asociadas con cualidades carismáticas. Nacen
primeramente de una combinación de capacidades en la interacción
amistosa y violenta entre distintas comunidades y dotan a los individuos de un poder organizativo que les permite configurar el espacio de
acción para los demás (Wolf, 1990: 586). Esta conformación o recreación, sin embargo, no está asociada con el ejercicio de autoridad coercitiva, sino que más bien depende del consentimiento de las personas
involucradas. Estas “posiciones directivas débiles” son características de
muchas sociedades indígenas de América (cf. Lowie, 1948; LéviStrauss, 1967b; Clastres, 1974/1976; Thomas, 1982; Descola, 1988). De
modo que también están presentes entre los Shuar:
“un líder es una persona que alcanza prominencia en cualquiera de un
cierto número de áreas, pero un líder no es una persona que da órdenes”
(Thomas, 1982: 3).

A continuación me gustaría ahondar en las diferencias específicas de género con respecto a las posiciones de estatus: el estatus de la
mujer se construye principalmente a base de sus capacidades en una esfera de trabajo y está asociado con su éxito en el cuidado y producción
del huerto y la crianza de animales, como alfarera o especialista ritual.
Esto tiene que ver con la elevada valoración de la capacidad y la eficiencia, que representa el marco que condiciona el estatus de ambos géneros, es decir, un contexto que no está determinado por el género (ungendered context). La política de alianzas y conflictos en esta sociedad,
por el contrario, está dominada por los hombres.108 Por una parte, la
forma matrimonial expresa una asimetría entre mujeres y hombres,109
por otra, las posiciones directivas se limitan a los hombres. La asimetría de la clasificación sexual de las posiciones de estatus corresponde a
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una asociación más fuerte entre la feminidad, la estabilidad y la continuidad de la comunidad local, estrechamente vinculada con la subsistencia, así como a aquella asociación entre la masculinidad y la misma
interacción entre las distintas comunidades. Este principio también da
forma a la clasificación del matrimonio y la residencia, en el transcurso de la cual, las jóvenes pasan la mayor parte del tiempo en casa de sus
padres, mientras que los jóvenes se trasladan a la comunidad de sus
suegros.
Los estatus de hombres y mujeres están mutuamente relacionados en varios niveles: las esferas de acción de una persona están dados
básicamente por su género, aunque las tareas de las mujeres y los hombres son interactivas, constituyen componentes mutuamente complementarios de un proceso laboral o de un acontecimiento social.110 Los
actos de ambos sexos se valoran, primero, en cuanto a sí mismo, en
cuanto a capacidades personales. Por otro lado, existe en muchas esferas de acción una interdependencia entre hombres y mujeres: así por
ejemplo, una mujer sólo puede cultivar con éxito su huerto, si antes sus
parientes varones lo han abierto para ella; de igual manera, un hombre
no puede reunir en su casa un grupo importante de seguidores para
una incursión guerrera, si las mujeres de su hogar no preparan abundante chicha y la sirven. De modo que existe una acción recíproca entre las capacidades femeninas y masculinas y las respectivas posiciones
de estatus.
Por lo tanto, las capacidades personales son, junto a la edad y el
género, el criterio más importante para determinar la posición del individuo en su red social. Dichas capacidades acuñan las relaciones de
los individuos en distintos planos y de esta manera forman un elemento central de la dinámica sociopolítica de esta sociedad. La concepción
de la persona como “categoría abierta”, que se constituye durante la vida mediante la incorporación de diferentes componentes inmateriales,
corresponde a la construcción de estatus, el cual se alcanza en distintas
esferas de la vida mediante capacidades especiales. En ambos niveles
existe una tendencia a la acumulación que se vincula con un crecimiento del poder.
Esta forma de entender a la persona como una instalación de poder se articula en la valoración social de los actos individuales. La reputación de una persona, que se ha de entender también como el reconocimiento público de su poder, es la base de su posición social. En esta
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esfera aparece el “poder independiente” en el sentido que le da Adams:
éste se refiere a las capacidades relativas de los individuos en su trato
con el mundo y a su influencia sobre éste. Aquí nace un concepto del
poder específico para determinadas esferas de acción (Adams, 1977:
389). El poder organizativo, en el sentido que le da Wolf, nace, por el
contrario, del interés de otras personas en dichas capacidades (Wolf,
1991).
IV.5.4. Persona, estatus y alianza
La acción recíproca entre las capacidades-personas, el estatus y la
alianza se articulan en intereses económicos y sociales: en una sociedad
en la que existe un libre acceso a los recursos económicos como parte
de un derecho de usufructo generalizado,111 la fuerza de trabajo individual es de importancia central para el éxito económico. El bienestar
material de una comunidad doméstica depende de la capacidad de rendimiento de sus propios miembros, así como de su capacidad para convocar a otras personas para que cooperen en determinados proyectos,
por ejemplo, en la construcción de una casa o en el desmonte de un
área. Lo mismo ocurre en la esfera social y política: aquí aquellas personas o grupos de personas que poseen las habilidades respectivas y
aglutinan al mayor número de aliados para que les presten su ayuda,
pueden imponer sus intereses.
IV.5.4.1. Alianza matrimonial
El matrimonio preferencial entre primos cruzados bilaterales
deja una amplia alternativa para elegir un compañero o compañera.
Fundamentales para la decisión son distintos factores: la simpatía entre
los novios cumple un papel importante, si bien no es un tema del que
se habla en las negociaciones de matrimonio. En estos diálogos que duran varias horas, y en los cuales un joven, la mayoría de las veces con
ayuda de un portavoz, pide al padre la mano de su hija, básicamente se
habla de las cualidades del futuro compañero y las obligaciones y derechos dentro de la alianza matrimonial. Aquí se pone en escena el poder
del suegro: mientras el portavoz alaba las cualidades del pretendiente,
exaltando sus capacidades en distintos contextos, el padre de la novia
pone cada vez más dichas virtudes en tela de duda y se hace rogar mu-
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cho antes de acceder. Pero también se habla de las cualidades de la novia, las mismas que se niegan retóricamente, aunque simultáneamente
se enfatizan de manera indirecta: v.g., “¿cómo puedo permitir que se
case esta mujercita?, ¿acaso sabe hacer chicha?, ¿acaso puede cultivar un
huerto?”. Durante estos diálogos formalizados, se convierten en tema
tanto las cualidades de las personas involucradas, como también las
obligaciones respectivas que tienen todas las personas que participan
en esta alianza. De esta manera el futuro suegro confirma la alianza del
yerno varias veces antes de terminar satisfactoriamente el diálogo.112
Las habilidades de las personas unidas por una alianza matrimonial no son sólo de importancia retórica. En este contexto cabe mencionar el carácter interactivo de la construcción del estatus en distintos
planos. Consideremos primero los intereses de los hombres involucrados: el objetivo de todo padre es integrar en su comunidad local a los
hombres más hábiles que sea posible, pues esto será el núcleo de su séquito y la base de su poder. Ellos contribuyen a su prestigio y acrecientan su fuerza de atracción sobre otros aliados potenciales. En este contexto, el origen del yerno también cumple un papel importante: la comunidad local de la que proviene puede abarcar a compañeros de
alianza más o menos codiciados.
De igual manera, es del interés de un joven ambicionado, entrar
en una alianza con un hombre mayor que tenga prestigio. En la esfera
de influencia de este hombre hay para él muchas posibilidades de crecer en importancia y asumir una posición comparable en el futuro. Más
todavía, si sobresale frente a otros individuos, eventualmente puede
desposar a una o dos hermanas de su mujer. Una ampliación del matrimonio como éstas refuerza la alianza entre los dos hombres involucrados (cf. Mader y Gippelhauser, 1989a: 228-229). Sin embargo, debido al incumplimiento de las obligaciones recíprocas un matrimonio
también puede disolverse.
El prestigio del “cónyuge masculino” es, por lo tanto, un criterio
esencial para la realización de un matrimonio. Esto se hace evidente sobre todo en las alianzas matrimoniales con los úunt; aquí se trata de
una inversión de la dinámica antes descrita entre el que da y el que toma las mujeres: el suegro, interesado en una alianza, puede ofrecer a su
hija en matrimonio a un úunt, sin que por ello pierda prestigio, y yendo en contra de la regla de residencia normal, traerla a la casa de su yerno.
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Las mismas reflexiones son válidas para la relación entre el hombre y la mujer. Las muchachas a menudo son muy jóvenes, en algunos
casos incluso son desposadas o comprometidas en matrimonio durante su niñez, por lo que en dichas condiciones apenas pueden tomar parte en la toma de decisiones.113 El interés de una mujer en su cónyuge a
menudo coincide con el de su padre: un hombre de éxito incrementa el
prestigio de una mujer de igual manera como una mujer de éxito contribuye a aumentar el prestigio de su esposo.114 Aquellas cualidades
que valora un suegro de su yerno también pueden ser atractivas para su
hija, en la medida en que esto se puede generalizar. El matrimonio ideal
es aquella relación en la cual todos los participantes tienen éxito en su
esfera de actividad y conviven armoniosamente. Todo conflicto de intereses entre el padre y su hija puede conducir a que la misma niegue el
matrimonio,115 lo cual algunas veces ocurre, aunque en muchos casos
ésta debe acceder a la presión de social de su familia. Este no es el lugar
para entrar en los distintos aspectos que tienen las relaciones entre
hombres y mujeres con respecto al matrimonio. Esta descripción esquematizada se concentra en su carácter de alianza, pero no presta
atención a la complejidad de las relaciones concretas. Queda por saber
si en un caso dado, un joven es influido más fuertemente por el amor a
su novia que por la fuerza de atracción del suegro. Un matrimonio implica para él, en cualquier caso, dos relaciones intensivas que dan forma a su vida como adulto: aquella con su mujer, y aquella con su suegro.116
La política matrimonial en esta sociedad está dominada por los
varones y apunta a una acumulación individual de personas, con las
cuales existen relaciones sociales y económicas aglutinantes. La alianza
de matrimonio no es un evento cerrado que se produce una sola vez,
sino un proceso que tiene lugar durante toda la vida de un hombre y a
lo largo del cual éste siempre asume otros roles. Este proceso empieza
en teoría con la difícil posición del joven pretendiente y cónyuge en la
casa de su suegro. Si responde bien en esta situación, puede intentar
gradualmente ampliar su propia posición atrayendo a más personas
hacia él. Aquí entra en juego la poliginia: en primer lugar, se trata de
una intensificación o diversificación de alianzas con el suegro: de modo que un hombre puede intentar obtener una segunda mujer de su
primer suegro, o integrar en su comunidad doméstica a mujer de otras
familias a través del matrimonio.117
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La poliginia ofrece, por otro lado, la posibilidad de una acumulación de capacidades femeninas específicas en las cuales un hombre
puede estar interesado. Se trata aquí de cualidades productivas y sociales de mujeres que son imprescindibles para un hombre que busque alcanzar una elevada posición social. En este proceso no sólo sus esposas,
sino más tarde también sus hijas, cumplen un papel importante: las hijas le permiten aliarse con sus yernos a través del matrimonio y permanecen dentro de su esfera de influencia.
Mientras más influyente es un hombre, más mujeres puede tener.118 Empero esta acumulación tiene sus límites, pues un esposo no
puede producir ilimitadamente en la esfera de actividad masculina los
rendimientos a los cuales tienen derecho sus mujeres por igual. Una
mujer adicional no sólo significa un aumento del poder, sino también
exige más trabajo. Tener más de dos o tres mujeres sólo es posible cuando un hombre puede reunir en torno a su persona a un número suficiente de yernos a los cuales puede entregar parte de sus tareas. Los
hombres con seis o siete mujeres son, por lo tanto, una excepción, y las
relaciones de este tipo a menudo son muy poco estables.
Por consiguiente, las relaciones que se establecen mediante la
alianza matrimonial son adquiridas y elegidas libremente dentro de
ciertas fronteras. Las personas involucradas tienen el deber de ayudarse mutuamente y la unión que se establece entre ellas está determinada
en gran medida por las cualidades personales de los participantes.
Mientras más personas puede un hombre reunir de esta manera, más
fuerte será su posición y más atractivo se convertirá para los demás
compañeros de alianza. Los vínculos que se imponen mediante el matrimonio son la base para agrupaciones sociopolíticas más grandes.
IV.5.4.2. Cooperación y alianza
La comunidad doméstica es un grupo relativamente autónomo
desde el punto de vista político y económico. Una constelación de personas como ésta puede garantizar por sí misma la subsistencia y casi es
imposible obligarla a una acción sobre la cual no ha decidido. Aunque
la mayoría de tareas importantes pueden ser dominadas por los miembros de una comunidad doméstica, muchas actividades, sobre todo
aquellas en la esfera masculina, son realizadas con mayor eficiencia y
facilidad si existe a disposición un grupo mayor de cooperadores.119 En
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estos casos, el hombre bajo cuya responsabilidad está una determinada
actividad, como por ejemplo, preparar el terreno para abrir un huerto
para su mujer,120 suele convocar a diferentes personas para que le presten ayuda en este trabajo. Una “invitación al trabajo” (takát iniámpramu, de ipía-tin - invitar) abarca a todos los hombres de las comunidades locales vecinas, los cuales tienen la libertad de aceptar la invitación
o de rechazarla porque tienen otras actividades urgentes o aduciendo
que han tenido malos sueños que les aconsejan no prestar ayuda en este caso.
Una dinámica parecida se desarrolla en las ceremonias y festividades (namper). Igualmente aquí una persona está encargada de la organización y es ella quien extiende la invitación a otras personas o grupos. Una invitación siempre implica que los asistentes participarán activamente, contribuyendo a una fiesta tanto con apoyo económico
(participando en la caza,121 aportando con chicha, aves de corral, etc.)
como con sus conocimientos rituales. Para las grandes ceremonias se
invita además a expertos con el fin de que asuman determinadas funciones rituales.122
Una posición especial en estos procesos tienen los llamados amiku, es decir, aquellos individuos que están unidos por una alianza ritual: estas alianzas implican un intercambio de bienes y comienzan con
una ceremonia en la cual los nuevos socios, la mayoría de las veces dos
parejas de casados, intercambian regalos. Desde este momento existe
una obligación de intercambiar regularmente bienes de valor en la mayor cantidad posible. Los amikiu establecen además una relación de
pseudo-parentesco que entre los hombres corresponde a la relación de
hermanos reales (nekás yatsur) o primos cruzados reales (nekás sair).
De esta manera se integran en una estructura de deberes y derechos recíprocos y obligatorios, incluyendo la participación ilimitada en conflictos o incursiones guerreras.
Alianzas semejantes existen entre los shamanes. Empiezan con la
transmisión de fuerzas shamánicas de un shamán a otro y abarcan todas las relaciones entre maestros y pupilos así como el intercambio de
conocimientos y poderes entre shamanes de igual posición. Dichas
alianzas obligan a ambas personas a protegerse en los conflictos, ya sea
defendiéndose de ataques espirituales de shamanes enemigos, o bien
durante las luchas armadas. Tales relaciones implican igualmente una
transferencia de bienes: la transmisión de fuerzas shamánicas es bien
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compensada, mientras las alianzas shamánicas se refuerzan a través de
un intercambio continuo de regalos.123 Ambas formas de asociación
están íntimamente relacionadas: en una relación del tipo amiku, los
shamanes son, para las personas comunes y corrientes, socios de preferencia que tienen acceso privilegiado a los bienes materiales, pues siendo única su actividad en esta sociedad, es pagada directamente; además
pueden proporcionar protección espiritual.
Una vez más me gustaría hablar de la dinámica social de la cooperación: un hombre que ha hecho una invitación a cooperar, con toda seguridad podrá contar con ciertas personas, entre ellas los miembros de su parentela mínima y sus amikiu siempre que vivan a una distancia relativamente cercana de su comunidad local (hasta 5 horas de
camino). Si observamos con más precisión cuáles son los miembros de
la parentela mínima que asisten a estos llamados, veremos que con más
frecuencia se trata de parientes afines que de cognados.124 Otras personas menos emparentadas no tienen la obligación de cooperar. En estos
contextos aparece la manipulabilidad de la distancia de parentesco: se
puede buscar la cercanía de un individuo o evitarla. Para acercarse a
una persona no basta llamarla nekás (pariente verdadero, cercano), es
preciso también cumplir con las obligaciones respectivas. Los invitados
tienen la libertad de responder recíprocamente y así establecer una cercanía social. Un acercamiento es de especial interés cuando la persona
resulta un compañero de alianza atractivo debido a sus capacidades y a
su relación con otras personas. Mientras todos los hombres casados tienen la posibilidad de obtener la cooperación esporádica de parientes
cercanos, aumenta la participación con el reciente prestigio del organizador. Al llamado de un úunt acuden no sólo las personas de su parentela mínima, sino un grupo importante de personas lejanamente emparentadas, que sin embargo le consideran como su verdadero hermano, cuñado, etc.125
Los hombres que aceptan una invitación a cooperar suelen llevar a sus mujeres. Ellas aportan con la chicha durante y después del trabajo, labor que corresponde básicamente a las mujeres de la comunidad doméstica del anfitrión. Si se acaba la chicha, las labores terminan
de inmediato, independientemente de que se hayan culminado o no.
Mientras hay más chicha, más se prolongan las actividades, y por lo
tanto aumenta el prestigio del organizador y de sus mujeres. El tamaño
de una agrupación orientada a la actividad como en este caso y la du-
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ración de las tareas dependen de varios factores. Existe una acción recíproca entre las capacidades masculinas y femeninas: la cooperación
femenina consiste primeramente en alimentar a los participantes, esto
es, se enmarca dentro de la esfera productiva; la contribución masculina en cambio consiste en activar sus alianzas. Una combinación de ambos factores debe motivar la participación de un grupo de personas tan
grande como sea posible y mantenerlo hasta la consecución del objetivo planteado.
Las invitaciones encierran una dimensión económica y política:
la primera consiste en una acumulación temporal de fuerza de trabajo
y conocimientos; la segunda en una demostración y puesta en escena
de las relaciones sociales y el estatus. Lo mismo vale decir para las grandes festividades, que contienen componentes rituales, sociales y políticos. Estos eventos crean una opinión pública que valora el obrar individual: se pueden reconocer las capacidades personales y elevar el estatus de una persona o crear una mala reputación a alguien debido a su
falta de conocimientos o de diligencia. En estas acciones una persona
puede perfilarse como un experto en determinadas actividades o como
un compañero de alianza en el que se puede confiar. Un joven que quiere desposar a la hija de una familia no sólo puede entrar en contacto
con la muchacha, sino también demostrar a su futuro suegro sus capacidades. La cooperación en la esfera económica y ritual articula además
las relaciones de poder en un determinado momento, reflejando la esfera de influencia de los individuos, fortaleciendo las alianzas existentes y estableciendo nuevas. La dimensión política de esta puesta en escena adquiere su completo significado sólo frente al trasfondo de los
conflictos armados y las vendettas entre individuos y grupos (mesét). Se
la puede denominar también un tipo “maniobra social”: aquí se ponen
a prueba aquellas alianzas que aparecen en “caso de guerra”.
IV.5.4.3. Mesét126 - conflicto y alianza
Como un tucán
En los árboles más altos
Dejo a mis enemigos
Muy abajo de mí
Mis enemigos
Que se reúnen
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Que hablan mal de mí
Que me ponen furioso.
Yo vuelo en el viento
Y sólo les muestro
Las puntas de mis pies
Derrotados quedan
Hago desaparecer a mis enemigos
Como una anaconda
Que a todos devora.
Soy tucán,
Canto kuan, kuan
Muy debajo de mí
Desaparecen mi enemigos
Muy arriba de todos
Me siento sobre un árbol pelado
Mi cabello sopla en el viento
Como lenguas de fuego
Claro, muy claro
Nadie me alcanza
Las palabras no me hacen daño.127
“Aquellos que no tienen las visiones correctas mueren jóvenes con seguridad. Aquellos que no han participado en incursiones guerreras no son absolutamente nada, son como niños ignorantes” (Tukup, en Hendricks,
1993: 164).

Perfilar como un guerrero (maánin -alguien que mata- de maatin, matar) era punto neurálgico de la autopercepción masculina en la
sociedad jíbara tradicional.128 Sólo cuando un hombre había matado a
un enemigo, podía alcanzar un elevado estatus social. Para establecerse
como úunt, debía sacar a relucir sus habilidades y valor en varios conflictos y gozar del prestigio de un maánin kakáram (guerrero fuerte, poderoso) o un mankártin (guerrero famoso; literalmente, “persona conocida por su habilidad para matar”).129 Los hombres que han matado a muchos enemigos se llaman entre los Shuar tukúkratin (tukú-tin:
golpear, disparar, matar, Hendricks, 1993: 155). Este concepto puede te-
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ner una connotación negativa: el asesinato de un enemigo representa
un acto prestigioso, sin embargo de lo cual, un excesivo “deseo de guerra” no es tan valorado como se creería. De todas maneras, estas personas (tukúkratin) son aliados muy deseados en una guerra y se solicita
su participación más allá incluso de fronteras étnicas.
Un mesét es más que un ataque a otra comunidad doméstica, ya
que éste representa apenas el punto culminante de un largo proceso.
Harner dice al respecto:
“La vendetta es un estado de la mente tanto como un modelo de conducta exterior” (Harner, 1972: 180).

Por eso existe permanentemente tensiones y conflictos renovados entre diferentes personas y grupos de alianza que son alimentados
por luchas pasadas y pueden actualizarse fácilmente con nuevas confrontaciones.
“Aún era niño cuando ocurrió. Mi cuñado Alejo se fue al río a bañarse.
Como era muy bromista dijo: ‘voy al río a sacar a la boa, sacaré una boa
y la traeré a casa’.130 Así hacía chistes y todos reían. Luego se fue al río y
se acercó a sus enemigos que le tendían una trampa. Se desvistió y justo
cuando quiso entrar al agua, le dispararon. Cayó muerto al agua.
Su hermano corrió gritando a la casa. Nosotros estábamos en casa, mi
madre hizo chicha, mi abuela Kapuchak y las otras mujeres también,
reían y hacían bromas. De pronto entró corriendo y gritó: ‘los enemigos
han disparado a Alejo’. Entonces todos empezaron a gritar y a correr de un
lado a otro, yo no sabía qué ocurría. Todos salieron corriendo de la casa y
de pronto escuchamos disparos, pero no eran los enemigos sino alguien de
los nuestros que les había disparado. Mi madre y mi abuela corrieron hacia el río, yo quise seguirles pero me enviaron de vuelta a casa y me dijeron:
‘Hijo, tienes que quedarte aquí, es demasiado peligroso, te matarán, eres
un niño, por eso quédate en casa. Nosotros iremos y los traeremos’. Entonces era un niño y no sabía lo que era la muerte y cómo uno muere, nunca
había visto un muerto.
Luego regresaron y traían el cadáver de mi cuñado. Le observé por mucho
tiempo, le veía las heridas de los disparos, entonces empezó la guerra.131
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Cuando mataron a mi cuñado yo todavía era muy joven, pero me habría
gustado mucho participar en la guerra, quería luchar. Hoy cuando a menudo nos encontramos con nuestros enemigos, muchas veces pensamos
que esta guerra ya pasó hace mucho tiempo y los que mataron a mi cuñado [hace veinte años] ya han muerto, están muertos. Cuando se piensa así,
uno puede casi olvidar la guerra (mesét).
Últimamente esta gente que eran enemigos nuestros empezaron a participar en la comunidad. Muchas veces pienso que esto es algo muy peculiar.
¿Por qué viene esta gente? Son nuestros enemigos, si no fuera responsable
por esta comunidad, sería el primero en atacarlos. Así pienso hasta ahora
y no quiero ver a mis enemigos. ¿Pero qué se puede hacer ahora? Ya se ha
formado esta comunidad y no hay por qué pensar en estas cosas.
Pero hace casi dos años alguien mandó gente para matar a mi padre.132
Y yo siempre le decía a mi padre: “si te matan, siempre te defenderé”. ¿Acaso no soy un hombre adulto? Tengo suficiente experiencia como guerrero,
porque cuando era joven, había muchas guerras (mesét) y yo tenía mucha
alegría de participar en ellas” (Petsain Kukush, Chankuap/Perú, 1991).

A través de estos sucesos se separa permanentemente la sociedad
en grupos cambiantes de amigos y enemigos, esto es, en grupos de
alianza contrarios. Se puede afirmar lo mismo para los Shuar “modernos”: aunque en este caso los problemas se resuelven menos a menudo
a través de las armas, los conflictos y la respectiva formación de alianzas siguen siendo la piedra angular de las agrupaciones sociales (cf.
Cap. V; Rubenstein, 1995: 38-63; Mader, 1994a).
A pesar de los permanentes conflictos, los enfrentamientos armados no son ningún acontecimiento cotidiano, aun en las “regiones
tradicionales” donde las luchas casi no son reprimidas por el Estado, la
Misión o la Federación.
En la región peruana del Chankuap, habitada actualmente por
más de mil achuar, han ocurrido apenas seis ataques exitosos en los
quince años que van desde 1976 a 1991.133
La composición de las alianzas de guerra sigue los mismos principios, que también valen para otras formas de cooperación: se basa en
las relaciones de parentesco y depende del estatus del anfitrión; además, debemos tomar en cuenta la formación de alianzas o enemistades
nacidas de conflictos pasados. Las alianzas se vuelven a recrear en cada
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acción, pues su composición determina la fuerza de cada grupo de seguidores y, de esta manera, el resultado en cada caso. La consecución
exitosa de un mesét sólo es posible cuando la persona en cuestión puede hacer que un grupo importante de personas asuma una posición en
el conflicto con todas las consecuencias.
Siempre es motivo de ataque una muerte que no ha sido vengada.134 La iniciativa parte de un pariente cercano del fallecido que de esta manera asume el deber de la venganza; este deber incluye básicamente a todos los varones de la parentela mínima, pero sobre todo a los yernos.135 Si no se trata de un hombre influyente que tiene un gran número de seguidores, no puede llevar a cabo la venganza por su sola mano:
“Cuando alguien quiere iniciar una guerra, no lo puede hacer con sus propias fuerzas, tiene que buscar a un úunt, alguien como yo. Este convoca a
los demás y anuncia la guerra, pero no debe participar en el ataque, puede quedarse en casa, Sólo su gente [los aliados] tienen que ponerse en pie
de guerra” (Kukush, Chankuap/Perú, 1991).

El interesado se dirige al úunt al que está más próximo en su estructura social. Éste decide si acepta el caso o no como suyo (véase también Warren, 1988). Aun cuando un hombre decida obrar solo, debe
comunicarlo al uúnt de su grupo de alianza y consultarle, pues automáticamente se le asocia con esta acción y puede ser víctima de un contraataque. A través de estas decisiones, que siempre deben ser comunicadas a los demás, los viejos manipulan y controlan la política de los
conflictos en su esfera de influencia. Mientras los jóvenes que quieren
perfilarse en los conflictos armados buscan siempre llevarlos a cabo, es
el interés del úunt no permitir una escalada de los conflictos para así no
desestabilizar las relaciones de poder. Si un úunt decide apoyar una
guerra depende de sus relaciones con las personas involucradas. A menudo son viejas enemistades y cuentas pendientes los factores que deciden un ataque.
Si un úunt asume la decisión de llevar a cabo la venganza, se convierte en meséta uuntri, es decir, en el señor o dueño de la guerra,136 y
como tal llama a los ayámrin (personas que suelen ayudar en la venganza), invitándolos personalmente a la guerra. Si bien puede reclutar una
parte de sus seguidores de su propia comunidad doméstica, los demás
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no tienen la obligación de participar en un ataque. La participación en
un mesét es una espada de doble filo: por un lado, da a los guerreros
prestigio y les ofrece la posibilidad de cumplir con sus compañeros de
alianza, a los cuales pueden acudir en casos semejantes. Apoyando activamente en el mesét a una persona, sin embargo, uno puede convertir
a los miembros de su comunidad en el blanco potencial de la venganza
de las víctimas.
“Nuestros viejos siempre hacían la guerra. Cuando luchaban, siempre
iban a llamar gente que les ayudara y les diera apoyo en esta guerra. Los
viejos o los dueños de la guerra decían: ‘ahora, hijos míos, ha llegado la hora, dirigiré la lucha, soy el guerrero más grande, ahora veréis algo’. Así hablaba el anciano. Y como los jóvenes respondíamos: ‘sí, iremos contigo’ qué más se iba a hacer. Y así también ahora puedo enviar a mis yernos,
hasta ahora tengo muchos yernos. Así hacían la guerra”137 (Nantip,
Chankuap/Perú, 1991).
“Cuando un hombre invita a matar (ipiámamu) dice él: ‘ven a ayudarme, mis enemigos quieren exterminarme, me vencen’ (1). Así habla y envía mensaje a sus amikri [compañeros de alianza y de comercio], por
ejemplo, de aquí hasta Kukush o hasta Purabacocha [asentamientos a orillas del Chankuap]. Envía mensajes para llamar a todos los hombres que
tienen mucha fuerza y suerte, que son muy valerosos. Viene quien es fuerte y valeroso (kakáram). Se consigue hasta veinte personas. Después de
que se ha difundido el mensaje, todos se reúnen para atacar al enemigo.
Los amikri y sair (cuñado/primo cruzado) vienen a ayudar. Dicen ‘yo
también llevaré tu chicha’, es decir, yo te apoyaré, ‘también soy un hombre’. Se paran con los fusiles en alto y dicen con fuerza: ‘llévame a esta guerra, yo te ayudaré. También soy un hombre, también yo quiero matar,
también yo tuve una gran visión, quisiera matar por así lo he visto en la
visión’. Así hablan. Entonces responde el dueño de la casa: ‘bien, bien, te
llevaré conmigo’ (2)” (Sukút, Chankuap/Perú, 1991).

Ambas descripciones articulan distintas facetas de la formación
de alianzas de guerra. La primera subraya el poder que tiene el úunt de
enviar a los jóvenes de su esfera de parentesco cercano, sobre todo a sus
yernos a la guerra. La segunda descripción nombra a aquellas personas
con cuyo apoyo el guerrero puede contar: entre ellas están los amikri,
que a menudo son llamados de grandes distancias, al igual que los sair:
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Este término abarca a parientes tanto cercanos como lejanos, con los
cuales existen o son posibles relaciones de matrimonio (cf. Gippelhauser 1985: 111-127), es decir, a un grupo de personas grande y relativamente indeterminado. En su descripción Sukút hace hincapié en las
cualidades especiales que se espera de los aliados: deben ser buenos
guerreros que tengan las visiones correctas. Además se refiere a la interdependencia entre el señor de la guerra y sus seguidores: si bien, por
una parte, el meséta uuntri necesita su apoyo, por otra, permite a los
guerreros poner a prueba sus capacidades y él mismo aumente su estatus. La ambivalencia de su posición se expresa claramente en este párrafo: mientras el anfitrión, al inicio de la invitación, aparece como peticionario que solicita ayuda (1), más tarde aparece como una persona
que permite a los demás participar en un evento importante y de esta
manera es objeto de su agrado (2).
Los hombres que atienden al llamado se reúnen en su casa: aquí,
durante los diálogos rituales, se conforma la alianza entre los participantes; se habla de la organización, de la repartición de las tareas y de
la estrategia a seguir.138 La táctica de un ataque implica sobre todo una
interacción entre los anánkartin (espías o personas que tienden a otros
una emboscada) y los maátin (los que matan). Los maátin a menudo
vienen de lejos; se trata de amikri o parientes que viven a grandes distancias y con los cuales existen estrechas relaciones sociales. Los anánkartin son personas que guardan una relación cercana con los enemigos. Su tarea es fingir una interacción pacífica y amistosa y, de esta manera, poner al enemigo a merced de los atacantes.
“Para atrapar fácilmente a sus enemigos, un hombre primero envía a una
persona que los conoce muy bien. Se envía a alguien donde el enemigo como si fuera un visitante, aunque en verdad es un ‘espía’ (anánkartin), y
así poder atraparlos fácilmente. Después de su primera visita tiene que regresar sin que ocurra nada, sólo cuando va por segunda vez, entonces
mueren los enemigos. Luego se levantan los enemigos y continúan la guerra, y así la guerra siempre se extiende”139 (Kukush, Chankuap/Perú,
1991).

Es fácil llevar a cabo un ataque mediante una persona cuya posición es incorrectamente percibida por los contrarios.140 Se trata en
algunos casos de miembros de la parentela mínimo o también de la co-
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munidad doméstica del enemigo. Esta táctica, sin embargo, no siempre
tiene éxito, a menudo los enemigos perciben las intenciones ocultas o
son prevenidos por otras personas. La manera de obrar del “traidor”
debe entenderse en relación con la flexibilidad de los lazos que unen a
los distintos grupos de parentesco y alianza. No se trata pues de una
segmentación como en los grupos de parentesco unilineal, sino de una
persona que pertenece a varias parentelas superpuestas. Esto puede
conducir a que en caso de conflictos el individuo tenga relaciones de
parentesco cercanas con ambas partes contrarias y tenga la obligación
de ser leal con ambas (Gippelhauser, 1985: 233-235).141 La decisión de
estas personas en favor del apoyo activo a una parte, en muchos casos,
es decisiva para el éxito de un ataque.
Las alianzas de guerra se construyen, por lo tanto, sobre relaciones sociales o de parentesco predeterminadas, mas su composición
concreta en un conflicto es previsible sólo en cierto grado. La pertenencia a una u otra parte a menudo es manipulable; una decisión respectiva depende de varios factores: tanto de los ánimos recientes como de
los pasados, de los poderes como del carisma del meséta uuntri que
convoca a la guerra.
El núcleo de un grupo de seguidores se determina mediante la
alianza de matrimonio y el parentesco consanguíneo, siendo de características relativamente estables. Sin embargo, también en esta esfera
existen cambios: así por ejemplo, un hombre puede abandonar a un
suegro poco influyente después de algunos años y aliarse con otro de
más poder. Un acto de este tipo no es “moralmente intachable”, pero
puede ser un paso importante en la trayectoria de un gran hombre.
“Soy de la opinión de que en toda cultura hay personas especiales a las
cuales les está reservado el hacer cosas especiales. Por eso las hacen, de otro
modo no podrían. Así hay hombres que conviven con una mujer por corto tiempo, luego la abandonan, se vuelven a casar y se separan otra vez -y
nadie habla mal de ellos-. Otros viven con su mujer, se separan de ella y ¡ay Dios mío!- ahí se acaba todo: toda la familia [parentela] habla mal de
ellos y ya no tienen descanso.
Por eso se dice: éste es wáimiaku, nadie le puede hacer nada. Eso depende
del mensaje que se tiene durante la visión: yo puedo ser wáimiaku del papagayo (yampúna), en la visión me dicen que soy un papagayo, por eso
puedo hacer travesuras y nadie me culpa. Así soy, simplemente desaparez-
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co, nadie se enfada. Es bueno ser un hombre de estos, un hombre que puede ir a todo lado porque irradia fuerza. Muchas veces me doy cuenta de
ello, me concentro y entonces se forma a mi alrededor una especie de vapor o humo. Este humo sale de mi cuerpo, los otros lo aspiran y así se convierten en una parte de mí y nadie puede sentir furia conmigo. Es una
fuerza especial” (Sucúa, 1992).

Para manipular las alianzas sin perder prestigio, es necesario una
habilidad política y social al igual que cierto carisma. Como los grupos
de alianzas se orientan primeramente a los individuos, la trayectoria de
un úunt también da forma a la historia de una agrupación sociopolítica. Un hombre forma su grupo de seguidores a lo largo de su carrera,
pero no hay garantía de que puede conservarlas más allá de un cierto
tiempo y durante varios conflictos. Aun cuando lo consiga y se convierta en úunt, su influencia va mermando después de cierta edad. El grupo de alianza de un hombre que va envejeciendo empieza a separarse
paulatinamente o pasar en parte a sus yernos, en algunos casos a sus hijos.
No obstante, puede ocurrir que un joven de otra comunidad local se perfile como úunt en la siguiente generación.142 De esta forma un
úunt poco a poco se convierte en úuntach, que pese a gozar de prestigio y fama, no es el personaje principal de los acontecimientos políticos y sociales. El úuntach mira a su vida rica en acontecimientos, en la
cual fue un actor importante en su estructura social, la cual se halla en
constante movimiento y es recreada permanentemente por nuevos individuos y eventos:
“Nací en las márgenes del río Chichierta y viví allí cuando niño. Más tarde me fui al río Witoyaku, y cuando era joven me dieron a una muchacha
de diez años y me casé con ella. Viví diez años allí. Cierto día vino mi hermano a visitarme y me invitó a volver a esa región en la que había nacido. Me dijo: ‘vámonos juntos de aquí, tienes derecho, has vivido mucho
tiempo aquí’. Yo estuve de acuerdo y regresé. Cuando llegué, me dieron
también a una muchacha para que no volviera como mi primer suegro.
Desde entonces tuve que quedarme con mi suegro, con mi nueva mujer y
mi nueva suegra. Entonces vivían muchas personas en esta gran casa, mi
suegro Semu tenía cuatro yernos -Jempe, Timias, Ushpat y yo-. Vivíamos
todos en una gran casa, así era antes.
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Cuando vivía allá me casé con otra mujer, Tiris, que hoy ya es vieja y aún
vive conmigo. Como ya era adulto, pensé en pelear contra mis enemigos,
entonces peleábamos mucho, teníamos guerra con la gente de Makuma
(Ecuador). Cuando aún era niño, la gente de Makuma mató al hermano
de mi suegro, le cortaron la cabeza y se llevaron. Entonces salió Mashurash
a matar al enemigo y con suerte pudo matarlo y cortarle la cabeza, todo
eso ocurrió entre vecinos, entre Achuar. Hicieron con esta cabeza la fiesta.
Todo pasó cuando todavía era un niño.143
Cuando mataron al hermano de mi suegro, raptaron a su mujer que tuvo
entonces en un nuevo matrimonio muchos hijos. Y después de algunos
años los enemigos pensaron que todo había quedado en el olvido y vinieron a visitar a su cuñado Wisum. Cuando vi a mis enemigos, dije: ‘permitidme matar a esta gente, porque cuando era niño ellos mataron a mi suegro [clasificatorio]’. Pero mi gente no me apoyó, entonces dije: ‘si esta gente son vuestros amikri, yo os abandonaré’.
Pero más tarde mataron a Pakunt, de la gente de Makuma, y le cortaron
la cabeza. Entonces me invitaron y me dijeron que trajera a mi mujer porque querían celebrar la fiesta del que habían tomado la cabeza’. Yo respondí: ¿por qué no me invitaron a matar?
Ahora, después de que han matado, ¿por qué me invitan a su fiesta? Así
dije y no me fui. Les envié este mensaje: si quieren que vaya con mi mujer
a la fiesta, entonces deben dejarme que vaya tras la gente de Makuma. Sólo cuando haya matado, podrán encargar a mi mujer que dirija las plegarias (ujaj) en la fiesta.
El úunt Picham escuchó y dijo: ‘Kukush tiene razón, ¿por qué no vamos
por Makuma con él y le ayudamos a matar?’ Así dijo y nos fuimos tras
Makuma para matar gente. Maté pero no pude cortar cabezas. No se les
podía sacar porque estaban dentro de una empalizada. Por eso sólo matamos pero dejamos los cuerpos allí.
Después de que maté a esta gente, me empezó a gustar mucho luchar con
mis enemigos. Gozaba de la guerra. Por eso mi suegro me criticaba a menudo diciéndome ‘¿por qué quieres estar matando y haciendo la guerra?.
No sacas nada de eso, sólo sustos’. Así me decía. Entonces, me retiré del todo, construí muy lejos una nueva casa para mis mujeres, una gran casa
con una buena empalizada.
Poco después me llamó mi cuñado, que vivía entonces en las márgenes del
Kasurentsa, porque los Kandoshi144 del Manchari había matado a mi
otro cuñado, con el que vivía en una casa. El yerno del difunto vino a mi
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casa y me invitó. Yo le dije: ‘si yo no hubiera, quizás no podrías vengar a
tu suegro, pero aquí estoy, de modo que vamos y venguemos a mi cuñado’.
Así dije y decidió luchar contra el kandoshi para ver quién ganaba y quién
perdía. Porque este kandoshi mató a mi cuñado, aunque era su yerno. Así
dije y me fui a construir una gran casa a orillas del Kasurentsa, allí, donde vive hoy Mashutak con su gente.
Pasaron varios años y un día el kandoshi vino a nuestra casa de visita;
creía que ya habíamos olvidado todo, pero así pudimos engañarlo y matarlo fácilmente.
Para entonces no había aquí donde hoy vivo ninguna casa, la selva era espesa y había un pantano con muchos pájaros. Un día me fui de caza y
pensé -aquí quiero vivir-. Y desde entonces vivo aquí. Desde que vivo aquí
muchos me han querido matar, pero no tengo miedo. Siempre digo: ‘si
quieren matarme, que me maten pues, no me importa’. A mí no me pueden matar, pero mataron a mi yerno.145 Desde entonces vivo aquí y hoy
ya no pienso más en hacer la guerra.
Ahora ya soy viejo, tengo muchos hijos y nietos y he dejado de matar para que no se venguen con ellos. Pero en realidad ¿puedo decir que vivo
bien? Muchas cosas han cambiado. Antes todo era diferente, las cosas eran
diferentes, no había pueblos con tanta gente. Antes el úunt decía a los jóvenes: ‘tomad tabaco e id a conseguir una visión para matar a vuestros
enemigos y para que os podáis defender’. Así hablaban los viejos. Y cuando éramos jóvenes, obedecíamos, tomábamos tabaco o natém y nos poníamos a buscar. En este tiempo también he ido en busca de visiones, he conseguido fuerza, por eso vivo hasta esta edad. Hoy soy viejo y he dejado de
hacer estas cosas” (Kukush, Chankuap/Perú, 1991).

Por lo tanto, la organización social emerge básicamente de un
juego recíproco entre la autonomía y la alianza, el cual caracteriza a todas las esferas de acción.146 Esto tiene mucho que ver con el sistema de
parentesco flexible y con una alta valoración de las capacidades individuales. Se expresa además en la interacción de obligaciones y derechos
manipulables y obligatorios que vinculan a los individuos en una estructura social. Las agrupaciones sociopolíticas mayores que abarcan a
varias comunidades locales y a distintos individuos que viven a grandes
distancias, constituyen grupos fluctuantes de seguidores aglutinados en
torno a los úunt. Las alianzas que se forman durante los conflictos son
la base de estas agrupaciones en una región por un cierto período de
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tiempo. Uriarte habla de “campos magnéticos sociales” en torno a varios úunt, campos que representan un “sistema de anillos abiertos” y se
actualizan en diferentes contextos (Uriarte, 1989: 158-180). Estos
“campos magnéticos” o esferas de influencia de personas importantes
están sometidas a fluctuaciones. Los conflictos pueden aparecer dentro
de estas formaciones y dividirlas en dos facciones enemigas que giran
en torno a las personas centrales en el conflicto. Pero un conflicto también puede fusionar temporalmente grupos de alianza contrarios: para
derrotar a un enemigo común, varios grupos se unen en torno a un
gran guerrero, dejando de lado los pequeños conflictos internos (cf.
Uriarte, 1989: 160).147
En cada conflicto se manipulan y reconstruyen los grupos de
alianzas. Este proceso implica sobre todo un cambio en su composición: mientras algunas personas permanecen aliadas a sus viejos compañeros de alianza, otros se unen a la facción contraria. Por eso los úunt
intentan permanentemente atraer a los grandes guerreros a su propio
grupo y arreglar alianzas con otros hombres influyentes. Este “tira y
afloja” se basa en la falta de grupos estables y claramente delimitados
con una pertenencia obligatoria. Debido a esta flexibilidad entre las parentelas personales y la posibilidad de cambiarse de bando, a menudo
resulta difícil saber a qué grupo de alianza pertenece una persona en un
determinado momento. Esto a su vez conduce a una inseguridad permanente sobre la lealtad y constituye la base para la maniobra política
y la lucha de poder.
Las relaciones de poder en la sociedad shuar y achuar emergen
menos de una jerarquización predeterminada de ciertas personas o
grupos, que de los actos individuales y su valor social. Este principio
tiene sus restricciones en la esfera vital femenina: la relación de género
es la única dimensión social en la cual existen dentro de ciertos contextos jerarquías determinadas, por las cuales no pasarán todos los participantes durante su ciclo de vida. La relación entre las mujeres y los
hombres, sin embargo, no representa un esquema fijo y homogéneo, sino que permite un amplio espacio de acción para estrategias individuales. Tal relación está determinada por el ideal de la armonía doméstica
y del equilibrio entre la participación masculina y femenina en la subsistencia, pero también comprende contextos de dominio masculino
que más bien se afincan en la esfera de la política de alianzas y conflictos. Las mujeres pueden causar grandes turbulencias en la estructura
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masculina de las alianzas y los grupos de seguidores, poniendo en duda las alianzas a través de relaciones ilegítimas o nuevas relaciones matrimoniales: estos actos a menudo son motivo de conflictos armados
(cf. Mader y Gippelhauser, 1989a; Mader, 1994a; Mader, 1995).
Las relaciones de poder básicamente presentan un continuo jerárquico fluctuante de individuos que ejercen más o menos influencia
en el obrar de las otras personas. El poder organizativo de los individuos crece a partir de la capacidad de convertirse en un aliado deseado
gracias a las propias capacidades en diferentes contextos y, de esta manera, atraer al mayor número posible de personas que están obligadas
a prestar ayuda.
Estas alianzas a menudo son manipulables: por eso existe un
equilibrio entre la alianza y la autonomía, que permite al individuo
participar activamente en la conformación de su estructura social. Los
conflictos expresan claramente el poder de una persona y la eficiencia
de su política de alianzas: la recreación permanente del orden social
concreto hace del conflicto un elemento constituyente de esta sociedad.
El orden social de los Shuar y los Achuar representa un sistema
performativo, en el sentido que le da Sahlins (1985/1992: 11-18, 42-47).
Al contrario de los sistemas prescriptivos, en los cuales se valora los
acontecimientos en base a su semejanza con las estructuras existentes,
los sistemas performativos se adaptan a los acontecimientos, crean permanentemente relaciones a partir de la praxis.
Los principios conceptuales que subyacen a este orden social están estrechamente relacionados con una compleja teoría de la persona
y el poder personal, la cual refleja la importancia central de la acción
individual para el ser social.
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NOTAS
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Para un esbozo de los enunciados sobre el concepto de la persona en las teorías
evolucionistas, universalistas y del relativismo cultural, cf. Schweder y Bourne,
1984.
Algunos trabajos articulan una posición etnocéntrica al definir otras concepciones de la naturaleza biológica, cultural y social del ser humano como una carencia en relación con el “objetivo del desarrollo”, que en este caso es la imagen
del ser humano que tiene la cultura occidental (cf. Mauss, 1938/1983; Read,
1955; para una discusión del etnocentrismo en relación con la investigación del
concepto de la persona, cf. Rouch, 1973).
Una interrogante al respecto reza: ¿en una cultura dada, cuáles se piensa son los
componentes de la persona humana? (Beattie, 1980: 314).
Las distintas orientaciones de los trabajos sobre el concepto de la persona a menudo han sido determinados claramente por aquellas sociedades con las cuales
se ocupan en primer lugar (cf. Beattie, 1980). Así por ejemplo, la mayoría de estudios que postulan una “solución” de la persona en su estructura social, parten de sociedades asiáticas fuertemente diferenciadas y jerarquizadas (India,
Bali). Los estudios sobre el concepto de la persona en las culturas africanas resaltan otros aspectos: se remiten a las particularidades de los modelos compuestos, cuyos componentes a menudo resaltan en distintos contextos y espacios de acción. Sobre la influencia de las teorías étnicas en aquellas de los etnólogos, cf. Lewis, 1985.
Illius explica este significado, para los Shipibo de la Montaña peruana, de la siguiente manera: “La existencia de un individuo de su sociedad abarca distintos
aspectos de su identidad que no pueden ser reproducidos adecuadamente a
través de esferas de significado tales como cuerpo y alma, material e inmaterial,
mortal e inmortal, visible e invisible” (Illius, 1987/1991: 95).
Harner traduce emésak como “espíritu vengador”.
Para los nombres de las partes del cuerpo, cf. Broseghini y Frucci, 1986: 11-20.
Una afirmación semejante la hace Jimpikit: “sabemos que el alma (nekás wakán) existe principalmente en un individuo en forma de sangre, por cual nosotros consideramos que perder sangre es como perder wakán” (Jimpikit, 1987:
128).
Otras técnicas comprenden la utilización de sustancias mágicas y prácticas shamánicas (cf. Mader y Gippelhauser, 1989).
Juan Shiki, 1990, Río Blanco, traducción al español por Carlos Utitiaj.
Estas palabras también nos dan una idea de la ambivalencia de los shamanes en
relación con la práctica de la brujería y el curanderismo. Cada shamán debe dominar también las fuerzas que hacen daño para poder alejarlas del cuerpo del
paciente durante una curación (cf. Cap. IV.4.2. y IV.4.3.). El shamán del cual
provienen estas palabras se presenta al principio como un sujeto pasivo, como
una “víctima” del wakáni pasuk, para explicar su modo de funcionamiento. A
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la mitad del relato habla de la brujería desde el punto de vista del sujeto activo
y a continuación alterna entre una y otra perspectiva.
P. Kukush se refiere a una historia del Río Huitoyaku (Perú), donde vivía una
anciana que tenía un contacto intenso con el wakán de los muertos. Estos se le
aparecían en forma de venado, y ella corría con ellos por el bosque y los llamaba por sus nombres. Este contacto intensivo con el wakán iwianch’ es un caso
excepcional que P. Kukush lo considera “caprichoso” (cf. Mader 1996b).
A. Tsakimp utiliza frecuentemente el concepto “meditación” para referirse a las
partes e la praxis ritual (v.g. en la recitación de los cantos anént).
Estas ideas también son el tema de varios mitos que tratan de contactos entre
los vivos y el wakán iwianch’ (Textos: Pellizzaro 1978/12, Ruedo y Tankamash
1983, Mader, en preparación).
Rosario Putsum, 1983.
Estas ideas también hallan expresión en el mito de Ampush (lechuza), el cual
tiene como tema la relación de una viuda joven con su esposo muerto. Pellizzaro 1978/12: 20-34, Mader, en preparación.
De acuerdo con Pellizzaro, el concepto de iwianch’ se refiere a distintos “espíritus más o menos malignos”. A un grupo de estos seres, que “por su naturaleza
son y siempre han sido así” y a menudo se denominan nekas iwianch´, Pellizaro llama demonios; otros son encarnaciones del wakán de personas recientemente muertas. Estos espíritus se llaman wakán o iwianch´ y corresponden al
wakán iwianch’, tal como se describe aquí. (Pellizzaro 1978/12: 3).
Sobre esta temática, véase Taylor 1993b, Mader 1996b, Mader, en preparación.
Para las distintas posturas sobre el arútam, véase también cap. III.I.
Uriarte describe en su estudio sobre los Achuar de la región del Chankuap la
relación de un ser humano con el arútam de la siguiente manera: “un espíritu
arútam encontrado en una búsqueda de visiones...se convierte en un activo (un
aliado), en verdad la posesión más importante que un jíbaro puede y necesita
tener” (Uriarte 1989: 187).
Harner escribe, por ejemplo: “El arutam wakani es tal vez mejor denominado
como el espíritu “del fantasma ancestral”. El término arútam solo, indica un tipo particular de visión. Wakani solamente, quiere decir “alma” o “espíritu” que
produce el arútam, o visión. Un arútam aparece sólo ocasionalmente y, cuando
lo hace, sólo está en existencia por menos de un minuto. El espíritu arútam en
cambio, existe eternamente una vez que ha sido creado. En este sistema de pensamiento sobre el espíritu arútam, es donde los shuar buscan seguridad contra
la amenaza siempre presente de la muerte (Harner 1972: 135).
Sobre la preparación social y ritual de las incursiones bélicas, cf. Karsten 1935:
279-192, Descola 1993a: 293-325, 417-432, Mader y Gippelhauser, en preparación.
Así por ejemplo se explica la muerte de una mujer, acaecida poco después de
que ésta acompañara a su hijo en una búsqueda de visiones. La gente decía ya
que el hijo transfirió sin intención el arútam de su madre a su misma persona.
Por ejemplo en el mito de Sumpa (camaleón) y Titikriáts (espantapájaros) o en
aquél de los Machai-Arutam (guerreros míticos), que tienen como tema la bús-
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queda de visiones al pie de las cascadas (cf. Cap. III.4.; texto del mito: Pellizzaro 1978/V).
El término apar, según el principio de fusión bifurcada, abarca parientes masculinos de una generación mayor a ego, esto es, el padre, el hermano del padre,
el esposo de la hermana de la madre; en cambio, según el principio de extensión colateral, incluye también a parientes masculinos alejados de la misma generación. Los términos femeninos de la generación correspondiente son aún
menos diferenciados: el término nukur o nukuchir se refiere a la madre, la hermana de la madre, la hermana del padre, la esposa del hermano del padre, etc.
(cf. Gippelhauser y Mader 1990: 55-61).
Cabaña de las visiones, ayámtai.
chichamtínui ajásame: traducción literal “hazte con palabras”.
Para los Achuar septentrionales, cf. Descola 1993b: 185.
Todos los Achuar se han visto afectados por la expansión de los Shuar: a raíz de
la presión demográfica ejercida por los colonos en la región del Paute, el Upano y el Chiguaza, los Shuar se movilizaron al este, por lo tanto, a costa de los
Achuar. Estos desplazamientos territoriales afectan a distintos grupos étnicos.
Por ejemplo, la presión de los Shuar fue transmitida por los Achuar del Perú a
sus vecinos sudorientales. De este modo, desde 1960, los Achuar duplicaron su
región de asentamientos a lo largo del Río Huasaga costa de los Murato y los
Inga: un proceso que duró hasta mi última estadía en esta región (1991). En esta zona no se puede hablar de un aislamiento de los Achuar.
Sobre el cambio de la importancia social de las visiones en relación con los elementos socioeconómicos en América del Norte, cf. Albers y Parker, 1971.
Vencer a la figura metafórica (cf. Cap. III.3.3.3.)
Pellizzaro 1978/I: 126
Chinkim’ 1987. 17-18
Chinkim’ 1987: 19, 22
Chinkim’ 1987: 22.
Pellizzaro 1978/I: 164-165, 166-169
Pellizzaro 1978/ I: 170-173, 176
Pellizzaro 1978/I: 174-176
Pellizzaro 1978/I: 194-195, Karsten 1935: 448
Pellizzaro 1935: 448
Pellizzaro 1978/I: 192-193
Dentro de la categoría yawa están los distintos animales carniceros, en primer
lugar los felinos, pero también el perro, y los Shuar distinguen cerca de veinte
especies diferentes (cf. Botasso 1986: 12-14). Para la categorización de la fauna
entre los Achuar, cf. Descola 1986: 105-119).
Se asocian fundamentalmente con símbolos que aparecen en las visiones como
el papagayo y el tucán.
Como título kakáram se utiliza con distintos significados según cada región:
entre los Achuar de la región de Chankuap este concepto abarca en primer lugar a los guerreros que pueden matar a muchos enemigos. Por el contrario, los
Shuar llaman kakáram a distintos líderes políticos, como por ejemplo a los di-
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rectores de la federación. Sobre el significado de kakáram entre los Shuar y los
Achuar, véase también Harner, 1972: 112-116, 152, 223; Hendricks, 1988: 219224; Uriarte 1989: 1989: 180-185.
Esta asociación también es tratada por Harner: “al adquirir este espíritu arútam, la persona siente una repentina oleada de poder en su cuerpo, acompañada de un nueva confianza en sí mismo. El espíritu arútam supuestamente aumenta el poder de una persona en el sentido más general. Este poder, llamado
kakárma, se cree que aumenta la inteligencia y la fortaleza física, e igualmente
hace difícil a su propietario mentir o cometer otros actos no honorables” (Harner, 1972: 139).
Utilizo aquí el concepto ideología en el sentido de Dumonts, esto es, como “lugar de ideas, creencias y valores” (Dumont, 1966/1976:19).
Siguiendo a Pellizzaro, he incluido en la traducción libre la expresión “soy poderoso”, que no aparece explícitamente en el texto, pero tiene el significado del
estribillo wi, wi, wi -yo, yo, yo (hasta veinte veces) (cf. Pellizzaro, 1978/3, Juncosa 1991).
Panku significa maestro shamán, posición que representa el peldaño más alto
del poder y el conocimiento en la jerarquía de los shamanes shuar. El mismo
término se utiliza para referirse a los shamanes quichuas, de los cuales a menudo los Shuar y los Achuar toman conocimientos y poderes. Está ampliamente
difundido en la región de la Montaña (cf. Harner, 1972; 116-127, Juncosa 1991;
Gow, 1994).
Extracto de un anént shamánico que se interpretó durante un ceremonia de curación. Recogido en 1968 en Mayaik/Santiago (Pellizzaro, 1978/3: 224-227).
Sobre la etimología del término uwishín existen distintas interpretaciones: para Juncosa viene de la palabra uwi (palmera chonta; Guillelma sp.), cuya denominación regional (chonta) se utiliza en muchas regiones de la Amazonía occidental como un término para referirse a las fuerzas shamánicas (Juncosa
1991). Karsten, por el contrario, escribe wishínyu y subraya el vínculo de la palabra con la sílaba wi -yo, que tiene una importancia central dentro de los cantos shamánicos (Karsten, 1935: 403).
Para los Shuar y los Achuar, las enfermedades son concebidas generalmente como producto de la incursión de un principio patógeno externo en el “espacio
interno” de la persona (Warren, 1988: 103). La actividad shamánica constituye
un factor esencial de la patogénesis. A las enfermedades causadas por brujería
los Shuar llaman wawek (mientras que entre los Achuar del noroccidente se conocen como tunchu - Descola, 1993a: 361). Pertenecen a la categoría játa, que,
al igual que la categoría mímkau, abarca enfermedades con causas espirituales
y “míticas”, las enfermedades con causas “naturales” se clasifican dentro del
concepto sunkur (Warren, 1988).
Los trabajos antropológicos sobre el shamanismo entre los Shuar, los Achuar y
los Aguaruna se ocupan de distintos aspectos. Tratan sobre la concepción de las
fuerzas shamánicas (Karsten, 1935: 392-422; Harner, 1972: 152-169, 1973; Pellizzaro, 1978/3: 17-24; Guallart, 1989: 131-163; Juncosa, 1991, Descola, 1993a:
346-365), enseñanza e iniciación (Karsten, 399-405; Harner, 1972: 155-156;
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Antun’ Tsamaraint’, 1991; Descola, 1993a: 366-381), shamanismo y mitología
(Harner, 1972: 154; Pellizzaro, 1978/2-3; Mader, 1995; Mader en preparación),
los conceptos de enfermedad y curación y la dinámica de los rituales curativos
(Karsten, 1935: 392-422; Warren, 1988; Harner, 1972: 152-169; Brown, 1990:
63-88; Juncosa, 1991; Antun’ Tsamaraint’, 1991; Chiriap Inchit, 1991), la posición política y social de los shamanes (Harner, 1972: 116-132; Descola y Lory,
1982; Seymour-Smith, 1988: 95-114; Uriarte, 1989: 175-178; Brown, 1990: 6388; Rubenstein, 1995), el papel de los shamanes en los conflictos y la lucha armada (Harner, 174-175; Descola y Lory, 1982; Colajanni, 1984, Warren 1988;
Mader 1994b; Rubenstein 1995) y su significado en cuanto a las relaciones interétnicas y los procesos de cambio cultural (Harner, 1972: 116-132; Descola,
1993a: 366-381; Mader, 1994c, 1996a, 1996d; Rubenstein, 1995); además existe
documentaciones sobre los cantos shamánicos (Pellizzaro, 1978/3; textos de algunos cantos shuar y achuar en Juncosa 1991; Descola, 1993a: 350-352).
Cf. Harner, 1972; 116-125, Dobkin de Ríos, 1972; Whitten, 1985: 114-142; Luna, 1986; Taussig, 1982, 1987; Chaumeil, 1991; Gow, 1994; Mader, 1994c; Mader 1996a.
Como la brujería y la curación son una zona de conflicto en la sociedad shuar,
en esta sección a los informantes sólo se les llama por su nombre ocasionalmente. Las expresiones vertidas son de distintos shamanes y de una mujer shamán en la región de Sucúa.
Sobre estos contenidos de visiones, cf. Antun’ Tsamaraint, 1991: 17-18, 59-60.
En el mito Tsunki está sentado sobre una anaconda enroscada que le sirve de
taburete.
Texto del mito: Pellizzaro, 1978/II: 9-98, un resumen del mito se encuentra en
el Cap. IV.4.3.
Una visión de vocación a través de un iwianch’ aparece en Antun’ Tsamaraint
1991: 18.
Este shamán recibió parte de su educación con su padre, un importante shamán de la región.
Esta visión proviene de un shamán practicante y se refiere al uso de plantas medicinales.
Una dinámica parecida la describe Chaumeil para los Yahua del Perú (Chaumeil, 1982).
Sobre el proceso de transmisión de fuerzas, cf. Cap. III.2.3.
La palabra tsentsak quiere decir cerbatana y flecha shamánica al mismo tiempo.
Los shamanes shuar a menudo utilizan las palabras iwianch’ o su equivalente
quichua supay (espíritu, “demonio”) como sinónimos de pasuk).
La palabra quichua chunta, en el shamanismo del Alto Amazonas, se utiliza de
distintas maneras: mientras los shuar la utilizan para referirse a la substancia
viscosa (flema), otros grupos étnicos (v.g. Záparo: Reinburg 1921: 31, shamanes mestizos en Iquitos: Dobkin de Ríos 1972: 75) para referirse a las flechas
mágicas (por su parecido a las espinas de la palmera del mismo nombre).
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El dau de los Siona es de varias dimensiones, al igual que el arútam o el wakán:
en general abarca el conocimiento y las fuerzas que obtienen los shamanes siona en las visiones de yajé y cuyo contenido y significado se transmiten durante
la enseñanza. El dau incluye planos de significado distintos y parcialmente contradictorios: por ejemplo, se denomina así a una substancia física que crece en
el cuerpo del shamán y que encarna su poder, pero también se utiliza el mismo término para referirse a las substancias (flechas) por las cuales el shamán
puede causar enfermedades, o también para los distintos aspectos de la enfermedad; el poseer dau es para los curanderos y los brujos un factor esencial
(Matteson Langdon 1992: 47-51).
Descola llama pasuk al elemento activo de las flechas con el cual éstas adquieren puntería. Si bien coincido con Descola en este punto, no estoy de acuerdo
con él en que el pasuk es una creación intelectual que escapa de cualquier representación figurativa (Descola 1993a: 359). Los Shuar asocian directamente
el pasuk con la figura metafórica de la fuerza shamánica y la forma específica,
con lo cual expresan claramente la “figura” de las fuerzas.
Los shamanes shuar llaman a sus cantos anént, término que abarca todos los
cantos rituales, o uwishin kantu (del castellano canto).
Este proceso se expresa a menudo con las siguientes palabras -enketram; amajkunku, colocar - atsamprana, clavar (con un clavo) - takia takiar (Juncosa 1991:
202). algunas tsentsak son viscosas y tienen garfios, lo cual hace difícil sacarlas
del cuerpo.
umpuar - soplar; umpuamu -soplo. hálito: al igual que las cerbatanas, las tsentsak shamánicas se disparan soplando.
En su análisis comparativo de las características de los anént y los cantos shamánicos, Juncosa subraya el carácter de orientación pragmática que tienen ambos tipos de cantos; su interpretación es inseparable del resultado espiritual
que tiene lugar simultáneamente (Juncosa 1991: 193).
Un shamán que quiere provocar enfermedades y muerte siempre busca transformar su figura para no ser reconocido por otros shamanes; se oculta durante sus prácticas en niebla y oscuridad.
Canto shamánico para provocar una enfermedad. Recogido en 1990 en la provincia de Morona-Santiago, Ecuador; traducción al castellano: Carlos Utitiaj.
Los gritos sirven para apoyar espiritualmente al curandero, pero también pretenden impedir que tenga malas visiones debido al ataque del brujo, las cuales
podrían hacerle daño a él (mas no al paciente).
Canto de la shamán Yampáuch’ , recogido en Sucúa en 1994, Ecuador; traducción al castellano: Carlos Utitiaj.
Se llama músap a una pasta que preparan los shamanes y que se compone de
distintas fragancias vegetales, piripiri (plantas curativas con propiedades mágicas) y el corazón de un pájaro (cf. Pellizzaro 1978/3: 284-296, Broseghini y
Frucci 104-105). Los interesados deben poner esta pasta en contacto con su
“objeto de deseo” para despertar en él el amor.
Agua de colonia de color verde, que se utiliza para la llamada “limpia”, una costumbre proveniente de los Andes.
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Del quichua cocha, laguna.
Sobre la unión simbólica del shamanismo, la sexualidad y la guerra, y su relación con la mitología, así como su dimensión político-social, véase Mader
1994b, 1996b.
Extracto de un canto de Kajekai, en Pellizzaro 1978/202.
Para esta temática, cf. Pellizzaro 1978/3: 19, Juncosa 1991: 202, Descola 1993a:
347.
El resplandor azul es una cualidad de la seductora mujer Tsunki
Préstamo del castellano imán.
Extracto de un canto de Marian, recogido en 1968, en Mayaik/Santiago, en Pellizzaro 1978/3: 224-227.
Este resumen se basa en un relato de Alejandro Tsakimp, Utunkus, 1990 (cf.
Mader, en preparación). Para más versiones publicadas de este mito, cf. Pellizzaro 1978/5, Rueda y Tankamash 1983: 181-194, una variante de los Achuar nos
ofrece Descola 1993a: 355-356.
En este punto me gustaría profundizar un poco en el plano de significado del
mito de Tsunki, específicamente en la relación entre el shamán y la mujer-Tsunki. Para los aspectos sociales del mito y sus implicaciones para las relaciones de
género, véase Mader y Gippelhauser 1989, Mader 1995.
Este trabajo no busca ahondar en la bisexualidad del uwishín tal como se da a
entender en esta concepción. Las ideas del contacto sexual con seres del mundo submarino como una forma de acceder a las fuerzas espirituales están ampliamente difundidas en la Amazonía y se manifiesta en las capacidades mágico-eróticas que se da a los delfines (cf. Dobkin de Ríos 1972, Slater 1994: 5988).
Extractos de un canto de Juan Shiki, recogido en Río Blanco 1990; traducción
al castellano de Carlos Utitiaj.
Las concepciones de amaru y supay (ambs palabras quichuas) denotan cierta
influencia de la Sierra Andina.
La práctica shamánica y las visiones respectivas se asocian con el frío: por eso
los shamanes durante su instrucción y antes de una sesión curativa sólo pueden comer alimentos clasificados como fríos.
sua: color negro vegetal (Genipa americana)
Siempre según la cantidad de tsentsak en el cuerpo de una persona enferma, es
decir, según la importancia y la dificultad del caso, una curación requiere de
una o más sesiones.
Extractos de un canto de Mashu. Utunkus 1990. traducción al castellano de
Carlos Utitiaj.
Sobre la relación entre shamanismo y el conflicto entre los Shuar y los Achuar,
véase Harner 1972, Descola y Lory, 1982; Mader, 1994b y Rubenstein, 1995.
Estas diferencias, por ejemplo, tienen que ver con la duración de la residencia
post-marital en la comunidad local del suegro, que también puede ser vista como una forma de servicio de la novia (bride service). Se prolonga en la mayoría de los casos de dos a seis años: entre los Shuar esta fase tiende a ser más corta, y entre los Achuar más prolongada.
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La distancia entre las unidades de residencia individuales es de cinco a treinta
kilómetros (sobre la forma de asentamiento a lo largo del río Huasaga, Perú,
véase Mader, 1985: 45-65). Entre los Shuar y los Achuar del Ecuador varias de
estas unidades locales forman actualmente un centro, con lo cual se han provocado cambios en la forma de asentamiento, en las relaciones de propiedad de
la tierra y el espacio, y en las relaciones sociales.
Sobre las distintas composiciones de las comunidades domésticos entre los
Achuar del Sur, véase Mader, 1985: 396-435; sobre su composición de parentesco, véase Taylor, 1984; Mader y Gippelhauser, 1989: 216-236.
Esto vale no sólo para la comunidad local, sino también para el trabajo que incluye a los miembros de otras “casas”; para un análisis más exacto de la división
del trabajo y la cooperación, cf. Mader, 1985; Gippelhauser y Mader, 1990: 3254.
Cf. Thomas, 1982 para una descripción de una dinámica parecida entre los Pemon de Venezuela.
Estas ideas se basan principalmente en investigaciones del sistema de parentesco entre los Achuar del Sur, Río Chankuap, Perú (Gippelhauser, 1985; Gippelhauser y Mader, 1990).
Los parientes afines que no están unidos por lazos de sangre no están cubiertos por términos propios, sino por las relaciones de categoría que les corresponde dentro del sistema.
Del castellano amigo: según Harner estas relaciones se formaron a principios
del siglo veinte y están asociadas con la creciente circulación de bienes industriales (Harner, 1963: 74-84; Mader y Gippelhauser, 1989b: 42-43). Sobre el tipo de alianza que existe en las relaciones de amiku, véase también Cap. IV.5.4.2.
Para un análisis del proceso labora en estas actividades, cf. Mader, 1995.
En la actualidad también se valoran nuevas especializaciones que se mezclan
con la organización tradicional del conocimiento. Si bien entre los Shuar el número de aquellos que han recibido educación en el sentido occidental se ha incrementado, el número de aquellos que poseen conocimientos tradicionales ha
venido experimentando un descenso marcado y continuo. En la esfera ritual el
retroceso en el conocimiento afecta sobre todo a las ceremonias colectivas. La
progresiva integración en la sociedad nacional ha traído a muchos nuevos especialistas, v.g. profesores, catequistas, médicos, burócratas, funcionarios y técnicos de la Federación.
Mientras para los Achuar del río Huasaga, la confección tradicional de bienes
de uso es de conocimiento general, entre los Shuar del Valle del Upano las personas que dominan estas técnicas son una excepción.
Una dinámica parecida, la cual, sin embargo, está más fuertemente jerarquizada, define la relación entre un hombre y sus yernos, quienes representan también “el núcleo fuerte” de su séquito (cf. Cap. IV.5.4.1.)
Sobre estas posiciones de estatus, véase también Gippelhauser 1985: 371-376,
Hendricks 1988: 219-224, Uriarte 1988: 156-197, Descola y Lory 1982: 87-90,
Descola 1993a: 174.

412 / Metamorfosis del poder
108

109
110
111

112
113

114
115
116
117

118

119

En esta esfera, sin embargo, las mujeres cumplen un papel activo: son responsables de una parte de la conducción ritual y mágica de la guerra; de manera
que una mujer puede alcanzar un alto estatus social como ujaj, es decir, como
maestra de los cantos bélicos. Mientras los hombres conducen el ataque, las
mujeres cantan y bailan día y noche en la casa para debilitar a los enemigos y
dar fuerza a sus esposos.
Entre los Achuar de la región del Chankuap, cerca del 30% de los matrimonios
son poligínicos, el resto son monógamos.
Sobre la división del trabajo según el sexo, cf. Mader 1985, Descola 1986.
Cf. Mader 1985, sobre las modificaciones de este principio durante los últimos
cambios ocurridos en la región de los Shuar y Achuar del Ecuador, véase Cap.
I.3.2., Mader y Sharup’, 1993; Rubenstein, 1995.
Sobre este tema, véase Mader y Gippelhauser, 1989a: 221-227.
En teoría, una joven puede ser desposada ya desde su nacimiento. El matrimonio se consumará cuando la joven haya alcanzado la madurez sexual y pasado
por los rituales respectivos. No obstante, la alianza matrimonial entre el suegro
y el yerno, con todos sus derechos y obligaciones, entre otras, la permanencia
del yerno en la casa de su suegro, sigue siendo válida. Estos “matrimonios infantiles” eran frecuentes en los años veinte y treinta de este siglo (Karsten,
1935), en la actualidad son una excepción. Los matrimonios en los que el esposo cría a su mujer son altamente valorados por hombres y mujeres, pues implican una relación emocional y afectiva muy fuerte entre la pareja. Sobre la edad
del matrimonio entre los Achuar del Sur, cf. Gippelhauser, 1985: 151-156.
Este tema se tocó en el análisis del mito “La esposa odiada” (cf. Cap. II.3.5.).
La novia no ofrece ni comida ni bebida al novio, no acepta de él ninguna presa de caza y se niega a consumar el matrimonio.
Sobre la “relación triangular” padre-hija-esposo y su representación en la mitología, véase también Mader 1995.
Estos matrimonios a menudo se llevan a cabo con mujer viuda o cuyo padre ha
muerto. Una descripción exacta de las variaciones con respecto al matrimonio
y la residencia post-nupcial entre los Achuar del Sur nos ofrece Gippelhauser,
1985: 151-177, 249-320.
La lucha masculina por el control de las mujeres no se expresa ni en una devaluación general del ser femenino ni en una apropiación mítica o ritual de los
poderes femeninos por parte de los hombres, como el caso del que habla Godelier entre los Baruya (Godelier, 1982/1987: 192-203) y que se parece al de
muchas sociedades amazónicas (cf. Murphy Y. & Murphy R. 1974, Ptak-Wiesauer 1989). Se encuentra sobre todo en el esfuerzo por disponer del mayor poder femenino posible, sea en la forma de hijas atractivas o de esposas productivas.
Esto está asociado con la clasificación de las actividades permanentemente necesarias dentro de la esfera de trabajo femenino: estas se llevan a cabo casi
siempre por parte de una mujer adulta, sola o con la ayuda de sus hijas solteras o su esposo. En la esfera de trabajo masculino, por el contrario, sólo periódicamente hay muchos tareas que realizar, siendo posible optimizarlas median-
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te una cooperación a corto plazo. Sobre la relación de los procesos laborales autónomos y cooperativos con respecto a la división sexual del trabajo, véase Mader 1985: 382-434.
Toda mujer casada cultiva su propia plantación, la cual debe ser renovada cada
tres o cinco años. En las familias poligínicas todas las esposas trabajan autónomamente y cooperan con su esposo o con sus yernos periódicamente. Las mujeres casadas cooperan entre ellas sólo muy limitadamente.
En las grandes reuniones siempre se asigna a un grupo de hombres jóvenes a la
caza.
Sobre la invitación y la división del trabajo durante un ritual de la tsantsa, cf.
Pellizzaro 19889: 21-56.
Sobre las alianzas shamánicas, cf. Harner 1972: 116-125, Mader 1996a.
Sobre la composición de parentesco de estos grupos de trabajo, véase Mader
1985: 415-426.
No se espera de los úunt que actúen recíprocamente en estos casos. Si existe una
invitación recíproca, muchas veces envían a sus yernos, pues sólo en casos muy
particulares vienen en persona como “invitados de honor”: su contribución
consiste no tanto en la cooperación práctica cuanto en consejos y la importancia social de su persona para la organización.
Me limito aquí al análisis de las vendetas, que están asociadas con rituales de la
tsantsa en la región de Chankuap y en la zona fronteriza ecuatoriana entre los
Shuar y los Achuar durante los años cincuenta (cf. Hendricks 1993: 15-19) y me
refiero en primer lugar al material de datos de R. Gippelhauser y al mío sobre
los Achuar del Sur.
Anent para defenderse de los ataques enemigos, cantado por Juan Shiki (Río
Blanco) 1990; traducción al castellano de Carlos Utitiaj.
La compleja temática del mesét no se puede tratar aquí de una manera exhaustiva. Ya tocamos este punto en el contexto social de la experiencia de las visiones y a continuación me gustaría puntualizar algunos aspectos con relación a
la persona, el estatus y la alianza.
Compárase con la autodescripción de Kukush, un úunt achuar de la Región del
Chankuap, al final de esta sección. Para un análisis de la biografía y la autodescripción del famoso guerrero shuar Tupuk, véase Hendricks 1993.
Alusiones sexuales indirectas.
Este ataque también fue un acto de venganza. Véase la autodescripción de Kukush al final de esta sección.
Los atacantes fueron descubiertos y repelidos.
Cuatro de las víctimas fueron shamanes, entre ellos, un murato y dos mestizos,
que hacían comercio en la región del Chankuap. Según las investigaciones de
Gippelhauser y las mías, las guerras entre 1960 y 1975 apenas fueron más intensas, al menos no murieron un número importante de personas, pues los ataques no tuvieron éxito. Antes de este período es difícil hablar con exactitud: según las declaraciones de los Shuar y los Achuar, el número y la intensidad de
los mesét antes de 1960 eran mucho mayores (cf. Harner 1972, Hendricks
1993). No obstante, es preciso adoptar una actitud crítica frente a las afirma-
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ciones de algunos autores que enfatizan el “extremo deseo de matar” de los Jíbaros como una característica de su cultura (Up de Graff 1924, Tessman 1930,
sobre esta temática cf. Mader 1993).
Se trata aquí de una muerte violenta o también de una enfermedad letal que se
atribuye a la agresión de un shamán.
Sobre la obligación de la venganza, véase Harner 1972: 180-182, Gippelhauser
1985: 235, 284-285, Hendricks 1993. La venganza puede ser inmediata, y en algunos casos, por lo tanto, los afectados esperan años antes de cumplir con su
venganza: pretendían haber olvidado las cosas. Sólo cuando estuvieron seguros
y entablaron nuevamente relaciones amistosas (visitas, cooperación), la venganza finalmente tuvo lugar.
Este concepto fue traducido por un informante achuar principalmente como
“dueño de la guerra”.
Nantip, que en este diálogo habla de estos eventos algo distanciado, goza de la
fama de un guerrero famoso.
Sobre la preparación social y ritual de la guerra, véase Karsten 1935: 279-192,
Descola 1993a: 293-325, 417-432, Mader y Gippelhauser, en preparación.
Esta táctica fue utilizada dos veces para atacar a los shamanes en el área del
Chankuap. Un pariente cercano trajo a la casa de un uwishín “pacientes” que
habían venido de muy lejos. Durante la curación los pacientes dispararon a los
shamanes y huyeron. En una ocasión la venganza recayó en poco tiempo sobre
los anánkratin, esto es, sobre aquellas personas que trajeron a los “asesinos” a la
casa del uwishín (Mader y Gippelhauser, en preparación). En otra ocasión toda la región se dividió en dos bloques de alianza: el grupo del shamán (un mestizo dedicado al comercio de madera casado con una shuar) resultó ser muy
débil y se abstuvo de tomar parte en la venganza (Gippelhauser 1985: 383-388).
Sobre esta táctica, cf. Hendricks 1993: 155-167.
En este contexto nuevamente aparecen los términos nekas (verdadero) y kana
(separado, alejado).
Los úunt que aún viven no tienen seguidores “directos”. La creciente integración en el estado nacional exige de los nuevos líderes otras cualidades, sobre todo la capacidad de moverse en dos culturas. Los líderes se caracterizan ahora
por la manipulación de las relaciones entre los Shuar o los Achuar y el estado
nacional. Sus cualidades como “guerrero” y político aparecen en otros contextos.
En estas luchas participaron un gran número de achuar, pero también algunos
shuar: como anota Hendricks, en esta región es casi imposible clasificar con
exactitud debido a las relaciones matrimoniales entre shuar y achuar (Hendricks 1993: 17-22). La clasificación de las familias como parte de ambos grupos étnicos varía y está determinada por la construcción personal de la cercanía o la distancia social. Kukush llama vecinos achuar a todos los participantes.
Esta lucha la narra también el “Shuar” Tukup en su biografía, pero desde el
punto de vista del enemigo (Hendricks 1993: 41-49, 155-215).
Grupo étnico vecino.
Este acontecimiento lo describe también su hijo Petsain.
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Este principio también da forma a otras sociedades amazónicas, como por
ejemplo a los Pemón de Venezuela (Thomas 1982: 1-10, 119-186).
Esta táctica mostró ser eficiente en la lucha contra la invasión incásica y española. Hizo posible una movilización a corto plazo de grandes alianzas que se
disolvieron después de un ataque contra los asentamientos españoles en el Valle del Upano hacia el año 1600. Por eso los contraataques en gran parte fueron
infructuosos. Sobre la importancia de estas alianzas para la resistencia frente a
la agresión externa, véase Uriarte 1989: 156-177.

PARTE V
PERSONA, PODER Y SOCIEDAD

V.1 CUERPO, PODERES Y FORMAS
Una teoría transformativa de la persona

Los Shuar entienden a la persona de una manera procesal: ella se
construye durante la vida de un individuo y está sometida a transformaciones. Distintos elementos se integran sucesivamente en el individuo, pero éste también los puede perder. Esta concepción dinámica está arraigada en la cosmología, se expresa en los mitos y es puesta en escena dentro de los rituales de visión. Si relacionamos esta teoría de la
persona con la teoría del mundo, veremos que la primera también representa una microcosmología. Esto se manifiesta, en primer lugar, en
las tesis sobre los procesos de formación. Según los mitos el mundo de
los Shuar se formó en el transcurso de transformaciones: el “cuerpo”
del mundo, su forma física así como la animación de los seres que lo
habitan se presentan como predeterminados. Aquellos “aspectos de
identidad” del cosmos que caracterizan la naturaleza y la sociedad en el
presente se formaron durante ciertos acontecimientos que a menudo
muestran un paralelo con la experiencia de las visiones. Los procesos
míticos de cambio condujeron de lo general a lo particular, como dice
Descola, de lo indiferenciado a lo diferenciado (Descola 1986: 120).
La génesis de una persona sigue los mismos principios que la génesis del mundo: son dados o innatos el cuerpo y su sexo, al igual que
el wakán, esto es, el sitio físico y la forma de la persona así como su vitalidad y distintos componentes síquicos. Estos aspectos de identidad
no se limitan al ser humano, sino que lo vinculan con muchos otros seres del cosmos. Las semejanzas fundamentales de todos los seres (aents)
se personifican, durante la formación del mundo, en seres mixtos antropo-zoomorfos del tiempo mítico que consiguen las cualidades específicas de su género en el transcurso de ciertos acontecimientos. La creciente diferenciación del mundo mítico tiene su paralelo en la integración de los diferentes aspectos de identidad durante la vida del individuo. Condición para obtener arútam o los poderes shamánicos son
ciertos acontecimientos rituales y de visiones, que de igual manera se
trazan en los mitos. Ellos proporcionan a la persona aquellas cualidades y capacidades especiales que determinan su trayectoria vital específica y la diferencian de la de los demás. Al contrario de la cosmovisión
judeocristiana, se entiende al hombre y al cosmos no como productos
terminados de un creador trascendente, sino como entidades flexibles
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que son recreadas a través de ciertos acontecimientos y actos. Como lo
mostraré más adelante, este concepto se manifiesta también en las relaciones sociales.
El proceso de incorporación de diferentes aspectos de identidad
es acumulativo y flexible: una persona nace con wakán; más tarde desde la pubertad, y con mucha frecuencia ya desde los seis u ocho años de
edad, procura a través de repetidas búsquedas de visiones. La incorporación de los aspectos de identidad adquiridos establece o refuerza las
diferencias entre los individuos y los grupos. Básicamente la vida representa un proceso de integración progresiva y un desarrollo de lo general a lo particular. La acumulación de componentes específicos de la
persona está correlacionada con la edad. La diferencia entre la vejez y la
juventud se recalca durante la transmisión del arútam a los distintos
planos. De igual manera, se expresa en la relación entre los oficiantes
(wea) y los iniciados (tsankram) en los rituales de visiones e iniciación,
como también en la concepción de la relación de parentesco entre el individuo que busca las visiones y la visión misma. El concepto de persona, por consiguiente, constituye un aspecto importante de la valoración
social de las diferencias de edad: el estatus alto de los hombres y mujeres de más edad está asociado con la acumulación de diferentes aspectos de identidad.
La creciente especificación de la persona durante la vida también
está relacionada con los roles sociales y las esferas de actividad: para
cumplir dichos roles a cabalidad, es preciso alcanzar los requisitos espirituales respectivos. Con respecto a las diferencias entre los sexos, el
proceso de integración de diferentes aspectos de identidad corre paralelamente a la obtención de capacidades masculinas y femeninas específicas, como se definen en esta sociedad. Los aspectos de identidad adquiridos fundamentan de igual manera las diferencias en cuanto al
ejercicio de actividades específicas: esto vale sobre todo para los shamanes, cuya constitución personal se diferencia gracias a la incorporación
de tsentsak y chunta. También los campos específicos de acción del arútam, que se definen durante la experiencia de las visiones a través de la
figura arútam metafórica y el papel que cumple quien entrega los poderes, están relacionados con las dotes y capacidades individuales en
cada una de las esferas de actividad. La experiencia de las visiones empero establece diferencias personales más sutiles: no sólo transmite capacidades que se orientan a determinados espacios de actividad, sino
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que traza puntos marcadores de la trayectoria vital del individuo por su
carácter agorero. El concepto de la persona, por lo tanto, está vinculado a los roles sociales, pero de ningún manera se limita a ellos: abarca
también dotes personales y se extiende al futuro del individuo.
No obstante, la tendencia acumulativa experimenta restricciones
en varios planos : por una parte, el acceso a los aspectos adquiridos de
la identidad está predeterminado por el sexo del individuo; en este caso también hablamos de la dirección de las fuerzas arútam que se
orienta generalmente a los espacios de acción específicos de cada género. Los shamanes principalmente son hombres, y por lo tanto un grupo de poderes está reservado principalmente al género masculino. Por
otra parte, ningún aspecto de identidad está ligado permanentemente
al individuo y a su substancia física. Como parte imprescindible de la
fuerza vital, wakán es el componente individual más estable de la persona, aunque también es cierto que se aleja temporalmente del cuerpo
del individuo e incluso puede ser arrebatado por otras personas. Igual
afirmación es válida para otros aspectos de identidad innatos (v.g. emésak o serétamu). También los componentes adquiridos de la persona están sometidos a cambios mayores. Algunas fuerzas arútam desaparecen
con el uso y es preciso obtenerlas nuevamente; tanto arútam como las
fuerzas shamánicas pueden perderse por la mala conducta o por la intervención de otras personas. La acumulación de tantos elementos como sea posible, que representa también una instalación de poder, es un
objetivo que no todos alcanzan. La composición de una persona está
sometida, por lo tanto, a fluctuaciones, es decir, durante la vida de un
individuo no siempre están presentes los mismos aspectos de identidad. La persona no es una entidad inmutable, sino que se construye
una y otra vez.
El carácter transformativo de estos conceptos se extiende a las relaciones del ser humano con los otros seres1. Esto se expresa no sólo en
las ideas de una “animación” general del cosmos, sino también en la
metamorfosis por las que atraviesa una persona durante su existencia,
por ejemplo en la concepción de los muertos, a los cuales se ve como
seres pluridimensionales. Wakán y arútam después de la muerte de un
ser humano representan un conglomerado de componentes humanos
y no-humanos -sobre todo zoomorfos-: por un lado, están vinculados
a las personas, porque representan la persistencia de ciertos aspectos de
identidad. Por otro lado, se incorporan en animales cuya forma asu-
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men, como se puede observar claramente en el caso del wakán iwianch’.
Las transformaciones de una aparición arútam reflejan el mismo principio.
La capacidad de asumir la forma de otros seres, y por lo tanto, la
de traspasar las fronteras del ser y la persona humanos en el sentido occidental, también se atribuyen a los vivos, si bien restringidamente:
ejemplos de tales posibilidades transformativas que siempre van con la
separación temporal de determinados aspectos de identidad del cuerpo humano, se encuentra en distintas esferas: entre ellas está la transformación del wakán en el pájaro wakán, para despertar la atención de
la persona amada; las “andanzas” nocturnas bajo la forma de un arútam zoomorfo; o también los viajes shamánicos en forma de pasuk.
La identificación de cualidades personales con características
animales o de otros seres de la naturaleza se expresa tanto en la interpretación de las visiones como en la simbólica de los anent y los poderes shamánicos. Esta identificación ha de entenderse, primero, como
metáfora, como relación simbólica que construye semejanzas entre la
naturaleza y las cualidades personales. Por otra parte, refleja la cercanía
conceptual del ser humano con lo natural y lo sobrenatural en la cosmovisión de esta sociedad, tal como se articula en los mitos. Aquí se da
mucha importancia a la permeabilidad de cada una de las categorías: es
una condición mental para la dinámica de las transmisiones y las transformaciones2.
En el pensamiento shuar, la persona representa desde muchos
puntos de vista un “sistema abierto”. Su carácter sintético y transformativo refleja la concepción mítica del mundo y sus procesos de formación .Esta comprensión de la persona caracteriza también a otras sociedades amazónicas. Así dice Viveiros de Castro sobre el concepto de la
persona entre los Araweté del Brasil:
“Entramos en un universo donde el llegar a ser es antes del ser y no se somete a él” (Viveiros de Castro 1992: 4).

Además la persona no es una unidad claramente delimitada, sino que se constituye a partir de la integración de “dentro y fuera” que
determinan su forma específica. La parte central de este proceso es la
incorporación de fuerzas instaladas “fuera” en el “interior” de la persona, lo cual condiciona una diferenciación entre el individuo y el grupo.
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La comprensión de los Shuar se distingue en muchos aspectos
del concepto de la persona que impera en el mundo occidental (cf. Dumont 1985, Douglas 1995): en un plano es de carácter más general, en
otro, de naturaleza más específica. Aquellos componentes de las persona que están presentes en todos los seres humanos por igual se extienden a otros seres del mundo que pueden llamarse, en este sentido, personas. Otros componentes son específicamente humanos y teóricamente accesibles para todos; deben ser adquiridos en las experiencias
rituales. Sin embargo, el acceso a estos aspectos de identidad y su orientación en determinados contextos de acción se distinguen claramente
con respecto a hombres y mujeres. Los aspectos de identidad adquiridos se refieren además a las cualidades y capacidades personales así como a la trayectoria que sigue la vida de un individuo. En este aspecto
ellos articulan menos un concepto abstracto de la persona que un concepto concreto de personalidad que es la base de las diferencias entre
los individuos.
V.2. De una teoría de la persona a una teoría del poder
“Una vez tomé tabaco, me recosté sólo y tuve una visión: un ser espiritual
-un colono, pero era un ser espiritual, me dio poder. Era un hombre que
me anunció algo. Yo era como un pantalón viejo, como un vestido sin dueño, sin espíritu, sin alma, sin cuerpo, sin nada. Pero pensé. Un hombre me
habló en la visión: “matadlo y botadlo” Tras, otra visión, apareció otro
hombre y dijo: “a este hombre nunca matará, es muy poderoso y te vencerá. No es una persona normal, te vencerá en todo, es invencible. Invencible en la expresión, en la discusión. Nadie le gana, tened cuidado de no
golpearlo” Así oí. Luego tuve otra visión donde escuché esto: “será un hombre de poder, invencible en las discusiones, invencible en los problemas”.
Y te digo algo: cuando quiero hacer un problema, hago un problema, pero nadie me gana. Te lo digo con mi conciencia. He peleado pero también
he defendido, como cuando acusaron a mi cuñado de haber matado a un
niño. Él no había matado a nadie, el niño llegó enfermo a su casa. Entonces le acusaron ante la ley y yo tuve que viajar a Macas [capital de la provincia]. Dos, tres palabras delante del juez bastaron, había ganado. Este
poder no lo tengo de mi padre o de alguna otra persona, sino de la visión.
Cuando una vez estuve en grandes problemas, me llevaron donde el teniente político, hasta Macas, pero hasta hoy no me han podido hacer na-
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da. hay que tener esta fuerza política interna, pero sólo se la consigue con
las visiones, de los seres espirituales poderosos. Siempre encuentro una salida. No me puede coger y meterme a la cárcel porque tengo este poder. Te
digo que una vez me metieron en la cárcel porque tuve problemas con X.
Apenas me había sentado, cuando tuve la fuerza para hablar correctamente, porque si no me habría quedado mudo. ¿Y por qué? Porque tengo
mis visiones.
Mi padre siempre decía: cuando quieras ser un hombre valeroso e invencible, de éxito en el trabajo, no un ladrón, primero deber ser wáimiaku, ése
es el camino del shuar. Un hombre que no toma maikíua o natém es un
hombre que no ha visto nada. Es un hombre negativo para el pueblo de los
shuar” (Sucúa, 1990).

La integración y la acumulación de aspectos de identidad adquiridos se entiende como un crecimiento de poder. Expresa una ideología en la cual se valoran mucho el éxito, la superioridad y la fuerza en
distintos contextos, y está estrechamente asociada con la obtención de
estatus social. Este aspecto del concepto de persona está arraigado en
los mitos, donde también se muestran coincidentes de la dimensión
cosmológica con la personal: los seres del mundo mítico están provistos de capacidades distintas que les dan más o menos poder sobre los
procesos naturales y sobre otros seres. Durante los acontecimientos míticos los personajes arútam o héroes culturales proporcionan al mundo capacidades que determinan la vida económica y social de los Shuar.
Estos acontecimientos encierran una interacción entre arútam y los seres humanos. Para los hombres y mujeres míticos, los arútam son un
recurso de conocimientos y poder: por compasión de la falta y escasez
que viven los hombres, les transmiten capacidades especiales. Éstas
siempre están dirigidas a determinados espacios de acción y siguen la
división sexual del trabajo. Las capacidades transferidas no están siempre presentes en los individuos, sino que puede perderse o reducirse
por la mala conducta.
En el mito, el saber y el poder, entendidos como atributos de la
persona, son al mismo tiempo un elemento separador y aglutinante para los seres del mundo: por una parte establecen una clara diferencia y
jerarquía entre las diferentes personas, y por otra son accesibles básicamente a todo el que sigue el consejo de los que poseen el conocimiento. La transferencia de conocimiento y poder de los arútam míticos al
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ser humano no se concibe como un hecho independiente que sucede
una sola vez en los tiempos míticos, sino más bien como un proceso
que une el tiempo mítico con el presente y debe ser llevado a cabo por
cada individuo en el contexto de la praxis ritual. La relación entre los
Shuar míticos y arútam es un modelo para las relaciones entre los que
tienen el poder y los que toman dicho poder en contextos rituales y visionarios. Las cualidades y capacidades de arútam se manifiestan hoy
en día en las visiones como fuerza arútam que asume diferentes figuras
metafóricas, finalmente siendo transmitidas por los difuntos e incorporadas en la persona del individuo que busca las visiones. Esta fusión
del ser humano y arútam en el tiempo mítico como en el presente corresponde a una mayor capacidad de rendimiento y a una revalorización social. El éxito en contextos de acción específicos expresa la fuerza o el poder individual de una persona, y por lo tanto, su estatus en la
estructura social aumenta.
Procesos de transmisión de poder espiritual
1. Transmisión de poder en los rituales
Transmisor:
Personas mayores, wea,
anentin, uwishín

Receptor:
Personas jóvenes, iniciados
(tsankram), adeptos
Pedido de poderes
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Entrega de substancias
sicotrópicas
Entrega de conocimientos
Entrega de poderes espirituales

Consumo de substancias
sicotrópicas
Recepción de conocimientos
Recepción de poderes
espirituales
Aumento de fuerza/poder
Cambio de estatus

2. Transmisión de poder en las visiones
Transmisor:
(visiones)

Receptor
(individuo que busca visiones)
Consumo de substancias
sicotrópicas

Aparición del arútam metafórico

Pedido de poderes: invocaciones
(anent)

Aparición del arútam
antropomorfo

Interacción con el arútam
metafórico [ visiones de estados y
acontecimientos futuros]

Transmisión de fuerzas
espirituales a través de la palabra

Recepción de fuerzas y
capacidades
Aumento de fuerza/poder
Cambio de estatus

El vínculo entre el arútam y el éxito también está arraigado en la
concepción del saber y el poder: para los shuar el poder (kakármari)
crece a partir de una combinación e integración de nekátin (saber, conocer), nekápsamu (experiencia) -ambos conceptos provienen de neká
(correcto, verdadero)- wáimiamu (visión) y penker enénáimsatin (pen-
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sar y sentir correctos, buenos)3. Estos aspectos del poder están relacionados entre sí: de esta manera el concepto de saber (nekátin) integra,
por su parte, diferentes dimensiones experienciales y principios del conocimiento; significa una unión de conocimientos técnicos e intelectuales con la experiencia práctica y espiritual. Por otra parte, el acto de
tener visiones (wáimiamu) siempre incluye la obtención de poder espiritual; el concepto wáimiakma (literalmente: lo encontrado en la visión) también se utiliza como sinónimo de poder.
A la concepción integral del saber corresponde la definición del
pensamiento (anentáimsatin o enentáimsatin) como un proceso intelectual y emocional. La unión de diferentes elementos se expresa en la
localización del pensamiento en el cuerpo y su vínculo con el wakán. El
pensar y el sentir tienen lugar en el corazón (enentai) y en el cerebro
(mutsuk); se considera el corazón como el lugar del pensamiento, y aun
la etimología de la palabra a(e)nentáimsatin confirma esta afirmación.
Por eso, la palabra enentai, además de corazón, significa pensamientos,
propósitos e ideas (cf. Hendricks 1986: 89-90)4.
La interrelación entre el conocimiento, el poder espiritual y la
experiencia se expresa en los ritos de visiones y en otras formas de
transmisión ritual de poder5. A modo de ilustración me gustaría ofrecer a continuación parte de una entrevista con A. Tsakimp, donde éste
habla sobre la forma en que funcionan las palabras y los actos de un
wea. Aquí se articulan algunos elementos fundamentales de la unión
entre el saber y el poder, al tiempo que se convierte en tema de la entrevista la transmisión de fuerzas de una persona a otra:
“¿Cómo un wea puede transmitir poder a otra persona?”
“Supongamos que quisiera darte poder, que quisiera instruirte para que
sea una mujer buena y poderosa que tenga éxito en su trabajo...
Esto puede ocurrir en el contexto de una ceremonia natémamu. Te preparo algunas tazas de natém6, algunas tazas de natém cuidadosamente preparado. A tu edad ya se puede tomar algunas tazas, de cuatro a cinco7, si
tuviera quince años, sólo te daría tres, porque no avanzarías a tomar más.
Si me dices - “dame de tomar, que seré fuerte” - yo te doy poder en el natém. Cuando ya estás embriagada con natém, te empiezo a cantar y te doy
este canto. Te doy zumo de tabaco que preparé hasta que te coja el tabaco.
Cuando canto el anent, también cojo un cigarrillo, canto y te enseño a
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cantar, y soplo el humo del tabaco en tu boca. Y tú tienes que cantar y aspirar el humo y esperar el poder. Así continúo cantando para ti, te doy un
canto, y como estás borracha de natém, me ves muy distinto, me ves con
todo mi poder, ves los cantos. Así puedo darte poder”8 (A. Tsakimp, Utunkus, 1991).

La gran valoración de la experiencia y el carácter acumulativo
del “poder de la visión” (wáimiamu, arútam) asocian estos principios
con la diferenciación social entre viejos y jóvenes. Por eso los hombres
y mujeres mayores tienen más conocimientos y poderes que los jóvenes
y asumen frente a ellos la posición de eventuales transmisores de conocimiento y poder. En la transmisión del saber y el poder aparecen a su
vez las diferentes dimensiones de esta estructura intelectual/espiritual:
por una parte, la transmisión de conocimientos siempre significa una
transmisión espiritual de poder; por otra, el aprendizaje y la enseñanza
siempre encierran componentes pragmáticos, rituales y visionarios9.
Esta síntesis conceptual implica una unión entre el poder y el saber en distintos niveles: por eso una persona tiene una estructura de conocimientos, capacidades y poderes espirituales que representa la base
de sus actos. La utilización de estas capacidades en la praxis económica, social, política y ritual expresa el conocimiento y el poder de una
persona, determinando así su posición dentro de la red social. Los buenos actos, que son el requisito para ser influyente y reconocido en la sociedad, de acuerdo al sistema cognitivo de esta sociedad, son posible sólo sobre la base de esta síntesis.

nekátin
saber
conocer

nekápsamu
experimentar

wáimiamu
experiencia de visiones

penker enéntáimsatin
buen pensar y sentir

Kakármari
(poder/fuerza)

capacidad laboral

competencia sociopolítica

saber ritual
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El poder (kakármari), por lo tanto, se presenta como una combinación de fuerza, superioridad y carisma que caracterizan a una persona como kakáram, esto es, como “poderoso”. Estas cualidades son subrayadas en los mitos, siendo atribuidas principalmente a los arútam y
los héroes10 vistos como personificación de estas cualidades. De igual
manera representan el núcleo de aquellas fuerzas que se materializa a
través de las figuras metafóricas del arútam durante las visiones.
A propósito del concepto transformativo de la persona, estas
propiedades no son atributos permanentes de determinados individuos, sino que están sometidas a fluctuaciones. El poder se instala en la
persona, pero no de manera duradera. En el desarrollo de actos rituales el poder se integra en el interior de la persona desde fuera, siendo
recibido en su mayoría por otras personas: se transmite de una persona viva a otra o de una persona fallecida a una persona viva en las visiones. Este poder puede perderse por la utilización de fuerzas determinadas, por el mal obrar del individuo o por la influencia de otras
personas. Esta pérdida es el tema que maneja el discurso mítico sobre
el saber y el poder.
El poder de las personas está formado por dos tendencias contradictorias: por una parte, tiene un carácter acumulativo y es paralelo
a una diversificación e intensificación del conocimiento y la experiencia con la edad. Por otra parte, el poder es básicamente inestable, no es
ni una cualidad estática ni en la esfera espiritual ni en la sociopolítica;
se lo entiende mejor como un proceso dinámico que sufre fluctuaciones. La comprensión de la persona como instalación de poder contiene
diferentes dimensiones que representan las facetas de una estructura de
ideas y prácticas relacionadas entre sí y recíprocamente influyentes: la
comprensión de la persona y el poder, su codificación y puesta en escena en el mito y el ritual, y el concepto de la transmisión interpersonal
y visionaria del poder.
V.3. De una teoría de la persona a una teoría de la sociedad
Este modelo cognitivo no se limita a la persona, sino que articula algunos principios fundamentales que aparecen en las interacciones
sociales. Me gustaría resumir dichas interacciones a través de tres principios que son la base no sólo de la comprensión del hombre y el mundo sino también de la sociedad: se trata de la concepción de las entida-
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des como conglomerados fluctuantes de elementos diferenciados que
muestran vínculos cambiantes con las otras entidades; el carácter procesal y transformativo de los seres y las entidades; la comprensión del
poder como una cualidad inherente de los individuos así como el elevado valor del que goza la fuerza, la superioridad y la fuerza de atracción como cualidades personales.
Conglomerados fluctuantes:
El “principio de los conglomerados fluctuantes”, mencionado
con respecto a la comprensión de la persona y el cosmos, constituye
también una base conceptual para la construcción de agrupaciones sociopolíticas, las cuales no son unidades estáticas cerradas, sino que se
componen de diferentes elementos en parte predeterminados (filiación), en parte adquirido a través de determinados actos (alianza).
Siempre se orientan a los individuos: esto vale tanto para la parentela
personal (kindred) como base de la organización de parentesco, como
para las distintas formas de alianzas. La parentela personal implica vínculos fluctuantes de una agrupación de parentesco a otra; no se trata de
entidades claramente delimitadas, sino que todo individuo pertenece a
varias alianzas en las cuales ocupa distintas posiciones. Estas agrupaciones orientadas al individuo son posible sólo en una estructura social
en la cual se otorga una importancia relativamente minúscula a la descendencia y la filiación. La permeabilidad y manipulabilidad de las categorías de parentesco es la base para la construcción de aquellas agrupaciones que dan forma a la vida social: en este punto son de máxima
importancia las relaciones adquiridas a través de la alianza.
En este contexto existen grandes coincidencias con el concepto
de la persona como categoría abierta: como un individuo en el transcurso de su vida siempre incorpora en su persona nuevos componentes o fuerzas, así las agrupaciones sociopolíticas se desarrollan mediante la integración de nuevos compañeros de alianza en la esfera de influencia de una persona. Tanto las personas como las agrupaciones están, por consiguiente, sometidas a fluctuaciones que tienen que ver con
su carácter procesal.
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Procesos y Transformaciones:
Estas concepciones implican una comprensión procesal de las
entidades sociales: las personas así como las agrupaciones sociales atraviesan por transformaciones que están modeladas por actos o acontecimientos específicos. Durante estos procesos se transfieren fuerzas espirituales de “afuera” hacia “adentro”. Aquí se manifiesta una vez más la
equivalencia conceptual de la persona y la agrupación social: así como
en el transcurso de la experiencia de las visiones y la transmisión de
fuerzas shamánicas, las entidades espirituales localizadas “afuera” se
convierten en una parte de la persona, así también las agrupaciones sociales se forman a través de la incorporación de personas en la esfera de
influencia de los individuos. Se trata de transformar la lejanía en cercanía tal como se presenta en todas las relaciones de alianza en distintos
grados. Esta transformación es paralela a la transformación de obligaciones negociables en obligaciones obligatorias entre los individuos.
Las agrupaciones sociales, en este sentido, pueden ser vistas como una
extensión de las personas. Como la formación de estas agrupaciones está vinculada a ciertos individuos, existe además un vínculo directo entre la vida de una persona y la estructura social y política de la región
en la que vive.
El proceso acumulativo de integración de elementos adquiridos
en el conjunto espiritual y social de una persona tiene sus límites: en
ambos contextos los componentes incorporados puede perderse. Estas
fluctuaciones corresponden a los cambios de estatus y a las fluctuantes
constelaciones de poder que existen en la sociedad.
Instalaciones de poder orientadas a la persona:
La comprensión de la persona como una instalación de poder
vinculada a la incorporación de componentes adquiridos forma la base de la dinámica sociopolítica en esta sociedad. Tiene mucho que ver
con distintas relaciones de alianzas que ponen en marcha una concentración temporal de capacidades y poder en el medio en que se desenvuelve una persona. Como la acumulación de poder espiritual se localiza en la persona, la acumulación de personas con capacidades específicas conduce a una posición de poder dentro del conjunto social. Ambas dimensiones se mezclan en la transmisión ritual de poder: mientras
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más compañeros de alianza tiene un shamán, más tsentsak y pasuk puede conseguir. La posesión de estas fuerzas le proporciona aquellas capacidades que necesita para tener éxito en sus actos, por otra parte, se
convierte a su vez en un compañero de alianza atractivo. En el contexto shamánico esto le convierte en un instructor muy apreciado; en el
contexto político en un aliado poderoso o un enemigo peligroso. Esta
interdependencia aparece también en otras formas de la transmisión
ritual del poder: mientras más personas con capacidades especiales hacen de wea en una ceremonia de natémamu, más rápidamente tiene
éxito de la búsqueda de visiones. Cuántos de estos potenciales wea acuden a una invitación depende a su vez del estatus social del que la convoca. Por lo tanto, los rituales colectivos representan siempre una instalación y demostración de poder por parte del organizador y su grupo de alianza: esta dimensión política del ritual se expresa con especial
claridad en las fiestas de la tsantsa.
En esta estructura sociopolítica se valoran mucho determinadas
cualidades, que tienen que ver tanto con las capacidades individuales
como con el manejo de las relaciones sociales. Entre ellas está el concepto de umin o umink-tin, es decir, la idea del cumplimiento cabal de
una tarea, y que está asociada con el lugar que ocupan las capacidades
personales en un contexto social. Por otro lado, el énfasis en la superioridad, y la fuerza de atracción en el contexto de aquellas cualidades que
se adquieren durante las visiones, refleja el gran significado que tienen
estas cualidades personales para lograr una posición social influyente.
Aquí entra en escena la interdependencia entre las capacidades personales y la alianza, de la cual depende la estructura política de esta sociedad. El poder crece a partir de la capacidad de disponer de tantas capacidades como sea posible en diferentes contextos. Esto vale tanto para
el individuo y para sus cualidades personales, como para la interacción
entre las personas y los grupos. De este modo también se puede entender una alianza como una concentración de aptitudes personales que
son utilizadas para todos los participantes. La construcción y manipulación de alianzas representa el acceso más importante al poder organizativo en esta sociedad. Sin embargo, este poder siempre es limitado:
por un lado, abarca sólo a una parte de las personas que integran el ambiente social de un individuo; por otro, se puesta a prueba durante los
conflictos y nunca se instala de manera permanente.
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Si observamos estos principios en el contexto de los cambios que
ha sufrido el mundo de los Shuar en las últimas décadas, veremos brechas y continuidades. Me gustaría discutir esto brevemente en relación
con el trabajo de Rubenstein, que contiene un análisis de la sociedad
shuar de los años ochenta y noventa de este siglo (Rubenstein 1995).
La creciente integración de los Shuar en la estructura del estado
nacional y la economía de mercado capitalista desde 1950 condujo al
nacimiento de nuevos espacios de acción y nuevas instituciones. Sin
embargo, Rubenstein caracteriza el poder en la sociedad shuar, también
desde la óptica de sus nuevas formas de organización política y económica, como un elemento decentralizado, evasivo (elusive) y disperso
(Rubenstein 1995: 363) 11 Esto depende, según su opinión, del principio del “no resolución del conflicto”, que ocupa un lugar preponderante en la praxis social. El conflicto constituye, en este caso, un contexto
socialmente construido, en el cual se desarrolla la historia y en cuya formación y cambio participan distintos acontecimientos históricos (Rubenstein 1995: 42-43). Rubenstein demuestra que hoy en día existen
varios “espacio de conflicto” en el mundo shuar: además del espacio de
acción shamánica, que siempre ha constituido un elemento esencial en
esta dinámica, se han formado nuevas “arenas” de conflicto: la misión,
la presión colonizadora por la migración, la Federación con su nueva
organización sociopolítica y nuevas posiciones de poder, la escolaridad,
los proyectos de desarrollo y la introducción de la propiedad privada y
con ella el derecho sucesorio; todos estos elementos producen una variedad de espacios de conflicto no tradicionales. El “manejo de conflictos” en estas esferas da forma a la constitución de las relaciones sociales entre las personas y los grupos: estos no se limita a los Shuar, sino
que se extiende a sus relaciones con los colonos o las instituciones estatales.
“Por ende, este estudio no considera el conflicto como una ruptura en el
orden social ideal (que “necesita” ser resuelto) sino más bien como un rasgo vital de la vida social (cf. Stanner 1959)...Las disputas entre los Shuar
que parecen estar resueltas a menudo permanecían irresueltas. Los medios
por los cuales aparentemente se resuelven determinados conflictos a menudo generan otros nuevos.
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De manera que el conflicto no es una ruptura sino más bien un elemento
de las relaciones sociales. Sean que se lo maneje pacífica o violentamente,
éste transforma las relaciones sociales no sólo de aquellos individuos involucrados. También transforma a menudo las relaciones sociales más aquella de aquellos involucrados directamente en el conflicto. A veces esto ocurre cuando amigos y parientes toman parte y se involucran en el conflicto” (Rubenstein 1995, 46).

El conflicto no es un fenómeno aislado: como una parte constituyente de la sociedad shuar, en el sentido de Rubenstein, está asociado
íntimamente con los principios antes mencionados sobre la organización social y la relación entre la persona y el poder, articulando al mismo tiempo sus cualidades transformativas. La pervivencia del conflicto como contexto de acción implica, por lo tanto, pese a la creciente integración en la estructura del estado nacional, una permanencia de determinados conflictos sociales:
“Irónicamente, algunas de las estrategias que utilizan los Shuar para explotar nuevos recursos los separan de los ecuatorianos, aun cuando éstos
fomenten su integración a la sociedad nacional. Los viejos modelos de conflicto, por ejemplo, se utilizan para negociar el acceso a nuevos recursos y
arenas, así como las nuevas arenas proporcionan formas de reproducir los
viejos modelos de conflicto. La constante recreación del conflicto perpetúa,
en cierta medida, las relaciones sociales igualitarias, fomentando también
una medida de autonomía independiente del estado.
...
La no resolución del conflicto es un logro a través del cual los Shuar forman relaciones, establecen el poder, expresan sus sentimientos, destruyen
lo que han logrado y continúan logrando más” (Rubenstein 1995: 384).

Por lo tanto, Rubenstein considera el conflicto como un contexto continuo de acontecimientos variables: se recrea permanentemente
y acuña las interacciones entre las personas y los grupos. Si hacemos referencia a esta tesis con respecto a mi análisis de las relaciones sociales
tradicionales y sus premisas ideológicas, veremos coincidencias en varios niveles. Por ejemplo, existe una relación directa entre la permanente recreación de las relaciones sociales existentes y las relaciones de poder en el contexto de los conflictos y la concepción de las personas así
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como de las agrupaciones sociopolíticas como conglomerados fluctuantes que se constituyen en el transcurso de acontecimientos concretos. El carácter transformativo y procesal de las entidades sociales y sus
implicaciones para la formación de alianzas políticas, económicas y espirituales no se manifiestan sólo en el orden social tradicional, sino que
también constituyen un factor esencial en el trato de nuevos datos socioeconómicos e instituciones políticas. Además, en los nuevos espacios de acción y en las nuevas arenas de conflicto aparece la concepción
tradicional de la persona y el poder: mi análisis de las visiones y su interpretación en el mundo actual de los Shuar del Valle del Upano muestra, entre otras cosas, la verdadera importancia de estos conceptos así
como su utilización y nueva interpretación con respecto a los cambios
sociales e ideológicos.
Por lo tanto, un análisis del concepto de persona puede ofrecer
importantes conclusiones sobre distintas dimensiones de la sociedad.
Aquí salen a relucir las múltiples asociaciones entre la estructura ideológica y el espacio de acción social: la persona es un punto de intersección en el cual convergen procesos cognitivos, concepciones ontológicas y el mundo concreto de los individuos, por lo cual es una clave para la comprensión del pensamiento y la acción. La concepción de la
persona articula distintas facetas de la relación del individuo y la sociedad: la gama de posibilidades cómo se forma esta relación con respecto a cada una de las teorías sobre la persona, sin embargo, de ninguna
manera puede reducirse, como algunos autores sugieren, a la oposición
entre el modelo occidental individualista y otros modelos colectivos
(cf. Mauss 1938/1985, Dumont 1966/1970, 1985, Shweder y Bourne
1984). Mi análisis muestra que una dicotomización de este tipo ha de
tomarse desde un punto de vista crítico: el concepto de la persona que
tienen los Shuar y los Achuar no puede clasificarse en ninguno de ambos grupos. Si bien su comprensión del ser humano se diferencia claramente de las concepciones europeas con respecto a los componentes
espirituales y sus formas de acción, también es cierto que tienen un
manifiesto individualismo.
El individuo y la sociedad no pueden ser vistos como categorías
separadas o totalmente contradictorias12; ocurre más bien que los individuos, con sus cualidades y acciones, dan forma a los procesos políticos y sociales, constituyendo y formando la sociedad. Sin embargo, esto no sobrepasa los límites impuestos por la colectividad que circuns-
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criben el contexto del ser individual13. Este contexto se compone de
premisas conceptuales sobre la naturaleza del ser humano y su relación
con el mundo, pero también sobre las posibles relaciones mutuas entre
los distintos seres y las formas de su interacción.
Antes de hablar de la relación entre la persona y este contexto social o ideológico, me gustaría ofrecer algunas de sus características y
abordar sus implicaciones para el modelo de análisis etnológico:
Un aspecto esencial de esta cosmovisión es su cualidad sintética
e integral que establece estrechos vínculos conceptuales entre las diferentes dimensiones del mundo. Esto se manifiesta, por ejemplo, en la
concepción de la relación entre la cultura y la naturaleza, que, a diferencia de muchas corrientes de pensamiento europeas, no son vistas
como categóricamente separadas la una de la otra (cf. Eder 1996). Como muchas tradiciones no-europeas, los Shuar y los Achuar parten de
un ensamblaje de distintas dimensiones del mundo: el ser humano, la
sociedad, la naturaleza y los “sobrenatural” se entienden como partes
de una estructura holística en la que están estrechamente relacionadas
estas esferas y se influyen mutuamente unas a otras. En este contexto se
plantea la pregunta: en qué medida poner en relieve oposiciones binarias, especialmente aquellas de naturaleza y cultura, son un modelo de
análisis apropiado para la comprensión de la cosmovisión y la mitología de las sociedades amazónicas (cf. Lévi-Strauss, 1964/1976,
1966/1972). Si bien pensar en oposiciones binarias constituye un componente importante de los procesos cognitivos en general, considero
que la importancia que atribuye Lévi-Strauss a la oposición naturaleza-cultura en la mitología amazónica, es una construcción analítica que
habla más de los modelos de pensamiento occidentales que de aquellos
propios de los pueblos amazónicos.
Entre los Shuar y Achuar, el carácter integral de la estructura
ideológica también se expresa con respecto a la concepción del poder:
aquí no existe una separación del “poder personal y social” y el “poder
religioso y secular”. Estas diferencias, que pueden tener su importancia
en otras sociedades, no encuentran aquí ningún equivalente en los conceptos indígenas y no contribuyen a su comprensión. La pregunta con
respecto a la relación entre el poder religioso o espiritual y el poder político en las sociedades indígenas de Sudamérica es una constante del
discurso etnológico sobre esta región. Así por ejemplo, Lowie subraya
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el “factor religioso” en el establecimiento y la ejecución de la autoridad
política, considerándolo como un factor esencial, y a menudo también
más decisivo, para el paso de “cacicazgos o jefaturas sin poder a sistemas políticos más complejos” dentro de una secuencia evolucionista
de las formas de organización política en la América indígena (Lowie
1948: 20-21). Clastres, a su vez, pone de relieve el equilibrio entre las
posiciones de poder religiosas y seculares14 en las sociedades amazónicas, que, en su opinión, obstaculizan la formación de sistemas estatales
y de esta manera son un aspecto esencial de esta “sociedad contra el estado” (Clastres 1974/1976: 179-209)15. Santos Granero muestra, para el
caso de los Amuesha, que una combinación de poder secular y religioso no es necesariamente, como argumentan Lowie y Clastres, el germen
de la estratificación o el embrión de las sociedades estatales (Santos
Granero 1993). Este autor afirma que los “medios místicos” (mystical
means) son componentes esenciales en la construcción del poder y la
autoridad en la Amazonía, aunque no constituyen una amplia base para el nacimiento de formaciones sociopolíticas estables. Mis resultados
apoyan la tesis de Santos Granero y muestran la interrelación de elementos “místicos” y “seculares” en la construcción del poder en una sociedad no estratificada. En el caso de los Shuar y Achuar, no sólo los
shamanes recurren a las fuerzas espirituales como base de su poder,
aunque posean una categoría especial de fuerzas que les abre espacios
de acción. La concepción de los “medios míticos”, sin embargo, está
arraigada en la comprensión de la persona y de sus capacidades, que
abarca a todos los miembros de la sociedad y les atribuye más o menos
poder espiritual. Las posiciones de estatus en conjunto se apoyan en
una combinación de factores religiosos y sociales. Por ello dudo en general que el hecho de diferenciar entre el poder “religioso” y el poder
“político”, lo cual de ninguna manera es válido para todas las sociedades indígenas de la Amazonía, es un elemento decisivo en la investigación de su organización sociopolítica. Más aún un análisis comparativo de los múltiples vínculos entre la cosmovisión, el concepto de la persona y las formas de organización social podría ofrecer información sobre diferentes formas de poder y sus premisas ideológicas.
Si observamos la concepción de la persona y del poder que tienen los Shuar y los Achuar, veremos también que la conciencia de las
diferencias individuales constituye una parte esencial de la comprensión colectiva de la persona. No existe, por lo tanto, un antagonismo
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entre el “yo individual” y la “persona social” (Cohen 1994, Fortes 1974),
ambos son más bien facetas distintas de la persona mutuamente dependientes. Así, en el contexto de los diferentes rituales de visión, se ponen
en escena los roles sociales y se refuerza la identidad individual. Esto, a
su vez, forma parte de una trama de valoraciones que articula jerarquías latentes entre los individuos.
La asociación entre las cualidades personales y el poder, que da
forma a las relaciones sociales y se expresa en ellas, une la identidad individual con el estatus social y la influencia política. La concepción de
la persona constituye en este sentido un factor importante para el análisis de los elementos diferenciadores y jerarquizantes en las sociedades
no-estratificadas16. Mientras estas investigaciones giran en torno al significado de la vejez y el género para la construcción de la desigualdad
(cf. Godelier 1982/1987, Strathern 1987, Flanagan 1989), mi análisis se
concentra en la alta posición que ocupan las cualidades individuales y
su valoración social en estos procesos sociales. Aquí la individualidad
ni se opone a la organización social ni pertenece a una “esfera privada”
que existe más allá o fuera de las relaciones sociales “públicas”: es más
bien un factor importante del ser social. Entre los Shuar y los Achuar el
campo de tensión entre la individualidad y el contexto cultural y social
es el lugar donde ocurren procesos interactivos en cuyo desarrollo se
producen acontecimientos concretos y se configuran formas de expresión cultural. Estas interacciones se manifiestan en diferentes contextos: dan forma a la relación entre las versiones individuales de un mito
y la tradición, o bien caracterizan la relación entre la poesía, la intención personal de un anent, y la tradición colectiva. En las visiones se articulan en la relación de las vivencias individuales con los esquemas de
desarrollo predeterminados y los modelos de interpretación; a su vez,
en el contexto de la praxis shamánica, se articulan en la relación entre
el conjunto de símbolos colectivos y la configuración personal. Lo mismo vale decir para la organización social y política, como por ejemplo
en el uso de las clasificaciones de parentesco o en el marco de la construcción de grupos sociopolíticos. En cada caso los individuos son actores creativos; sus cualidades individuales dan forma al ser social; la
importancia que tiene la persona para los procesos sociales caracteriza
el contexto ideológico de esta sociedad.
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Yo, yo, yo,
Yo soy el poderoso
Todo es posible para mí.
Con mis flechas
Alejo las palabras maléficas
llamo a Tsunki
Llamo a todos
Y todos vienen donde mí.
Yo soy el poderoso.
Con la flecha del jaguar salvaje
Me quedo colgado
Chupo el oro,
Yo, yo, yo,
Yo soy el poderoso17.
NOTAS
1

2

3
4

5

6

7
8

Este aspecto de la cosmovisión se expresa en diferentes esferas y afecta también
al concepto de la persona. Sobre la relación entre el ser humano, la naturaleza
y lo sobrenatural, véase también Mader 1996b.
Para citar un ejemplo, la idea de una posible transferencia de propiedades de
los animales a las personas que ingieren su carne. Sobre los tabúes alimenticios
y la imagen del mundo, véase Mader 1996b.
Sobre la concepción del saber y el poder entre los Shuar y los Achuar, véase
también Hendricks 1986: 82-107, 1988: 218-222, Uriarte 1989: 178-183.
La unión conceptual de los pensamientos con los sentimientos y la espiritualidad aparece también en los cantos anent; las ideas sobre su poder de acción descansan sobre esta unión.
El mismo principio existe en el trato ritual de los alimentos: por eso es preciso muchas veces en la vida “aprender a comer”, por ejemplo, durante la niñez,
durante y después de ciertos rituales, después del la boda, o tras el nacimiento
del primer hijo.
El natém se puede cocer en distintas concentraciones; fuertemente concentrado se utiliza en los ritos shamánicos, siendo consumido en pequeñas cantidades (casi. 1 decilitro.).
Al momento de esta entrevista tenía 37 años de edad; una taza contenía cerca
de medio litro de líquido.
Estas líneas no hacen referencia aun determinado ritual, sino que A. Tsakimp
mezcla elementos de distintos contextos rituales (natemamu, nua tsankram)
con el fin de explicar los principios de la transmisión de poder.
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Brown denomina este proceso de aprendizaje una integración continua de conocimientos y visiones prácticas (Brown 1986: 49). Esta concepción del conocimiento no es exclusiva de los Shuar, sino que caracteriza, con variaciones regionales, a toda el área lingüística jíbara y al grupo étnico vecino de los Canelos Quichua (cf. Brown 1986: 49, Whitten 1978: 845, Whitten 1985: 114-163).
Whitten propone para los Canelos Quichua un modelo de la concepción del
conocimiento que descansa sobre la unión entre los componentes intelectuales
y los espirituales y analiza la interacción de distintas esferas de conocimiento
en esta sociedad. Muestra también la interrelación de las categorías ricsina (saber, experimentar, percibir, entender), muscuna (soñar, ver visiones), yuyana
(pensar, entender) y yachana (saber, aprender), que guardan mutuas relaciones
y caracterizan en conjunto al yachaj o “el que sabe”. Los yachaj establecen relaciones entre las distintas formas de conocimiento y saber (Whitten 1985: 114118).
En este contexto se hallan también las historias del ciclo iwia, que cuentan la
batalla de los Shuar contra una raza de gigantes y antropófagos (cf. Pellizzaro
1978: VI, Mader, en preparación).
Ya que sólo pude acceder a este trabajo en disquete, las páginas citadas pueden
variar ligeramente.
A conclusiones semejantes llega M. Strathern en cuanto a las sociedades melanesias (Strathern 1992).
Cohen habla igualmente de un contexto cultural y social (framework), que llama forma social y cuya substancia constituye el pensamiento y el obrar del individuo (Cohen 1994: 17, 96).
Shamanes (o profetas) y caciques.
Para un análisis de estas posiciones y su importancia para la antropología política de la Amazonía, véase también Descola 1988, Santos Granero 1993.
Sobre la relación entre la jerarquía y la igualdad en las “sociedades simples”,
véase Flanagan 1989.
Extracto de un canto de A. Tsakimp, recogido en Río Blanco 1990, traducción
al castellano de Carlos Utitiaj.
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