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Dedico este libro: 

A mis padres 

A Warineu, a Kandavatche t, a Djirinac t, y a Ambia-
raiwe, que me condujeron con tanta paciencia e inteli-
gencia hacia el mundo de su juventud, aquel que los Blan-
cos no habian todavia descubierto en 1951, a los maes-
tros de los rituales Inamwe t, el gran chaman, Tchuo-
noondaye que tiene la mision de separar a los muchachos 
del mundo de las mujeres, Ypmeie t del clan baruya que 
hacia guerreros y hombres, a todos los Baruya y muy es-
pecialmente a Kummaineu, el amigo y compaiiero duran-
te tantos arios. 





PROLOGO 

Este libro trata acerca del poder, y ante todo acerca del poder 
que un sexo ejerce sobre el otro, del poder de los hombres entre 
los Baruya, tribu de las alias montalias del interior de Nueva Gui-
nea, esa inmensa isla situada al norte de Australia, a la que los fran-
ceses conoceran mejor bajo el nombre de Papuasia. 

Hasta el alio 1960 los Baruya se gobernaban a si mismos, y su 
sociedad era de esas a las que la nuestra llama primitivas, porque 
carecia de esos dos pilares de la civilizaciOn que son las dales so-
ciales y el Estado. En 1960, Australia decidi6 que ya era hora de 
civilizar a los Baruya y extendio sobre ellos el poder de su Estado. 
Para traerles la paz se puso a «pacificarlos›> y, una vez pacificados, 
se puso a gobernarlos. 

Hasta el alio 1951 los Baruya jamas habian visto a los blancos; 
sin embargo, sin saberlo, estaban ya bajo su dependencia material, 
econ6mica. Esta habla comenzado un decenio antes de que los hu-
biesen visto en una tribu con la que ellos intercambiaban regular-
mente su sal por utiles de piedra, por bellas hachas de acero y ma-
chetes probablemente fabricados en Sheffield o en Solingen. Nadie 
habria podido explicarles quien fabricaba estas maravillas, pero 
ellos las adoptaron con entusiasmo. Arrojaron sin remordimiento 
alguno en el bosque y abandonaron en sus jardines los Utiles de pie-
dra o de bambil con los que sus antepasados roturaban. Y asi, para 
ellos, como para tantas tribus de las que viven en regiones «Mac-
cesibleso, la subordinaci6n material al mundo de los Blancos pre-
cedio a su subordinaci6n politica e ideologica, y hasta nuestros dias 
esta subordinaci6n material no ha hecho mas que ampliarse, aun-
que desde el alio 1975 su pais se haya vuelto independiente. 

Sin embargo ya en 1951 conocian la presencia de los Blancos des-
de aquel momento en el que, aterrorizados, habian visto surgir en 
su cielo grandes pajaros que escupian fuego y que se habian acosa-
do antes de desvanecerse hacia el Este. Probablemente se tratase 
de un episodio de la batalla del Pacifico, hacia el fin de lo que no- 
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sotros Ilamamos la Segunda Guerra Mundial. Un poco mas tarde 
un Baruya se enterO en una lejana tribu, a la que habia ido a ad-
quirir hachas de acero, de que seres de aspecto humano pero de di-
ferente piel habitaban el vientre de esos pajaros de fuego. 

Hasta el ario 1960, por lo tanto, los Baruya se gobernaban sin 
clase dirigente y sin Estado, lo que no quiere decir sin desigualda-
des. Una parte de la sociedad, los hombres, dirigia a la otra, las mu-
jeres, y gobernaban no sin las mujeres, sino contra ellas. Asi, el 
caso de los Baruya, sociedad sin clases, se ariade a todos los casos 
que testimonian claramente que la desigualdad entre los sexos, la 
subordinacion, la opresion, e incluso la explotacion de las mujeres 
son realidades sociales que no han nacido con la emergencia de las 
clases sociales, sino que son anteriores a ellas y poseen otra natu-
raleza, incluso si el dominio masculino se ha consolidado y renova-
do de mil maneras con las mil formas de explotacion del hombre 
por el hombre que han precedido a las nuestras. Quede bien claro 
que no hay ninguna razOn para que en las sociedades sin clases las 
cosas ocurran en todas partes, o incluso a nivel general, como en-
tre los Baruya, pero el tener que ver con una sociedad sin clases es 
ya una buena raz6n para analizar de cerca los mecanismos y las 
ideas que organizan y justifican entre ellos el dominio masculino, 
que tambien existe bajo otras formas todavia entre nosotros. 

Sin embargo la organizaciOn social de los Baruya no se reduce 
a la institucionalizaciOn de la igualdad entre todos los hombres ha-
ciendo frente a las mujeres. Los mismos mecanismos que institu-
yen esta igualdad tratan al mismo tiempo, y con la misma intensi-
dad, de producir hombres que se distingan de los dernas y se ele-
ven por encima de ellos. Los unos lo haran por sus capacidades ex-
cepcionales para desemperiar las actividades exigidas por todos, 
como la guerra y la agricultura. Los otros, por el contrario, llega-
ran a ser «grandeso por sus peculiares capacidades de desempefiar 
funciones utiles para todos, pero solamente accesibles a unos po-
cos, a aquellos en los que se manifiesten los dones (chamanismo) 
o a los que hereden el derecho exclusivo de ejercerlos (llevando a 
cabo los rituales de iniciacidn). Quede claro que no es lo mismo el 
Ilegar a ser vgrandeo porque se herede una funciOn que engrande-
ce, como ha engrandecido a vuestro linaje y a vuestros antepasa-
dos, que el llegar a serlo por el valor de vuestras propias hazafias, 
valor que nadie pods heredar plenamente. Pero, sean heredadas 
o merecidas, existen entre los Baruya un determinado nfimero de 
posiciones de poder que componen una jerarquia social, distintas 
al dominio general de los hombres sobre las mujeres. Jerarqufa 
compleja que asienta su base, sus raices, en esta dominacion y la 
engrandece, sin reducirse sin embargo a ella. La produccion de 
oGrandes hombreso es por lo tanto el complemento y la corona-
cion indispensables de la dominaciOn masculina: este es el argumen-
to central de este libro. 

No es que entre los Baruya no haya mujeres a las que todos con-
cuerden en reconocer como «Inas grandeso que las demas y, si se 
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habla con confianza, como mas grandes incluso que muchos hom-
bres. Pero es impensable que existan mujeres tan grandes como los 
Grandes Hombres, los Grandes Guerreros y los Grandes Chama-
nes. El unico dominio en el que esto hubiera podido producirse, el 
del chamanismo, Unico terreno en que los dos sexos cooperan y se 
enfrentan en el ejercicio de una misma actividad util para todos, 
esta concebido y organizado de tal modo que las mujeres chamanes 
estan excluidas por principio de los combates magicos mas duros y 
mas gloriosos, los dirigidos contra las tribus enemigas; y, sobre 
todo, ninguna mujer charnan puede iniciar a las demas. 

Por lo tanto se combinan dos desigualdades para poner orden 
en la vida social de los Baruya: por una parte, las desigualdades en-
tre los hombres y mujeres, y por otra las de los hombres entre si. 
Y quien dice desigualdades dice poderes y privilegios para algunos. 
Pero un rasgo chocante de la organizacion social baruya es la au-
sencia entre ellos de la existencia de un lazo directo entre el poder 
y la riqueza. La riqueza no da poder y el poder no aporta riquezas. 
Sin duda alguna se aprecia un contraste entre esta sociedad y la 
nuestra, pero sobre todo con todas estas sociedades de Nueva Gui-
nea dirigidas por los Big men, hombres importantes que se han si-
tuado por encima de los demas sobre todo por una impresionante 
habilidad para producir y/o acumular riquezas en cerdos, conchas, 
etc... y para distribuirlas con una generosidad calculada creandose 
asi cada uno un grupo de agradecidos, de fieles que le ayudan a au-
mentar su renombre y que esperan compartir su gloria y sus gene-
rosidades sosteniendolo con sus bienes y sus servicios. 

El problema reside entonces en saber si existe una raz6n pro-
funda de las estructuras sociales de los Baruya que impida la aso-
ciaciOn del poder y la riqueza. Yo creo que esta razOn reside en el 
principio que gobierna entre ellos el aspecto social de la reproduc-
ciOn de la vida y las relaciones de parentesco; principio que plantea 
que s6lo una mujer vale una mujer, a la hora de instituir la alianza 
entre dos grupos y de asegurar la reproducci6n de cada uno de ellos, 
y que no se puede intercambiarla por cerdos u otras formas de ri-
queza material como ocurre en el seno de tantas sociedades de Me-
lanesia o de otros lugares. Asi todo el desarrollo de determinadas 
formas de poder y de ciertas formas de riqueza se halla excluido 
por el principio que regula las relaciones de parentesco. Quiza este 
caso nos permita percibir, en contraste y en negativo, algunas de 
las condiciones que han llevado en otros lugares a la formaciOn de 
las clases sociales y a la disoluci6n de las sociedades comunitarias. 

Ultimo rasgo por fin de los que hemos elegido para analizar y 
por el que los Baruya rebasan su particularidad: el papel que juega 
en sus discursos y en sus teorias la sexualidad, que aparece como 
una especie de fundamento cOsmico de la subordinaciOn, e incluso 
de la opresiOn de las mujeres. 

A sus ojos todos los aspectos de la dominaciOn masculina, ya 
sean (para emplear nuestras categorlas) de orden econOmico, poli-
tico o simbOlico, se explican por la sexualidad y el diferente lugar 
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que ocupa cada sexo en el proceso de reproduccion de la vida. Por 
cierto, una diligencia andloga se encuentra en nuestra cultura entre 
los que consideran como «naturales» la subordinaciOn y la opresion 
de la mujeres. Pero me gustaria serialar desde ahora que el concep-
to de naturaleza, tal y como existe entre nosotros, les es descono-
cido a los Baruya, para quienes los hombres no estan situados del 
lado de la cultura y las mujeres del de la naturaleza: mas Bien to 
cierto seria lo contrario. 

Sin embargo entre los Baruya, al igual que en nuestra propia cul-
tura, la sexualidad, las diferencias de formas, de substancias y de 
funciones corporales, las diferencias anat6micas y fisiolOgicas que 
nacen de las diferentes funciones de los sexos en el proceso de re-
produccion de la vida, proporcionan permanentemente los materia-
les con los que se fabrican los mensajes, los discursos que interpre-
tan y justifican todas las desigualdades existentes entre los hombres 
y las mujeres. Parece como si la sexualidad estuviese constantemen-
te Ilamada a ocupar todos los lugares de la sociedad, a servir de len-
guaje para expresarse, de razor' para legitimar las realidades cuyos 
fundamentos no revelan, al menos principalmente, su naturaleza. 
Y si se tiene raz6n al pensar que no existe una sola razOn, un (Ink() 
fundamento sino muchos, de la existencia y la diversidad de las for-
mas de dominacion masculinas en las multiples sociedades, se po-
dria preguntar que es lo que lleva a la primera fila de la conciencia 
social, del pensamiento consciente y del lenguaje a la sexualidad y 
a las diferencias sexuales entre los humanos, para hacerles testimo-
niar las desigualdades, y desigualdades que, en lo esencial, no 
corresponden a su propia naturaleza. 

i,Por que en cualquier sociedad la sexualidad no deja de estar 
presente en todas partes, dejando en cada lugar el peso de sus fan-
tasmas? Quiza, sin embargo, tal y como lo sugerird el analisis de 
las ideas baruya, la sexualidad no crea fantasmas mas que cuando 
se le pidan, cuando se la fuerce a fabricar mensajes, a construir dis-
cursos sobre realidades que vienen de mas ally y que van mas aca 
de ella, cuando se pone a servir de signo y de sentido de lo que, de 
hecho, no tiene nada que ver con ella. Mas and de las peripecias 
del Deseo del Otro y del Yo, el predominio visible de la sexualidad 
aparece como disimulado reconocimiento de su invisible subordina-
cion a las demas relaciones existentes entre los hombres y las mu-
jeres en el seno de la lOgica global del funcionamiento de cada so-
ciedad. Podria ademas preguntarse si el psicoanalisis —que en nues-
tra cultura pretende ser un conocimiento riguroso de la sexualidad 
y el Deseo— llega a entender en la sexualidad todo to que viene 
de mas ally de ella. Sin esta escucha y este desciframiento, su dis-
curso corre el riesgo de no producir mas que una mitologia, tan con-
vincente y a la vez tan poco como los mitos baruya. 

Los tres ejes de este libro seran: la maquinaria de la domina-
ciOn masculina, la producciOn de grandes hombres y las justifica-
ciones ideolOgicas de este orden social. Hubiera podido escribir otro 
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libro acerca de los Baruya, e incluso muchos, y debo hacerlo. Se lo 
debo en primer lugar a los Baruya y tambien a aquellos que me han 
animado, y a mi mismo. Si he decidido escribir este primer libro so-
bre las relaciones hombres/mujeres y el dominio masculino, mas 
que sobre las relaciones de parentesco o la propiedad de la tierra 
es porque en mi opinion es ahi donde reside la mayor contradic-
cion social de su sistema. Pero, si las cosas me parecen asi, tambien 
es porque en nuestra propia sociedad no es posible ignorar los he-
chos del dominio masculino y quedar indiferente ante las luchas de 
aquellas y de aquellos que quieren ponerle fin. He creido durante 
mucho tiempo, como tantos otros, que era preciso luchar en pri-
mer lugar para abolir las relaciones de clase y que todo to demas 
—las opresiones entre los sexos, las razas y las naciones— vendria 
por descontado. VisiOn cienfificamente falsa de las clases, las razas 
y el sexo, vision politicamente conservadora que justificaba, en 
nombre de la revolucion, el no considerar ni hacer nada en contra 
de todas estas formas de dominaciOn y de opresiOn: todas ellas po-
drian y deberian esperar. Esta claro que el analisis de un caso, el 
de los Baruya o cualquier otro, no basta para construir una expli-
caci6n de las formas y las razones del dominio masculino en la his-
toria de la Humanidad. Es necesario el multiplicar los estudios em-
piricos. Pero estos no adquiriran toda su importancia mas que cuan-
do sosepa formular los problemas y hacer las preguntas mejor. Y 
este progreso podra lograrse por saltos, a pr6posito de un caso u 
otro. 

La eleccion del tema y el trasfondo ideologic° que lo inspira ex-
plican tambien el que yo haya querido escribir un libro para un pu-
blic° mas amplio que el de mis colegas los antropOlogos. Peligroso 
ejercicio, porque corre el riesgo de convertirse en una nota mal ela-
borada, en un discurso demasiado tecnico todavia para los unos y 
demasiado poco preciso para los otros. No puedo mas que pedir la 
indulgencia de todos. 

Se vera facilmente, al it recorriendo las paginas, cuanta confian-
za y cuanto tiempo le han sido precisos a los Baruya para introdu-
cirme en su modo de pensar y hacerme ver (para tomar sus propias 
imagenes) no solo las hojas, las ramas y el tronco, sino tambien al-
gunas de las raices mas secretamente enterradas. Yo pido at lector 
que se sienta tentado a veces, segtin su filosofia y su humor, a con-
siderar como irrisorios, grotescos u obscenos los secretos que los Ba-
ruya me han confiado, que recuerde que para ellos constituyen una 
parte esencial de su identidad, una fuerza vital, sagrada, heredada 
del pasado y sobre la que se apoyan para resistir a todas las dudas, 
voluntarias o involuntarias, que nuestro mundo Lanza sobre ellos, 
muchas veces de buena fe y, mas frecuentemente deliberadamente. 
Un antropologo no puede estar del lado de los que voluntariamen-
te o inconscientemente desprecien o destruyan la sociedad que el 
se esfuerza en conocer y en hacer conocer. El conocimiento no es 
un juego sin consecuencia. Toda sociedad posee unos secretos que 



protege y que la protegen. Darlos al publico sin precauci6n alguna, 
sin debate, sin vigilancia es no solo actuar perfida e irresponsable-
mente, sino tambien permitir que el trabajo cientifico se transfor-
me en una fuerza de agresion, de dominacion. 

Los Baruya no me lo han dicho todo, y fiel a la promesa que 
les Nice, yo no dire todo lo que me han confiado. Lo que he dejado 
a un lado, como se adivina, se refiere a los esfuerzos, decididamen-
te ocultados a las mujeres, que los hombres hacen para producir 
sin ellas Grandes Hombres. Esta es una de las contradicciones de 
las ciencias sociales; porque callarse es colocarse del lado de los 
hombres y contra las mujeres y escribir es debilitar el poder de los 
hombres que han consentido en decir a un extranjero, amigo y horn-
bre como ellos, lo que querrian continuar ocultando a sus mujeres. 
Contradicciones inevitables, que no se deben ni ignorar ni suprimir 
y que incluso deben desarrollarse. El antrop6logo no puede evitar 
hablar y actuar, tanto en las sociedades que estudia como en la suya 
propia. Pero jamas debe actuar y hablar en el lugar de los otros en 
la sociedad que lo ha acogido, del mismo modo que no puede dejar 
a los demas hablar y actuar en su Lugar en su propia sociedad. No 
hay soluciOn simple para estas exigencias opuestas. 

Se podra comprender que ha sido preciso mucho tiempo y mu-
chos medios materiales para aprender todas estas cosas. Francia esta 
muy lejos de Nueva Guinea y los Baruya no viven en las cercanias 
de Port-Moresby, la capital de su pais. Tengo ahora la ocasion de 
agradecer a todas las sociedades publicas y privadas que me han 
ayudado a llevar mi trabajo a buen termino las facilidades que me 
han prestado, y asi Lo hare. En primer Lugar al CNRS, que ha pro-
porcionado lo esencial de los creditos necesarios para mis numero-
sas misiones sobre el terreno desde mi primera partida en el alio 
1967. A la Werner-Gren Foundation, que por dos veces me ha fa-
cilitado el llevar a cabo empresas imposibles de realizar sin su ayu-
da. Y por ultimo a la Maison des Sciences de l'Homme, instituci6n 
siempre dispuesta a dar el toque que desbloquee los mecanismos en-
galgados. Y, en nombre de los Baruya, debo agradecer a las fun-
daciones Fyssen y Polignac el haber respondido generosamente a la 
llamada que me habia dirigido la tribu para ayudarles a comprar su 
primer cami6n, cuando habia acabado de construir a traves de la 
montana una carretera que la unia directamente al resto del pais. 

En 1975 invite a un joven investigador, Jean-Luc Lory, a unirse 
conmigo sobre el terreno para ayudarme a llevar a buen termino el 
programa de estudio del parentesco y la propiedad de la tierra. Rd-
pidamente se sintiO vivamente apasionado por el chamanismo y des-
cubri6 hechos importantes de los que he podido sacar provecho. 
Luego, en 1979, Pierre Lemonnier, especialista en sistemas tecni-
cos, vino a completar el equipo, para dedicarse a un analisis cada 
vez mas amplio y fino de la vida material de los Baruya, que yo mis-
mo habia comenzado a explorar. Hoy en dia ambos se ocupan en 
la inmensa labor de comparacion de las estructuras sociales de to- 
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das las tribus anga, partiendo de nuestro conocimiento de los Ba-
ruya, y espero de sus resultados una renovacion de mis perspectival. 

Debo deciros que este libro, por muy imperfecto que sea, no hu-
biese podido hallar su forma y su equilibrio sin Marie-Elisableth 
Handman que fue su primer lector y consagrO mucho de su tiempo 
a limpiar las escorias del estilo y a armonizar las proporciones inter-
nas. 

Pero, quede claro, la investigacion no es solamente una cues-
tion material o intelectual. En un pais como Nueva Guinea, incluso 
si las cosas han cambiado mucho desde 1967 siempre se tiene ne-
cesidad de un consejo, de un albergue, de una palmada en el mo-
mento justo, y no podria enumerar aqui a todos los que me han ayu-
dado cuando me hada falta: europeos o neo-guineanos, misioneros 
o funcionarios, medicos o carpinteros... Debo expresar tambien mi 
agradecimiento al Gobierno de la Papuasia-Nueva Guinea que, a 
partir de la independencia, ha facilitado la continuacion de mis in-
vestigaciones. 

Finalmente es a los Baruya a quienes dirijo mis tiltimas pala-
bras, a las decenas, e incluso a las centenas de entre ellos que un 
dia u otro me han dado un fragmento de la substancia de este libro 
o se las han ingeniado para volver menos dificil una vida en la selva 
que ciertamente nunca es facil para un blanco. 

INTRODUCCION A LA SOCIEDAD BARUYA 

Este capitulo no proporcionara mas que puntos de referencia 
para trazar los contornos de la sociedad baruya. A continuacion se-
ran analizados con detalle, Ilegado el momento, todos los aspectos 
esenciales de su organizacion social, la division del trabajo, la pro-
piedad, las relaciones de parentesco, las iniciaciones masculinas y 
femeninas y la guerra, pero siempre bajo el punto de vista de las 
relaciones hombres/mujeres. 

En septiembre de 1979 los Baruya formaban un grupo de 2.159 
individuos repartidos en diecisiete aldeas y caserios diseminados en-
tre los 1.600 y 2.300 metros de altitud a lo largo de dos altos valles, 
Wonenara y Marawaka, de una cadena de montailas, el Kratke 
Range, cuyas cumbres alcanzan los 3.720 metros en el Monte Pio-
ra. Esta region habia sido la ultima de las de la provincia de los Eas-
tern Highlands de Nueva Guinea en pasar, en junio de 1960, al con-
trol de la administraciOn colonial australiana. Habia sido explorada 
en el alio 1951 por un joven oficial, James Sinclair, quien, habien-
do oido hablar de una tribu, los Batia, famosa por la sal que fabri-
caba e intercambiaba con sus vecinos, habia organizado una expe-
dicion para descubrirlos. Estos Batia no eran otros que los Baruya. 
Sin embargo no sera mas que en 1960 cuando la Administracion se 
decidird a instalar un puesto de reconocimiento y control en Wo- 
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Por su lengua, su cultura material y su organizaciOn social, los 
Baruya pertenecen a un conjunto original de tribus o grupos loca-
les designados durante mucho tiempo por algunas de sus tribus ve-
cinas mediante un termino ofensivo, que posteriormente se ha di-
fundido, tras su adopci6n por parte de la administraciOn autralia-
na. Este termino, Kukakuka no es utilizado por los propios Baruya. 
Kuka en su lenguaje significa «robar», oladrOno. En la actualidad los 
lingiiistas, los misioneros y los antropOlogos se esfuerzan por des-
terrar de los textos y las declaraciones oficiales este termino insul-
tante y proponen sustituirlo por el de Anga que, en todas la len-
guas de este vasto conjunto etnico significa «casa». Verdaderamen-
te no es muy satisfactorio denominar a todos estos grupos como 
Anga, pero es mejor que llamarles «ladrones»... 

Lingiiisticamente todos los grupos anga forman un conjunto que 
no se puede relacionar con las lenguas melanesias de las tribus cos-
teras de Papuasia y de Nueva Guinea, pero que quiza algun (Ha po- 
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dra encuadrarse en la familia de las lenguas no-austronesias del in-
terior de Nueva Guinea. Son los lingaistas los que deberan llegar 
a alguna conclusion, hasta ahora no disponen de suficientes prue-
bas para elaborarla. Sean cuales sean sus origins y sus parentes-
cos, sabemos en la actualidad tras los trabajos de Richard Lloyd, 
que las poblaciones anga se dividen entre once lenguas. Estas ne-
cesitarian, segan la glotocronologia, mas de un milenio para dife-
renciarse a partir de un tronco comtin, pero algunas, como por 
ejemplo el langamar, divergen mucho de las demas. Lo que choca 
en el reparto de estas lenguas es la gran desigualdad del ntimero de 
sus hablantes. A la cabeza se sitaan las lenguas kapau y menye, ha-
bladas, la primera de ellas por 30.000 y la segunda por 12.000 ha-
blantes, mientras que la affirm., la kawacha, probablemente debe 
ser hablada en la actualidad por menos de 50 personas. El baruya 
ocupa el cuarto lugar, muy lejos del kapau y el menye con 5.248 
hablantes que reagrupan a los propios Baruya y a siete pequefias 
tribus que son sus vecinos mas o menos inmediatos. 

En realidad la importancia de estas distancias en el namero de 
hablantes de cada una de las lenguas refleja un hecho que explica 
en parte la historia de los Baruya: la impresionante expansiOn de 
los grupos kapau y menye en detrimento de unos vecinos en la ac-
tualidad a veces totalmente desaparecidos. En total quiza hablen es-
tas once lenguas mas de 70.000 individuos, que comparten esta cul-
tura y viven en su mayoria en la parte norte de un inmenso terri-
torio extremadamente accidentado que se extiende desde el rio Vai-
lala al Oeste, hasta el rio Bulolo al Este, y desde el rio Watut al 
Norte hasta algunas millas cerca de Kerema, al Sur y sobre la costa 
del golfo de Papuasia. Todavia no se conoce el nombre de los gru-
pos locales que ocupan este inmenso territorio, porque algunos de 
ellos, hacia el este del rio Wailala, viven en una regiOn de muy di-
ficil acceso y no han sido estudiados jamas. Sin embargo todos es-
tos grupos disfrutan de una misma reputaci6n, la de unas tribus que 
viven en un estado de guerra perpetua y cuyos raids sembraban el 
terror, e incluso el panic°. Algunas de ellas, las de la costa de Wau 
y de Bulolo, mataron ademas a los primeros europeos que habian 
penetrado en su territorio para buscar oro y opusieron luego una 
resistencia armada a las expediciones enviadas por la administra-
chin australiana para pacificarlas y someterlas. 

Todos estos hechos contribuyen a aclarar la historia de los Ba-
ruya y concuerdan con muchisimos elementos de sus tradiciones 
orales y de las de sus vecinos. En efecto, los Baruya afirman des-
cender de un grupo de refugiados denominados Baruyandalie, des-
gajados de la tribu de los Yoyue, desde que su aldea de origen, un 
lugar llamado Bravegareubaramandeuc, situado a tres dias de mar-
cha de Marawaka y no lejos de Menyamya, fue incendiado y parte 
de sus habitantes, los Baragaye, masacrados por la otra parte con 
la ayuda de una tribu enemiga, los Tapache. Estos Tapache a su 
vez —y esto confirma la idea de una expansion general de los gru- 
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pos menye (Menyamya) y kapau (al sur de Menyamya)— habian 
sido empujados por otros grupos: los Muontdalie. Los refugiados 
baruya no hicieron otra cosa cuando mas tarde se apoderaron del 
territorio de los Andje, que los habian acogido, y los obligaron a 
huir y a desalojar a su vez a otros grupos. Poco a poco se llevo a 
cabo un movimiento general de expansiOn de los grupos anga hacia 
el noroeste, mediante estas guerras y desplazamientos de poblaciOn 
que daban nacimiento peri6dicamente a nuevos grupos locales, a 
nuevas tribus, construidas mediante la combination de fragmentos 
de antiguos grupos destrozados, que se daban un nuevo nombre 
para rememorar este nacimiento. 

Segfin nuestros calculos la huida de los refugiados baragaye ha-
cia Marawaka debio tener lugar hacia fines del siglo xviii. El na-
mero de sus descendientes creci6 poco a poco hasta que decidieron 
apoderarse del territorio de los grupos locales que los habian aco-
gido. Lo lograron con la complicidad de uno de estos grupos, los 
Ndelie, que pertenecia a la tribu de los Andje y que tambien trai-
cion6 a los suyos. Nacio una nueva tribu, que tomb el nombre de 
uno de los clanes de los refugiados vencedores, el clan de los Ba-
ruya, y absorbi6 a determinados linajes de los grupos locales ven-
cidos, en general linajes o segmentos de linajes a los que los refu-
giados habian dado mujeres. Finalmente al comienzo del siglo xx 
los Baruya penetraron poco a poco en el vecino valle de Wonena-
ra, del que desalojaron a sus habitantes. Estos tambion pertenecian 
al grupo lingilistico anga y constituyen en la actualidad, junto con 
los Baruya, los grupos fronterizos de los anga hacia el noroeste. 
Mas ally se extienden los territorios de las tribus Aziana, Awa, Tai-
rora, Fore, etc. de lenguas y culturas profundamente diferentes, que 
algunos antropOlogos como Read, Watson, Langness, Salisbury y 
otros consideran como variantes de una forma de organization so-
cial propia de los Eastern Highlands. 

Para decirlo brevemente, la organization social de los Baruya 
es la de una tribu acefala compuesta de quince clanes, de los que 
ocho descienden de los refugiados de Menyamya y siete de los gru-
pos locales absorbidos. Los clanes estan divididos en linajes, a su 
vez segmentados. La residencia es patrilocal y parece ser que en el 
origen los linajes vivian reagrupados cada uno de ellos en un lugar 
diferente. Pero las continuas vendetas, la posibilidad, y en algunos 
casos la urgente necesidad de it a vivir al territorio de sus aliados 
o de sus parientes maternos, han traido como consecuencia la 
coexistencia y la interpenetracion en torno a un nacleo central de 
segmentos de linajes pertenecientes a clanes diferentes. 

Los Baruya viven entre los 1.500 y los 2.000 metros de altitud 
al pie de pendientes cubiertas de vastas extensiones de bosque pri-
mario (bosques tropical htimedo) y de bosque secundario. Este Ul-
timo esta constituido por la vegetation que brota en los jardines de 
taro, cultivados generalmente entre los 1.800 y los 2.300 metros y 
que luego se dejan en barbecho por periodos de quince a veinte 
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arios. Por encima de los 2.000 metros el bosque cede lugar cada vez 
mas a sabanas que en su mayor parte son consecuencia de una prac-
tica demasiado intensa de la agricultura sobre chamiceras por parte 
de las pobiaciones que los Baruya han desalojado tras su llegada. 
Antes de la introduction de los utiles de acero, las sabanas, inva-
didas por una hierba alta y dura (Imperata cylindrica) estaban Mu-
tilizadas. En esa epoca los Baruya no disponian mas que de mache-
tes de bambd y de picos para cortar las hierbas y sobre todo para 
arrancar los terrones y los tocones. En la actualidad la Jaya y el ma-
chete permiten reconquistar estas tierras improductivas. Ademas, 
tras el cese de las guerras tribales que obligaban a construir las al-
deas en las cumbres de altozanos de dificil acceso se asiste a un des-
plazamiento de las aldeas y los jardines hacia zonas mas bajas y  ca-
lidas. La region esta situada a tres grados del Ecuador. Las lluvias 
son abundantes y las variaciones estacionales muy acusadas. Las va-
riaciones de temperatura entre el dia y la noche son importantes a 
causa de la altitud: se pasa de los 30° del mediodia a 8 0 9° por la 
noche. La agricultura es la principal actividad econOmica, corn-
pletada por la cria del cerdo y una considerable producciOn de sal 
vegetal. Esta, filtrada y cristalizada en barras de sal de alrededor 
de tres o cuatro libras, servia antario como medio de intercam-
bio, como moneda. Hasta aproximadamente 1940 los Baruya uti-
lizaban diversos tipos de azuelas con laminas de piedra pulida para 
roturar el bosque o fabricar sus armas y sus Utiles. Se servian de 
buriles de hueso, de cuchillos de bambd y de redes de fibras ve-
getales. Sin embargo, como hemos visto, en el decenio preceden-
te a la llegada del primer blanco ya habian llegado entre los Ba-
ruya el hacha de acero y el machete, remontando los canales del 
comercio intertribal en el sentido inverso al de las barras de sal. 
Sin incitation o presiones exteriores los Baruya habian incremen-
tado entonces considerablemente su produccion de sal con el fin 
de substituir con estos nuevos medios de produccion sus antiguos 
utiles de piedra. Esta sustituci6n, sin embargo, no se habia lleva-
do totalmente a cabo cuando la patrulla de Jim Sinclair entrO en 
su territorio en 1951. 

La producciOn basico es la de patatas dulces, cultivadas de un 
modo relativamente intenso en la zona deforestada que rodea las 
aldeas y el bosque secundario. En el piano alimentario el taro vie-
ne muy atras, pero es una planta de primera importancia en el pia-
no ceremonial, social. Se cultiva en el bosque primario sobre sue-
los recien roturados o en jardines irrigados. Las tecnicas de drena-
je de los suelos empapados por el agua o la irrigation por regueros, 
e incluso por oleoductos de bambUs o troncos de pandano ahueca-
dos y enlazados, y las ligeras terrazas que siguen las curvas de nivel 
y detienen por algtin tiempo la erosion de los suelos sobre las fuer-
tes pendientes, prueban que los Baruya no ignoran las formas de 
la agricultura intensiva, aunque prefieran las chamiceras y el raspa-
do del suelo con bastOn de escarbar. Caza y recoleccion juegan un 
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minimo papel en la subsistencia, pero poseen una gran importancia 
ceremonial. 

La propiedad del suelo es colectiva en el sentido de que todos 
los descendientes de un antepasado corn& son copropietarios de 
las tierras que su antepasado habia roturado. En todas partes los 
arbustos de cordilina plantados por los primeros roturadores se-
fialan los limites de las propiedades. Sin embargo la utilization 
del suelo es muy flexible. Todo el mundo obtiene facilmente de 
sus parientes maternos o de los hermanos de su mujer el permiso 
para utilizar una parcela de su suelo para hacer un jardin, a cam-
bio de devolverle el mismo servicio que ellos le prestan. Las mu-
jeres conservan durante toda su vida el derecho de utilizar el sue-
lo de sus antepasados, aunque no lo hereden ni se lo trasmitan 
por tanto a sus hijos. 

Todas las actividades materiales de los Baruya, la caza, la reco-
lecciOn, la agricultura, la ganaderia, la producciOn de sal, la fabri-
cad& de Miles, armas, vestidos, adornos, la construction de casas, 
etc., se llevan a cabo en el cuadro de una division social del trabajo 
que fija muy claramente lo que cada cual, segtin su edad y su sexo, 
puede y debe hacer. Mas adelante examinaremos esta division de 
las labores. Digamos que cada baruya sabe hacer, mas o menos 
bien, todo lo que tiene que hacer, pero algunos individuos, sobre 
todo en las actividades que poseen un aspecto artistico, se destacan 
de entre los demas por su gusto y su habilidad. Este es el caso, en-
tre los hombres, de la fabricaciOn de soportes de cesteria, en los 
que fijan las plumas que llevan en la cabeza y, entre las mujeres, 
de la fabricaci6n de redes y brazaletes de fibras que tifien y redis-
tribuyen entre ellas mismas y entre los hombres. 

Existe sin embargo una actividad productiva que no muestra una 
simple division social del trabajo, sino que constituye una autentica 
artesania especializada. Se trata de la producciOn de sal a partir de 
las cenizas de una planta cultivada para este fin. Las operaciones 
mas complejas, evaporation y cristalizacion, son efectuadas por 
hombres que han aprendido de sus padres o de sus vecinos los se-
cretos tecnicos y magicos. 

Todas estas labores se llevan a cabo, o bien individualmente o 
bien colectivamente, segan su dificultad y su urgencia, y teniendo en 
cuenta los medios de producciOn materiales de que disponen los Ba-
ruya. Asi es como todos los hombres de una aldea cooperan para ro-
turar el bosque primario en la estacion en la que hay que plantar el 
taro, o como las mujeres se asocian para it a recoger y a transportar 
la calla que recubre el techo de las casas. Como luego veremos, esta 
cooperaci6n pone en juego relaciones sociales que son en primer lu-
gar relaciones de parentesco (de alianza mas que de consanguinidad) 
y en segundo lugar relaciOn de vecindad y de co-residencia. 

Tras esta breve vision de conjunto de la sociedad baruya, pase-
mos ahora al analisis de las relaciones hombres/mujeres y de la do-
minaciOn masculina. 
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PRIMERA PARTE 

LAS JERARQUIAS SOCIALES BARUYA 





LA SUBORDINACION DE LAS MUJERES 

Cuando yo visite por primera vez a los Baruya en 1967, cami-
nando durante el dia de aldea en aldea y durmiendo por la noche 
en la casa de los hombres que se alza sobre las demas y en la que 
viven los iniciados, lo que inmediatamente me sorprendi6 fueron 
los signos de la existencia de una doble jerarquia: por una parte en-
tre los hombres y las mujeres, y por la otra entre los hombres a los 
que se me denominaba con admiracion como los grandes guerre-
ros, los aulatta, y todos los restantes. 

Habia numerosos signos indicativos de la existencia de la subor-
dinaciOn de las mujeres a los hombres, pero el ma's espectacular era 
esta escena que se repetia a lo largo de los caminos cada vez que 
un hombre se cruzaba o adelantaba a una mujer o a un grupo de 
ellas. Enseguida se paraban, volvian la cabeza y, si tenian libre al-
guna de sus manos, colocaban rapidamente sobre su rostro alguno 
de los pliegues de su capa de corteza. El hombre pasaba sin mirar 
para ellas, que retomaban su camino. 

Pero tambien a veces eran algunos jovenes iniciados los que 
se paraban bruscamente cuando un grupo de mujeres aparecia en 
un recodo del camino y se precipitaban en las malezas de cada 
uno de los lados del camino para esconderse. Si el lugar no to per-
mitia se quedaban en el sitio, petrificados, dando la espalda al ca-
mino y ocultando el rostro bajo su capa igual que las mujeres al 
paso de los hombres. En esta epoca todos los hombres, jovenes 
y viejos, circulaban todavfa armados con sus arcos, con su hacha 
de acero y su machete, y las casas de los hombres estaban abarro-
tadas de jovenes y muchachos que pasaban frecuentemente una 
parte del dla ejercitandose en el tiro del arco y en la comparaciOn 
de sus hazaiias. 

Tambien descubri que la administraciOn autraliana estaba muy 
interesada en conocer el ninnero exacto y el nombre de los Gran-
des Guerreros, a los que censaba bajo la etiqueta de fightleaders y de 
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quienes sospechaba que podrian poseer un poder susceptible de co-
laborar o de oponerse al suyo propio. Habia nombrado ademas a 
algunos de ellos luluai o tultuls, es decir representantes de los Ba-
ruya ante el poder central. En resumen, algunos jefes de guerra se 
habian convertido en pseudo-jefes de aldea. 

En al acutalidad, en 1981, las mujeres todavia se paran frecuen-
temente para dejar pasar a los hombres, pero son muy raras, ex-
cepto entre las viejas, las que todavia se tapan el rostro. Los gran-
des guerreros o son viejos o estan muertos y los hombres raras ve-
ces circulars con el arco en la mano. Muchos ninos van diariamente 
a la escuela, incluyendo entre ellos algunas nirias, y los jOvenes pa-
san mucho mas tiempo en las plantaciones de caucho o de copra de 
la costa que tirando al arco. Sin embargo, desde 1967, muchos arios 
pasados entre los Baruya no han hecho mas que confirmar mis pri-
meras impresiones, permitiendome descubrir otras jerarqufas mas 
complejas aunque menos visibles, cuya arquitectura describire lue-
go. De momento volvamos sobre los signos de la dominacion mas-
culina. 

LOS SIGNOS DE LA DOMINACION MASCULINA: 
LOS CUERPOS, EL ESPACIO Y LOS GESTOS 

Los signos externos de la dominacion de los hombres sobre las 
mujeres son multiples. En primer lugar esta lo que concierne al to-
cado corporal, el hecho de que entre los Baruya los hombres son 
el bello sexo. Cirien su frente de una banda roja, el color del Sol, 
del que los Baruya se proclaman hijos. Su cabeza esta adornada de 
plumas, diferentes segtin los estadios de la iniciaciOn y las funcio-
nes: la pluma de aguila, por ejemplo, indica un chaman. El taparra-
bo es un enorme pario cubierto de multiples cinturones de junco. 
El aspecto de las mujeres por el contrario es mucho mas deslucido 
y se les prohlbe llevar o tocar las plumas que adornan la cabeza de 
los hombres. 

Antall() el espacio estaba cubierto de caminos dobles: el camino 
de las mujeres iba mas abajo que el de los hombres. Las propias 
aldeas estaban divididas en tres zonas, y esta divisiOn todavia per-
manece. Dominando la aldea, una o varias casas de los hombres ro-
deadas de una empalizada delimitan un espacio estrictamente pro-
hibido a las mujeres. Ahi es donde viven los muchachos desde que 
hacia la edad de nueve arios se les separa de su madre para iniciar-
los hasta los veinte o veintitin arios, edad en la que se casan. Los 
hombres casados vuelven a dormir a la casa de los hombres cada 
vez que una de sus esposas da a luz o tiene la regla. En el fondo 
de la aldea, en una zona de bosquecillos y malezas, las mujeres dan 
a luz a sus hijos en los abrigos de ramas y hojas que queman des-
plies de usarlos. El lugar esta estrictamente prohibido a los hom-
bres y, si se les sugiere intentar entrar, se niegan, manifestando su 
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disgusto mediante gritos, risas estridentes y pataleos que en Euro-
pa sedan tomados por manifestations de histeria. 

Una casa de los hombres es una gran construction, la mas gran-
de del poblado, sOlida, hecha para durar, y marcada para los visi-
tantes mediante un ramillete. Por el contrario los abrigos menstrua-
les construidos por las mujeres estan hechos de ramas, cortadas y 
plegadas en arco, sobre las que se arrojan terrones de hierba. Solo 
sirven para algunos dias. A su lado, en la maleza, es donde las mu-
jeres entierran la placenta, los bebes nacidos muertos o los que no 
han querido criar. 

Entre lo alto y lo bajo del poblado se hallan dispersas en un es-
pacio, que esta vez es bisexual, las casas donde viven las familias, 
que comprenden a un marido, su mujer o mujeres, sus hijas no ca-
sadas y los nifios que estan por iniciar. Pero tan pronto como se en-
tra en una casa se ve reproducirse la segregaci6n sexual. El espacio 
interior se halla dividido por una linea imaginaria que atraviesa el 
hogar por el medio, que esta construido en el centro del circulo que 
forma el suelo. En el semicirculo prOximo a la puerta viven y duer-
men la mujer y los ninos. Y en el otro lado, mas alla del hogar, 
esta el espacio del marido, alli es donde deben estar todos los hom-
bres que penetren en la casa. Una mujer debe evitar el ir a la parte 
masculina de la casa y en ningtin caso debe pasar por encima del 
hogar, porque su sexo se abriria al pasar por encima del fuego que 
sirve para cocer la comida que va a la boca del hombre. El hogar 
propiamente dicho esta construido por hombres del linaje del ma-
rido: su padre, sus hermanos, que encienden el primer fuego, al 
igual que el Sol, que en la mitologia baruya habia dado a los hom-
bres el fuego primordial. Son tambien los hombres, los co-iniciados 
del esposo, los que construyen la casa de los recien casados y co-
locan en su cumbre cuatro o cinco bastones puntiagudos llamados 
nilamaye «flores del Sob>, que colocan a la construction bajo la pro-
teccion de este ultimo, padre de todos los Baruya. 

Pero es preciso ir mas alla de los signos externos, los adornos, 
las attitudes corporales, los espacios, los gestos permitidos o pro-
hibidos, para analizar el papel que juegan las normas de la socie-
dad baruya en las diversas actividades de los hombres y las mujeres 
que producen su existencia material y social. 

EL LUGAR DE LOS HOMBRES Y LAS MUJERES 
EN LOS DIVERSOS CONTEXTOS DE SU EXISTENCIA 

El acceso a los medios de producciOn y de destruction 

Comenzare por el analisis del lugar ocupado por los hombres y 
las mujeres en el seno del proceso de production de sus condicio-
nes materiales de existencia. La propiedad de la tierra, de las tierras 
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de cultivo y de los territorios de caza, condiciOn basica de la exis-
tencia, pertenece a los hombres, que se la transmiten entre sil. Las 
mujeres: sus hermanas o hijas quedan excluidas. Sin embargo, con-
servan durante toda su vida el derecho de utilizar la tierra de sus 
antepasados, pero como he dicho, no la heredan jamas. 

En cuanto a los Utiles y a las armas, su fabricacion era una ac-
tividad exclusivamente masculina, al igual que estaba reservado a 
los hombres el fabricar sal e it a intercambiarla por laminas de pie-
dra o madera de palmera negra que les servia para confeccionar sus 
Utiles o sus arcos. 

Incluso el bastOn de cavar, util esencial de la mujer, que se sir-
ve de el para plantar y recolectar, no esta fabricado por ella. Un 
padre se to fabrica a su hija, un marido a su mujer y se lo dan. Ellos 
poseen, en tanto que hombres, los utiles necesarios para su fabri-
caciOn, es decir las azuelas de piedra pulida, y en la actualidad las 
hachas de acero. Y este monopolio de fabricaciOn de los medios de 
produccion, que esta en manos de los hombres, vuelve a las muje-
res dependientes de ellos material y socialmente. En efecto, es evi-
dente que una mujer sabria tallarse ella misma con un hacha una 
rama de madera dura y volverla puntiaguda, si socialmente estuvie-
se autorizada a hacerlo. Ademas, en la actualidad todas las muje-
res utilizan machetes para cortar madera de fogOn, machetes que 
le ofrecen sus maridos o padres, pero no se sirven de ellos para fa-
bricarse su propio baston de cavar. 

Las mujeres estan, pues, excluidas de la propiedad de la tierra, 
de la fabricaciOn y el control de los utiles, y por lo tanto de los me-
dios materiales de producciOn. Tambien lo estan de la propiedad y 
el uso de todo tipo de armas, rompecabezas, escudos y arcos y fle-
chas, porque la guerra y la caza son coca de hombres. Se hallan tam-
bien igualmente excluidas del control y el uso de los medios de des-
trucci6n, de los medios materiales de la violencia armada. Por 

tambien se hallan excluidas de la producciOn de la sal —ayer 
todavia el principal medio de intercambio entre los Baruya— a los 
que la producciOn y el comercio de sal con tribus vecinas les era ab-
solutamente indispensable par procurarse las condiciones materia-
les de existencia que ellos mismos no producian (comprendidos los 
adornos corporales, necesarios en el seno de la sociedad baruya para 
significar, para materializar el estatuto de cada individuo segdn su 
sexo, su edad y sus funciones). Y es precisamente la importancia 
de estos intercambios para todos los Baruya, sea cual sea su sexo, 
edad o funciOn, la que transforma el hecho de que los hombres ten-
gan la exclusiva responsabilidad en una causa suplementaria de su 
dominio sobre las mujeres. Es ma's, los hombres obtienen prestigio 
por los peligros sin cuento que que corrian cuando iban a intercam- 

' M. Godelier: «Land Tenure among the Baruya of New Guinea», Journal of Pa-
pua and New Guinea Society, nov. dec., 1969, 1/15; Soil Knowledge amongst the Ba-
ruya of Wonenara, New Guinea, Oceania XLII (1), pp. 33-41 (en collab. avec C. 
Oilier y C. Drover). 
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biar su sal con las tribus vecinas, ya que podian ser muertos o de-
vorados en el camino. 

Conviene entonces detenerse en el hecho de que los Baruya no 
pudiesen reproducirse materialmente por si solos. Su reproducci6n 
fisica y social dependia en una parte fundamental de la existencia 
de una verdadera economia regional, es decir de una division del 
trabajo entre tribus mas o menos proximas, y de un haz de rutas 
de intercambio a lo largo de las cuales circulaba de mano en mano 
y segun los procedimientos aceptados por todos los productos es-
pecializados de cada uno. 

Quede claro que en esta oeconomiao regional, como en todo 
haz de intercambios que descansan sobre una division «internacio-
nalo del trabajo, habia grupos que podian en casos extremos pro-
curarse los productos de los demas sin producir nada, aprovechan-
do su posiciOn de intermediarios. Pero en general cada grupo local 
se habia especializado en la produccion o en la recoleccion de uno 
o dos productos y sacaba igualmente ventajas de ser el intermedia-
rio entre sus vecinos. 

La idea de una autosubsistencia de las tribus «primitivas» no se 
puede aplicar a las sociedades del interior de Nueva Guinea, cuya 
subsistencia dependia de la horticultura y de la roturaci6n del bos-
que con la ayuda de utiles de piedra. Porque eran muy raras las tri-
bus que podian hallar sobre su territorio las variedades de roca que 
convenian para la fabricacion de sus utiles y de sus armas. Esto obli-
gaba a las tribus a insertarse en un haz de intercambios, y esta ne-
cesidad material imponla a las relaciones politicas y a la guerra en-
tre las tribus formas y limites que debian respetar. NingUn grupo 
podia permitirse estar en guerra, en todo caso por mucho tiempo, 
con todos sus vecinos. Pero a la vez, como de todas las condiciones 
materiales de la produccian la mas importante era el disponer de 
un territorio con recursos diversos, ningfin grupo podia dejar de ar-
marse y de recurrir a la guerra para defender su territorio si estaba 
amenazado, o para ampliarlo a costa de sus vecinos, si le faltasen 
recursos. Tales eran, pues, las relaciones de los Baruya con sus ve-
cinos. Con los Yunduye, de lengua y cultura totalmente diferentes, 
habian firmado sus antepasados una especie de contrato de paz eter-
na, atravesando un dia un tronco de arbol en un bosque e inter-
cambiando solemnemente a traves de la abertura sal por capas de 
corteza y flechas. Desde entonces los Yunduye son los principales 
aliados de los Baruya en el valle de Wonenara. Pero por el contra-
rio las relaciones con los Andje, que viven del otro lado de la fron-
tera, son totalmente al reves. Son los Andje quienes habian antano 
acogido a los refugiados baruya y son estos quienes han expulsado 
a estos ultimos de su territorio. La guerra nunca ha cesado entre 
las dos tribus. Por el contrario, los Baruya se hallaban periodica-
mente en guerra o en paz segtin las circunstancias con las tribus 
Wantekia, Usarumpia y Yuwarrunatche, que bordeaban igualmen-
te sus fronteras (ver infra pp. 128-137 y el grafico de la pag. 130). 
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El lugar de los dos sexos en los diversos procesos productivos 

La caza les esta reservada a los hombres, que poseen el territo-
rio, las armas, los perros y conocen los habitos de las presas y las 
tecnicas del trampeo. La recolecciOn de las bayas, champiriones, he-
lechos, huevos de hormigas, etc, es cosa de mujeres. Estas a veces 
matan a bastonazos a ratas o peces, o atrapan ratones de campo y 
ratones con sus manos, como hacen los nitios. Pero solo las muje-
res pescan ranas y renacuajos con una especie de nasa de hilo que 
ellas mismas se fabrican. Los hombres podrian hacerlo, pero no lo 
hacen porque esta pesca de los renacuajos posee una significaciOn 
social y sombolica de caracter negativo. Los Baruya creen, en efec-
to, que los primeros hombres nacieron a partir de la metamorfosis 
de los renacuajos, que fueron descubiertos por las mujeres. Estas 
existian por tanto antes que los hombres y entonces fabricaron los 
arcos, las flechas y los vestidos en miniatura, y los dejaron al borde 
del agua. Tras su partida los renacuajos salieron del agua, se apo-
deraron de estos objetos, se pusieron los vestidos y se metamorfo-
searon en hombres. 

Quedan muchos sectores de la vida material, la horticultura, la 
ganaderia, la construcciOn de casas, la fabricaciOn de utiles, de ves-
tidos y de sacos y, en resumen, todas las especies de artesanado do-
mestico que practican los Baruya. Aqui no podemos hacer inven-
tario exhaustivo de todas las labores que implican las cadenas de 
produccion de estos diferentes procesos productivos. 

Digamos que en la agricultura los hombres hacen lo esencial de 
la roturacion del bosque. Abaten los arboles, podan las ramas de 
los que dejan en medio de las parcelas como reserva de madera 
muerta, sierran los troncos en planchas para construir las empali-
zadas que protegeran a los jardines de las incursiones de los cerdos 
salvajes o domesticos. En los jardines de la sabana destroncan con 
la ayuda de picos (ahora de layas) las enormes maras de pit-pit. Ex-
cavan canales de irrigacion o de drenaje en sus jardines de taro y 
edifican tambien pequerias terrazas en sus campos de taro irriga-
dos. Por Ultimo limpian los claros del bosque para plantar panda-
no, del que recojen los frutos que maduran a unos quince metros 
del suelo. En las aldeas, cerca de su casa, plantan bosquecillos de 
bambii y arboles de betel o arequieros. 

Las mujeres desbrozan por su parte el subbosque, cuando se 
abre un jardin en el bosque. Queman las ramas podadas, plantan 
y deshierban el jardin, recogen y transportan los tuberculos y los 
cuecen. Crian a los cerdos, a los que alimentan con una parte de 
las cosechas de sus jardines. Cultivan las carias y hacen taparrabos 
para ellas y para los miembros de su familia. Tambien fabrican los 
vestidos de fibra que llevan ellas y los hombres. Recojen la caria 
para los tejados de las casas, pero son los hombres quienes cons-
truyen el armazon, el piso, el hogar y quienes recubren el techo de 
carias. Las mujeres en general transportan a los nifios, el alimento, 
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la leria del fog6n y los postes de las empalizadas de los jardines, 
una vez que los hombres los han cortado y dejado en el bosque. 
Cada vez que los hombres parten hacia la montana a una gran ca-
cerla, que puede durar muchas semanas, les llevan igualmente ali-
mento crudo o cocido. Y por ultimo poseen la misiOn exclusiva de 
criar a los nitios y de preparar los alimentos de la familia. Todas 
las tardes envian a sus hijos iniciados una red con la comida, a la 
que llevan hasta la entrada de la casa de los hombres un hermano 
o una hermana pequefios. 

Si comparamos las labores efectaudas por los hombres y las 
mujeres, podremos comprobar que los trabajos propios de las mu-
jeres: 

a) Exigen menos fuerza fisica o, para ser mas exactos, no exi-
gen un fuerte gasto de fuerza de trabajo en un tiempo muy breve 
(como ocurre en el derribo de un arbol). 

b) Implican menos riesgos de accidentes (muchos hombres se 
matan saltando a los arboles para poder cortar las ramas, recogien-
do los frutos o desalojando a las zarigrieyas, que son su principal 
presa). 

c) Exigen en principio menos cooperaciOn material entre indi-
viduos: las mujeres trabajan de un modo individual, mucho mas que 
los hombres, en labores por lo general mucho mas monotonas y 
que se llevan a cabo cotidianamente (recoger las patatas dulces, ali-
mentar a los cerdos, cocinar y recoger leria). 

Estas son las diferencias que invocan los hombres baruya para 
calificar a las labores femeninas como inferiores a las suyas e indig-
nas de ellos, aunque reconozcan de buena gana que son tambien in-
dispensables y que complementan a las suyas. Quede claro que las 
mujeres baruya podrian —dedicandole quiza un poco mas de tiem-
po que los hombres— derribar arboles a hachazos, cavar canales, 
tirar con arco..., pero no tienen socialmente el derecho a hacerlo, 
ni el de aprender estas tecnicas. Y es preciso afiadir que su educa-
ciOn no les inculca voluntad de aprenderlo, sino ni siquiera el de-
seo. La divisiOn del trabajo entre los Baruya no puede por tanto ex-
plicar el predominio social de los hombres, porque to presupone. 
He ahi una conclusi6n teorica que sirve para el analisis de todas las 
sociedades y muestra cuan erroneo es el tratar de deducir, como ha-
cen algunos, las relaciones de producciOn a partir de la divisiOn so-
cial del trabajo. 

Toda division social del trabajo es efectivamente el resultado de 
dos tipos de factores, por una parte de las fuerzas productivas (los 
medios materiales e intelectuales de que una sociedad dispone para 
actuar sobre la naturaleza) y por la otra, de las relaciones de los gru-
pos sociales con las condiciones materiales de su existencia, es de-
cir, tanto de la naturaleza que los rodea como de los medios de que 
disponen para actuar sobre ella. 

Tras haber analizado el lugar de los hombres y las mujeres en 
relacion con las condiciones y con el desarrollo del proceso produc- 
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tivo, nos quedan por ver sus relaciones con los productos de su tra-
bajo. 

El reparto de los productos del trabajo 

Por lo que se refiere a los medios de subsistencia: productos agri-
colas, taparrabos, capas de corteza... reina una gran igualdad en su 
division entre los hombres y las mujeres. 

Por lo que se refiere a los utiles que les son indispensables para 
lievar a cabo sus labores: cuchillos, machetes, utensilios de cocina, 
bastones de cavar... una mujer en general tiene todos los que le ha-
cen falta: su marido o su padre se los ha dado, comprado o fabri-
cado, y to que se le ha dado le pertenece plenamente. Desgracia-
do el hombre que tratase de guitar a alguna de sus esposas un titil 
que le haya dado, para intentar darselo a otra! Esto daria lugar a 
interminables disputas que desembocarian en un estallido de violen-
cia. 

Las cosas ya cambian en el reparto de las presas, de la came de 
cerdo o el dinero. Los hombres estan obligados a it a cazar at bos-
que cuando una muchacha tiene sus primeras reglas o cuando pare 
alguna mujer casada, y a ofrecerle una gran cantidad de presas. Ella 
consumira una parte y distribuira el resto entre las mujeres con las 
que tenga relaciones de parentesco o amistad. Pero los hombres van 
frecuentemente a cazar por su propia cuenta y comen discretamen-
te sus presas en el bosque o en la casa de los hombres. Las mujeres 
lo saben y en el curso de las iniciaciones femeninas las viejas ex-
hortan a las jovenes para que no se to reprochen. 

Las cosas son diferentes con la came de cerdo, porque las mu-
jeres disfrutan de derechos muy reales y considerables sobre un pro-
ducto que en lo esencial proviene de su trabajo. Hay dos maneras 
de matar el cerdo para una familia: o bien to mata para consumir 
ella misma su came, en cuyo caso redistribuye una parte entre los 
parientes proximos del marido y la mujer, o bien se asocia a otras 
familias, que matan at mismo tiempo que ella uno o dos cerdos y 
entonces tanto el troceado como la cocciOn adquieren una forma ce-
remonial y son llevados a cabo por los hombres. En ambos casos 
son siempre los hombres quienes matan al animal y quienes lo tro-
cean, pero en el de la coccion colectiva se Ileva a cabo una serie de 
pequenos rituales alrededor del horno cavado en el suelo, con el 
fin de apartar la poluciOn que podrian aportar a la came los hom-
bres y las mujeres que hayan mantenido relaciones sexuales. Y so-
bre todo, cuando se abra el horno, se enviard a la casa de los hom-
bres de la aldea la primera parte cortada (las patas delanteras), y 
luego los hombres casados se reuniran alli para comersela. Esta ex-
tracci6n y este consumo colectivo indican claramente el predomi-
nio masculino y reafirman el control colectivo de los hombres so-
bre un producto que basicamente es debido al trabajo de las muje-
res. 
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Sin embargo, tanto en el caso de una matanza familiar como en 
el de una matanza colectiva, las mujeres siempre estan presentes 
en la distribuciOn de las partes, aunque sea su marido o su herma-
no quienes las reparten. Elias le indican a quien quieren dar la car-
ne y por lo general el marido no se opone a los deseos de la mujer, 
porque eso seria no solo exponerse a violentas discusiones, sino 
tambien enajenarse a todos aquellos a los que ella querria hacerles 
un obsequio, quienes no dejaran de apreciar el detalle. Ademas, 
una mujer podria vengarse facilmente no cuidando los cerdos y des-
cuidando sus jardines, etc. Puede apreciarse por tanto la diferente 
situaciOn de los hombres y las mujeres en lo que a la caza y a la 
came de cerdo se refiere: los hombres atrapan solos la caza y dis-
ponen plenamente de ella, y sobre la came de cerdo las mujeres 
ejercen unos autenticos derechos, pero siempre en definitiva bajo 
el control de los hombres. El marcaje de la dominacion masculina 
no se para ademas ahi, porque en la apertura del horno, que da lu-
gar a una primera distribucion de la came, las mujeres reciben lo 
que los Baruya consideran como los peores trozos: los intestinos y 
la lengua y que les toca bajo el pretexto de que los cerdos se co-
men los excrementos humanos y de otro tipo que se tiran en la ma-
leza o en las proximidades de las aldeas; mientras que los hombres 
se dividen el higado al que consideran como la sede de la vida, de 
la fuerza del animal y que cuecen ellos mismos aparte en unos bann-
bus. 

En cuanto al dinero es preciso distinguir en primer lugar el que 
puede ganar una mujer vendiendo patatas dulces y legumbres a los 
misioneros, a los funcionarios o al antropologo. Este dinero lo guar-
da y hace con el lo que quiere. Pero las mujeres esperan de su her-
mano o su marido que compartan con ellas parte del dinero ganado 
mientras ellos trabajan en las plantaciones, o vendiendo café o guin-
dillas a los funcionarios de agricultura del gobierno o a los repre-
sentantes de las compatilas privadas que pasan de vez en cuando 
por el pais para comprar estos productos. Un hombre no se sus-
trae a esta obligaciOn y cuando tiene muchas esposas puede quiza 
favorecer a una de ellas, pero estard obligado, bajo pena de crear-
se una vida domestica dificil, a compartir su dinero equitativa-
mente entre sus esposas o bien a hacerles regalos equivalentes. 
Es mas, es evidente que un hombre que vuelve de las plantacio-
nes debe hacer regalos a sus padres, hermanos, hermanas, curia-
dos, cutiadas, a algunos de sus coiniciados, a su padrino de ini-
ciaci6n, etc., y el pequefio peculio acumulado no le durard mas 
de dos o tres meses. 

Tal es, en mi opinion, el lugar de los hombres y las mujeres en 
el proceso de producciOn y en el reparto de los productos. Sin em-
bargo, falta algo para completar este analisis: el estudio de las prac-
ticas magicas que a los ojos de los Baruya son indispensables para 
asegurar el exit° del trabajo agricola, de la caza, de la fabricacion 
de sal, y de cualquier otro tipo de actividad: la guerra, la construc- 
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cion de casas, la coccion de came de cerdo y por supuesto el naci-
miento de los ninos, la curaciOn de las enfermedades, etc. 

LAS PRACTICAS MAGICAS EN EL PROCESO 
DE LA PRODUCCION 

Cuando se rotura el bosque virgen los hombres eligen un drbol 
gigante de entre los de las parcela a cultivar y adornan su tronco 
con plantas magicas, collares de cauris y plumas negras de pajaro 
del paraiso, de las mismas que Ilevan los iniciados del tercer grado, 
los tchuwanie. Luego el drbol es derribado a hachazos por dos hom-
bres, mientras el resto de los que cooperan en la roturacion espe-
ran con un bast6n adornado con hojas en la mano. Cuando el gi-
gante vacila y comienza a caerse lanzan grandes gritos, arrojando 
sus bastones contra el drbol que se desmorona. Tambien esperan 
arrojar al espiritu del drbol, inflamado de cOlera contra los hom-
bres, hacia el territorio de sus enemigos, donde se vengard matan-
do a todos aquellos a los que sorprenda a punto de abatir drboles 
en el bosque. De este modo nunca existe una verdadera paz entre 
los Baruya y sus enemigos, ya que, incluso despues de que los corn-
bates han cesado oficialmente, la guerra continua mediante el en-
vio de espiritus-misiles, invisibles, pero mortiferos. 

Cuando se limpia el suelo de un jardin, y una vez colocada la 
empalizada y delimitadas y repartidas entre parientes y vecinos un 
determinado ntimero de parcelas en el interior del recinto, el hom-
bre que ha tornado la iniciativa de la roturacion lleva a cabo una 
breve ceremonia magica en el centro del jardin sobre alguna de las 
parcelas que cultivard su mujerl . Esta magia para hacer crecer las 
patatas dulces, los taros u otras plantas proviene de sus antepasa-
dos y el se la transmitira a sus hijos. Senalemos de paso que un hom-
bre siempre solicita la opinion de una mujer cuando va a dividir su 
jardin en un determinado niimero de parcelas y a invitar a un de-
terminado atler° de mujeres a cultivarlas. Primero tiene que pen-
sar en su esposa y luego en sus hermanas, cutiadas, su madre, su 
suegra, sus hijas, etc. Su mujer es la que primero elige la parcela 
o las parcelas que va a cultivar y a continuaciOn decide junto con 
su marido los nombres y el ntimero de mujeres que se repartiran el 
resto del jardin. De hecho el marido y la(s) mujer(es) saben muy 
bien con respecto a quien tienen obligaciones de mutua ayuda y, ex-
cept° en el caso de un conflicto abierto entre cutiados, un marido 
nunca deniega a las mujeres del linaje de su mujer o a las mujeres 
casadas en ese linaje el derecho a utilizar una parcela del jardin que 
el ha roturado, ademas, lo mds frecuentemente, con la ayuda de 

M. Godelier: <Le visible et le invisible chez les Baruya de Nouvelle-Guinee)*, 
en J. Thomas y L. Bernot (eds.): Langues et techniques, nature et societe, Paris, Klin-
sieck, 1972, vol II, pp. 263-269. 
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sus maridos y sus cufiados. Algtin tiempo despues de que cada una 
de las mujeres haya recibido una parcela procedera a plantar plan-
tas magicas, sobre todo flores, en el medio y en los linden de su par-
cela, murmurando una formulas que han aprendido de sus madres 
y que transmitiran a sus hijas. 

No vamos a entrar en la descripciOn detallada de estas magias 
agricolas, pero no obstante destacaremos que en este dominio exis-
te una cierta desigualdad entre los clanes y que unos poseen la re-
putacion de poseer rituales mucho mas eficaces que los otros. Es 
del dominio pfiblico entre los Baruya que los Andakavia y los Nde-
lamaye (un linaje de los Ndelie) consiguen mejores resultados que 
los demds en cultivar patatas dulces. Se dice que cuando la sequia 
o los insectos devastan los jardines de la tribu los suyos jamas son 
afectados y que entonces pueden «hacerse los generososo y permi-
tir a los restantes clanes que utilicen sus jardines. Pero tambien se 
les teme, porque si ellos pueden hacer crecer mejor las plantas en 
sus jardines, tambien podran arrojar un sortilegio sobre los de los 
demas y hacer que nada crezca en ellos. 

Asi pues, los hombres poseen un poder mayor que el de las mu-
jeres en lo que a las practical magicas necesarias para la produc-
ciOn de tuberculos se refiere. Evidentemente tambien ocurre lo mis-
mo tratandose de la caza, de la fabricacion de sal y de la construe-
ciOn de casas, actividades de las que poseen el monopolio y el do-
minio de los rituales magicos adecuados. Pero este no es el caso de 
los jardines de catias destinados a la fabricacion de taparrabos, ni 
a la cria de los cerdos, ni por supuesto al deseo de tener nitos o de 
no tenerlos, de parir sin dificultades, etc. Esto son cosas de mujeres. 

Una mujer da a sus cerdos nombres de arroyos o de montafias 
que pertenezcan a su linaje y delimiten el territorio de sus antepa-
sados; emplea fOrmulas propiciatorias que ha recibido de su madre 
y transmitird a su hija cuando alguna de sus cerdas haya dado a luz, 
untando a cada lechOn con una arcilla ocre dotada de poderes ma-
gicos: asi creceran mejor y secan mas vigorosos y mas gordos. 

Pero la eficacia de todos estos rituales, tanto masculinos como 
femeninos, puede ser anulada si el hombre o la mujer hacen el amor 
en lugares o momentos prohibidos. Y mucho peor sera el caso si 
uno de ellos cae en adulterio y hace el amor a escondidas con pa-
rejas prohibidas. 

Asi, cuando las plantas de taro se secan en un jardin sin que 
haga demasiado calor, cuando la came de un cerdo se vuelve insi-
pida siendo rollizo el aspecto del animal, los vecinos comienzan a 
sospechar de la pareja que ha plantado los primeros o criado los se-
gundos. Los mal intencionados no ahorraran alusiOn pdblicas u obli-
cuas. Se puede apreciar aqui por primera vez un aspecto fundamen-
tal del pensamiento y la organizaciOn social de los Baruya: el hecho 
de que la sexualidad es pensada y sentida eomo una amenaza per-
manente para la reproducci6n de la naturaleza y la sociedad. Y esta 
amenaza no proviene solamente de las relaciones sexuales prohibi- 
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das o de Ia practica del adulterio. Incluso aunque un hombre y una 
mujer casados hagan el amor en su casa, en un lugar y un momen-
to perfectamente licitos, deberan evitar durante algun tiempo des-
plies entrar en contacto con otro, reiniciar el trabajo de los cam-
pos, o partir de caza o dar de corner a los cerdos. El acto sexual es 
peligroso porque mancha y la poluciOn debilita, corrompe, amena-
za la fuerza vital, comenzando por este bastiOn de vida, por esta 
fuente de fuerza que es el hombre. 

Y es que si la sexualidad, las relaciones sexuales, contaminan, 
el peligro no dimana en iguales proporciones de uno y otro sexo, 
emana esencialmente de la mujer, de las sustancias que fluyen de 
su vagina, de su sangre menstrual, de sus liquidos y de sus secre-
ciones. Y es por esta razon por lo que una mujer no debe cabal-
gar a su marido durante el coito, porque esto traeria el riesgo de 
hacer correr sobre el vientre del hombre los liquidos que fluyen 
de su sexo. De momento no iremos mas lejos en el analisis de las 
relaciones sexuales entre los sexos y de las representaciones del 
cuerpo y la vida que las mantienen. Estas primeras alusiones a la 
sexualidad y a las responsabilidades particulares de la mujer en 
las posibles nefastas consecuencias que puede traer el propio sexo 
bastan para demostrar la existencia de otra desigualdad entre los 
sexos, no en lo que se refiere al acceso a los medios de produc-
ci6n, de destrucci6n o intercambio, sino en to que concierne a los 
medios materiales y magicos para comunicar con los poderes in-
visibles que pueblan y gobiernan el universo. Medios de los que 
forman parte los instrumentos musicales: las flautas y los rombos, 
y los objetos sagrados: los kwaimatnie, que poseen y manipulan 
los maestros en las iniciaciones masculinas, y que el Sol, padre de 
los Baruya, regal6 a sus antepasados. Se cuenta a las mujeres que 
los rombos y las flautas son la voz de los espiritus que se comu-
nican con los hombres cuando se va a iniciar a los jovenes. Y las 
mujeres no deben ver estos instrumentos bajo ningtin pretexto y 
so pena de muerte, aunque los oigan sonar en el bosque; ni tam-
poco pueden acercarse a Ia casa de la iniciacion. Con esto debe-
rfamos entrar ya en el analisis del dispositivo central de la domi-
naciOn masculina: la maquinaria de las iniciaciones, pero antes de 
ello sera preciso examinar detenidamente una pieza esencial de 
las relaciones hombres/mujeres entre los Baruya, a saber: su res-
pectivo lugar en la producciOn de relaciones de parentesco, y me-
diante ellas, en la reproducciOn de los linajes y los clanes que corn-
ponen la sociedad. 

LA SUBORDINACION DE LAS MUJERES EN LA 
PRODUCCION DE LAS RELACIONES DE PARENTESCO 

El sistema de parentesco Baruya es patrilineal, lo que quiere de-
cir que un nino pertenece automaticamente desde su nacimiento al 

32 



linaje y al clan de su padre. Cada clan posee un stock de nombres 
de hombres y mujeres que le pertenecen y por ello basta con oir 
el nombre de alguien para saber a que linaje pertenece. Kummai-
neu, por ejemplo, es un nombre del clan Nunguye; Watchimaiac 
un nombre de mujer del clan de los Andavakia. El nombre de un 
difunto no puede ser empledo en la proxima generaciOn, pero a 
partir de la segunda generacion ya podra Ilevarlo su nieto o su so-
brino-nieto. 

La terminologla de parentesco distingue entre primos paralelos 
y primos cruzadosl, es de tipo «iroques». Las distinciones hermano 
mayor-hermana mayor/hermano pequetio-hermana pequena se 
marcan en el vocabulario, pero solamente para la generaciOn de 
Ego, en la que tambien se aplican a los primos hermanos y a los 
primos paralelos. El vocabulario de parentesco se extiende hasta la 
tercera generaci6n ascendente y descendente. Los terminos para de-
signar a los abuelos y los nietos son identicos y reciprocos. Los ter-
minos para designar los bisabuelos son los mismos que los que de-
signan al hermano mayor y a la hermana mayor. 

Los matrimonios con una prima paralela patrilateral prOxima y 
con una prima cruzada matrilateral estan prohibidos. El matrimo-
nio con una prima paralela matrilateral es posible. Y es posible, e 
incluso esta prescrito, el matrimonio con una prima cruzada patri-
lateral, cuando una mujer no ha sido dada en intercambio de la her-
mana de su padre. El clan no es una unidad exOgama porque los 
matrimonios con una prima paralela patrilateral muy distante no es-
tan prohibidos. 

i= 

0

Ego 	2 

=  
i 	

Ic5-1 

0 A 0 
3 	Ego 	• 

1 y 2: primos paralelos de Ego 	3 y 4: primos cruzados de Ego 

Los parientes maternos, sobre todo el do y sus hijos, poseen 
una gran importancia para los Baruya: significan proteccion y cani-
no. El hermano de la madre se distingue de los restantes hermanos 
clasificatorios de la madre anadiendole el termino api, que significa 
do materno, la palabra aunie, que significa seno, leche. Los hijos 
e hijas de este hombre son llamados vrimos por el senoo y asi di-
ferenciados de todos los restantes primos cruzados matrilaterales 
clasificatorios de Ego. Por el contrario los hijos y las hijas de la her-
mana del padre, los primos cruzados patrilaterales, son llamados 
primos cruzados «del higadoo, kale. 

Para los no especialistas: se llama primos paralelos a los hijos del hermano del 
padre o la hermana de la madre de Ego y primos cruzados a los hijos de la hermana 
del padre o el hermano de la madre. 
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La residencia es virilocal, o mas exactamente patrivirilocal en la 
medida en que los hijos viven frecuentemente cerca de su padre. 
Pero es perfectamente posible para un hombre irse a residir junto 
al hermano de su mujer, sobre todo si los curiados han intercam-
biado sus hermanas. Ademas esta posibilidad de irse a vivir con los 
parientes politicos es utilizada frecuentemente cuando estallan con-
flictos que enfrentan violentamente a hermanos que corresiden jun-
to al padre. Para evitar lo peor —un sangriento incidente, o sea un 
asesinato que traeria consigo la escisiOn del linaje— uno de los her-
manos pide a sus curiados que le dejen irse a vivir con ellos, lo que 
nunca es denegado. 

Los Baruya distinguen entre cinco tipos de matrimonios posi-
bles: 

— El primer tipo, ginamare, es considerado como la norma. Se 
basa en el intercambio directo de mujeres por parte de dos linajes 
o segmentos de linaje. El intercambio puede ser organizado o bien 
por los padres cuando el nacimiento de los hijos, o bien al llegar la 
pubertad de las chicas por parte de dos jovenes que se intercam-
bian sus hermanas. 

1 
= 0 

Ego 

 

1 
A = 0 

 

— El segundo tipo de matrimonio deriva del primero. Se llama 
kuremandjinaveu (literalmente kure: bananero, mandjinaveu: se-
guir). Esta metafora designa el matrimonio con la hija de la her-
mana del padre, la prima cruzada patrilateral. Tiene lugar cuando 
el padre de Ego ha dado una de sus hermanas sin recibir esposa al-
guna a cambio. Entonces posee derechos sobre su sobrina y cuan-
do esta alcanza la pubertad va a buscarla para entregarsela a su 
hijo. La hija de su hermana vuelve al lugar en el que habia vivido 
su madre. Es como el brote de un bananero (kure) que crece a sus 
pies y lo reemplaza despues de que haya dado sus frutos. El matri-
monio con la prima cruzada patrilateral es el complemento del ma-
trimonio por intercambio directo, porque procede a intercambiar 
mujeres en un ciclo corto: una generaci6n. Pero mientras que el in-
tercambio directo de mujeres no engendra ciclo, este segundo tipo 
de matrimonio exige dos generaciones para llevar a cabo el inter-
cambio de mujeres y engendrar un ciclo. 
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— El tercer tipo de matrimonio, tsika, es el matrimonio por 
rapto. Este tipo de matrimonio se opone por principio a las prece-
dentes fOrmulas de matrimonio por intercambio de mujeres. Pero 
de hecho siempre termina en una u otra de estas dos formulas. 

Tsika significa tirar. El joven que rapta a la chica la «tirao ha-
cia el cogiendole la mano y torciendole un dedo hacia atras. Por 
lo general evita hacerle dario porque el rapto ha sido decidido por 
los dos jovenes en secreto y la muchacha no se opone. Lo que tra-
tan de hacer los dos jovenes es casarse en contra de las decisiones 
tomadas por sus familias de asignarles unas parejas que ellos no 
desean. El asunto es muy serio, sobre todo si las familias habian 
proyectado un matrimonio de acuerdo con el principio de gina-
mare, de intercambio de hermanas. La muchacha pone en peli-
gro, por su rechazo, el matrimonio de uno de sus hermanos. El 
muchacho quiza ya era el prometido de otra mujer por la que sus 
padres hayan dado ya a una de sus hermanas. Pero, una vez de-
cidido, el rapto se desarrolla de una forma socialmente reglamen-
tada. 

El joven advierte de su intenciOn a sus hermanos y primos cru-
zados y los persuade de ayudarles en su empresa. Llegado el dia rap-
ta a la muchacha en un lugar convenido, un jardin por ejemplo, y 
se la Ileva al bosque, donde confia su custodia a sus hermanos y a 
sus primos. Vuelve despues a la aldea y se va a esperar a la casa 
de los hombres. Al llegar la tarde se percibe la ausencia de la jo-
ven, se la busca y no se la encuentra. Frencuentemente a la maria-
na siguiente circulan rumores, a veces propalados por los cOmplices 
de los jovenes, y se conoce por fin la verdad. COlera del linaje de 
la mujer. Sus hermanos y primos paralelos se arman y parten a la 
basqueda del joven que, de hecho, ya los esta esperando. Insultos, 
reproches, griterio, amenazas de muerte..., el encuentro es muy vio-
lento, por lo general termina a golpes. El muchacho es golpeado, 
pero no se defiende. Ofrece su cabeza a los golpes, lo hieren. A par-
tir de este momento el joven tratard de sefialar con su sangre a la 
joven que ha sido llevada al lugar de la disputa por sus hermanos 
y primos. El se precipita en su direccion y hace fluir sobre sus se-
nos la sangre de sus heridas. Este gesto apacigua la disputa, y fi-
nalmente la joven es concedida en matrimonio, con la obligaciOn 
de la pareja de devolver mas adelante a una de sus hijas al linaje 
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de la esposa. Se cae de nuevo en la logica del kuremandjinaveu, la 
logica del matrimonio con una prima cruzada patrilateral. 

A veces las cosas pasan de un modo mas facil. Si el joven dis-
pone de una hermana que todavia no este prometida a nadie, coge 
a la joven con la que se quiere casar y va a ocultarla con su herma-
na en la casa de un pariente cOmplice. Se desarrolla de nuevo la mis-
ma escena, pero esta vez se busca a la muchacha, se la encuentra 
oculta junto con la hermana de un joven y este ofrece entonces a 
su hermana en compensaciOn. Las cosas se arreglan y se recae en-
tonces en la logica del ginamare, la lOgica del intercambio directo 
de mujeres. 

Sea cual sea su variante, el matrimonio tsika es una formula que 
pone a prueba las relaciones entre linajes. Comporta una amenaza 
contra la unidad del grupo; compromete las estrategias. Anula arios 
de intercambios de came de cerdo y servicios reciprocos entre fa-
milias que ya se consideraban como aliadas. Puede comprenderse 
que este tipo de matriomonio sea bastante raro. 

El cuarto tipo de matrimonio tambien es poco frecuente. A ve-
ces un muchacho no posee hermana o prima que intercambiar, en-
tonces busca una pareja que, teniendo una hija, pero no un hijo, 
desee un yerno que venga a vivir con ellos y ayudarlos en su vejez. 
El joven se ofrece a ayudar al padre de la chica a construir las barre-
ras de sus jardines, le trae lianas recogidas en el bosque para atar 
los postes, etc. Finalmente es aceptado como yerno. Este tipo de 
matrimonio se llama apmweraveugaimwonga: ayudar (gaimwonga) 
a la gente, y los hombres (apmweraveu). A veces, una hija de este 
matrimonio es entregada a un hombre del linaje de la mujer. Se aca-
ba de nuevo en la logica del kuremandjinaveu. 

—El quinto tipo de matrimonio se llama apmwetsalairaveumat-
na, de irata: reunir, tsala: de sal, matna (tomar) y apmwevo: mu-
jer. Este tipo de matrimonio jamas era practicado entre los Baru-
ya, sino de vez en cuando con algunas tribus extranjeras y lejanas 
con las que se queria establecer o consolidar intercambios corner-
ciales pacificos. Es una formula de matrimonio con dote (bride-
wealth) porque los Baruya ofrecian un determinado nomero de 
barras de sal y cauris por una mujer. Los bienes entregados como 
dote ponian fin a los derechos de su linaje sobre esta mujer y sobre 
los nitios que ella pudiese traer al mundo entre los Baruya. 

Por ultimo es preciso mencionar los matrimonios, antano fre-
cuentes, con prisioneros de guerra, que no implicaban ningun tipo 
de compensaciOn. Efectivamente no era raro el que los Baruya se 
apoderasen de jOvenes o nirias enemigas, a cuyas madres mataban, 
y a las que criaban para concederlas en matrimonio a un miembro 
de su linaje o intercambiarlas como sus propias hijas. Sin embargo, 
cuando se reestablecia la paz con la tribu de la que provenia la mu-
chacha o la niria, el linaje de esta venia a visitar a sus parientes po-
liticos a la fuerza. Algunas veces esta era la ocasi6n en la que los dos 
linajes enemigos anudaban una alianza mas estrecha y oficial: los Ba- 
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ruya aceptaban dar a una de sus mujeres en compensacion por la 
cautiva. 

A partir de ese momento ni los cuitados ni sus descendientes po-
drian matarse mutuamente en la guerra. Pero, como luego vere-
mos, estos matrimonios, como todos los matrimonios con los ene-
migos, servian frecuentemente de estrategia para dividir a los ene-
migos, para atraer hacia el lado de los Baruya a los linajes aliados 
con ellos mediante el matrimonio y para preparar durante la paz la 
traiciOn en tiempos de guerra. 

Con la excepcion del caso del matrimonio forzoso de las prisio-
neras enemigas con sus vencedores, las formas de matrimonio prac-
ticadas por los Baruya implican todas ellas intercambios que apa-
recen como compensaciones. Pero, si examinamos estas formas mas 
de cerca podremos percibir que bajo ellas no se esconde un solo 
principio, sino por lo menos dos. 

Las tres primeras formas de matrimonio constituyen un grupo 
diferente que se basa en Ultima instancia sobre el principio basico 
que se precisa en la primera de ellas, el principio del ginamare, del 
intercambio directo de hermanas. i,Cual es la logica social puesta 
en juego y expresada por este principio? 

LA EQUIVALENCIA DE LAS MUJERES 

En el fondo implica que la entrega de una mujer solo puede real-
mente equilibrarse mediante la entrega de otra, ya sea en la misma 
generaci6n, o en la que sigue al primer matrimonio. Trae, por tan-
to, como consecuencia que una mujer solo puede equivaler a otra 
mujer, compensarla. ,Pero que significa compensar? Para un ob-
servador europeo habituado a la logica de los intercambios mercan-
tiles y monetarios la tendencia espontanea seria la de interpretar el 
reembolso de una mujer como una forma de condonar la deuda con-
traida at recibir el regalo inicial. 

Esto seria, en nuestra opinion, engaiiarse respecto a la lOgica so-
cial del regalo, porque de hecho una deuda contralda mediante un 
regalo jamas podria anularse, para hablar con exactitud. Puede y 
debe ser equilibrada mediante un regalo que cree una deuda equi-
valente en aquellos con respecto a los cuales uno esta. endeudado. 
La lOgica social de los regalos contra-regalos no consiste entonces 
verdaderamente en borrar las deudas, sino en ponerlas en la balan-
za, en equilibrarlas. Bastarla con un contra-regalo equivalente para 
anular una deuda si este fuera el fin perseguido por quienes prac-
tican el intercambio de hermanas; de este modo, una vez que dos 
hombres hubiesen intercambiado a sus hermanas y, a condicion de 
que ambas fuesen igualmente fecundas, trabajadoras y fieles que-
darian practicamente libres mutuamente de toda posterior reclama-
cion. Pero precisamente to que ocurre es to contrario. Los inter-
cambios reciprocos de servicios y de regalos entre los cutiados, le- 
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jos de interrrumpirse o de disminuir lentamente hasta llegar a de-
saparecer, no hacen mas que multiplicarse, demostrando de este 
modo que sus reciprocas obligaciones no han quedado borradas, 
anuladas, mediante el intercambio de hermanas. Y la mayor parte 
del tiempo los dos curiados contaran mas con su ayuda mutua que 
con la de sus propios hermanos. Seria, por lo tanto, errOneo, en 
este caso, considerar estos flujos reciprocos de bienes y servicios 
como elementos dinamicos del pago de una dote, como el equiva-
lente material de la mujer recibida o como la compensacion por la 
cesiOn de un derecho sobre los nirios que ella dard al linaje del ma-
rido. 

Es todo lo contrario, al parecer, el principio de la dote, de la 
compensaciOn material, que los Baruya ponen en practica en la 
quinta forma de matrimonio, en el caso de una alianza sellada con 
una tribu extranjera, amiga, aunque lejana, con la que ellos desean 
crear o conservar relaciones favorables en el comercio tradicional. 
Entonces los Baruya plantaban en public° uno o dos bambues de 
muchos metros de alto, de los que colgaban brazadas de metros de 
cauris que llegaban hasta el suelo. Al pie de los bambues deposi-
taban numerosas capas de corteza y barras de sal. La vida de esta 
mujer y de los ninos que iba a traer al mundo hallaba de este modo 
su equivalencia en las diversas formas de riquezas materiales pro-
ducidas o acumuladas. En este intercambio, por lo tanto, la mujer 
habia dejado de equivaler a otra mujer. 

Tenemos por fin el ultimo caso, intermedio en cierto modo en-
tre los dos principios esenciales: aquel en el que un joven, huerfa-
no o abandonado por los suyos y sin hermana que intercambiar, bus-
ca esposa. En su punto de partida se halla en una situacion de de-
pendencia individual, porque no tiene otra cosa que sus servicios 
para ofrecer a quienes le daran una mujer. Esta relaciOn de depen-
dencia se asemeja, hasta un cierto punto, a la compensaciOn mate-
rial aportada por una mujer extranjera, pero en cambio se distin-
gue fundamentalmente porque los servicios rendidos durante estos 
arios no llegan anular jamas el regalo de la mujer; y el equilibrio 
no sera reestablecido mas que Si el hombre da mas tarde una de sus 
hijas, habidas en este matrimonio, a una hombre del linaje de su 
mujer, a un hijo de sus «curiados» mas o menos proximos. Pero en 
este caso se encuentra reafirmado el principio general del intercam-
bio de mujeres. Los ejemplos de esta forma de matrimonio son ra-
ros y muestran adernas los limites dentro de los que puede funcio-
nar el principio de intercambio de hermanas. Este principio supone 
el ejercicio de un equilibrio demografico relativo entre los segmen-
tos del linaje que intercambiaran sus mujeres, y sobre todo la exis-
tencia de una relativa solidaridad de linaje que permita a un joven, 
si no posee hermana, contar con sus parientes paternos, prOximos 
o lejanos, para disponer de una de sus hijas o de una de sus primas 
paralelas patrilaterales con el fin de intercambiarla. 

Si este equilibrio demografico se rompe por la enfermedad o la 
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guerra, que pueden diezmar a un segmento del linaje y hacer que 
se acumulen los huerfanos, o si la solidaridad del linaje se rompe 
por la existencia de conflictos de intereses, discordias por las tierras, 
los pandanos, los cerdos, etc..., entonces surgiran individuos sin 
hermana y sin apoyo social que en principio se hallaran en una si-
tuaciOn de dependencia virtual en relacion con aquellos que les pue-
dan dar una mujer, situaciOn que ademas no podran jamas Ilegar a 
superar plenamente, en tanto que no posean hijas que dar para con-
donar su antigua deuda. Puede verse entonces otro aspecto del prin-
cipio del intercambio de mujeres que acttia en todos los casos, a sa-
ber: que entre los Baruya los donadores de mujeres son superiores 
a los tomadores y que por este motivo el equilibrio no puede rees-
tablecerse entre ellos mas que cuando los tomadores se conviertan 
a su vez en dadores de sus dadores. 

Podemos resumir los principios que rigen las formas del matri-
monio baruya en la tabla de la pagina siguiente. 

Este analisis nos permite hacer una indicaciOn, cuya impor-
tancia teOrica rebasa con mucho el caso de los Baruya. Estos 
practican muchos modos de anudar alianzas. Si son entre si fa-
vorecen el principio del intercambio directo de mujeres, pero 
aplican el principio del intercambio de mujeres por riquezas ma-
teriales cuando el matrimonio no tiene nada que ver con la repro-
duccion cotidiana de las relaciones internas de su propia sociedad 
o con la de las relaciones de su grupo con las tribus inmediata-
mente pr6ximas, con las que estan obligados a coexistir positiva 
o negativamente. Pero este principio de la equivalencia de las mu-
jeres y determinadas formas de riqueza es el mismo que se halla 
en accion en las sociedades con Big men de Nueva Guinea y de 
otros lugares. No obstante entre los Baruya no juega mas que un 
papel restringido, subordinado, explicitamente restringido a las 
relaciones con los grupos extranos neutros, y que son neutros por-
que viven demasiado lejos de los Baruya, por no tener razon ni 
ocasion de intervenir directamente en el funcionamiento de su so-
ciedad. La riqueza se convierte entonces en un principio de inter-
cambio matrimonial, no en la frontera propia de los Baruya, sino 
en la region economica a la que pertenecen. Esto es completa-
mente diferente en las sociedades en las que la mujer se obtiene 
mediante el pago de una dote y en las que estan encadenadas de 
forma interna, directa, la produccion de determinadas riquezas 
materiales y la reproduccion de las relaciones de parentesco y de 
los grupos locales. Entonces se abre la posibilidad de acumular 
bienes para acumular mujeres o, por el contrario, de acumular 
mujeres para acumular bienes. He ahi una condiciOn esencial de 
la formaciOn del poder de un Big man. Podemos ya entrever que 
la oposiciOn entre las sociedades de tipo baruya y las sociedades 
con Big men no consiste en la presencia o la ausencia del princi-
pio de la equivalencia entre las mujeres y la riqueza, sino en 
el papel subordinado o predominante de este principio en relaciOn 
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Matrimonios entre Baruya y miembros de una 
tribu vecina amiga 

Principio: mujer 	mujer 
(matrimonio de los tipos 1 y 2) 
(el matrimonio de tipo 4 significa que en este 
caso el individuo deja su tribu para irse a vi-
vir entre sus aliados, de los que depende no 
solo por su mujer, sino tambien por su 
tierra) 

Matrimonios en el send de la tribu Baruya 

Intercambio equilibrado: 
Principio: mujer 	mujer 
(matrimonios de los tipos 1 y 2) 

Intercambio desequilibrado: 
Principio: mujer 	trabajo 
(matrimonio del tipo 4) 

(el matrimonio del tipo 3, desequilibrado, 
evoluciona hacia un matrimonio del tipo 2) 

Matrimonios entre Baruya y mujeres de una 
tribu extranjera no vecina y amiga 

Intercambio equilibrado: 
Principio: mujer <-=-> riquezas. 

C
o
n
 intercam

bios
 y
 seg

i n lo
s
 tre

s principio
s
 posibles 

Matrimonios entre Baruya y miembros de una 
tribu vecina y de la misma cultura 

 

Principios: 
Por captura y sin compensaciOn, pero si la 
paz se reestablece entre ellos, este 
matrimonio por captura puede dar Lugar a 
una compensaciOn en la siguiente 
generacion. Se vuelve entonces a los 
matrimonios de tipo 2. 

■-■ 

EN EL INTERIOR 
DE LA TRIBU 

EN EL EXTERIOR 
DE LA TRIBU 

a) amigos, pero no vecinos 

b) vecinos, pero amigos 

c) vecinos, pero enemigos 



a otros que ofrecen otras posibilidades de instaurar la alianza matri-
monial. 

Mas tarde insistiremos sobre este punto de gran importancia teO-
rica. De momento comprobaremos que, sean cuales sean los prin-
cipios sobre los que se basa el mecanismo social que asegura la re-
producci6n de la vida y de las relacines de parentesco entre los B a-
ruya, estos principios y estos mecanismos implican la subordinaciOn 
de las mujeres. Ya sea que los hermanos intercambien sus herma-
nas o los padres sus hijas, ya sea un padre que de a la familia de 
su mujer una hija que reemplace la hermana que no dio, ya sea que 
un joven rompa el matrimonio que se habia previsto para el y pon-
ga en escena, con la complicidad de aquella con la que se quiere 
casar, una especie de rapto simbolico, o ya sea que un guerrero ven-
cedor decida casarse con su prisionera, en todos y cada uno de es-
tos modos de establecer una alianza los hombres ejercen visible-
mente mas poder que las mujeres y ejercen ese poder sobre las mu-
jeres. 

Pero esto no implica en modo alguno que las mujeres no tengan 
nada que decir en la fabricaciOn de esas alianzas, que sean instru-
mentos pasivos que obedecen docilmente los deseos de los hombres 
de su linaje. Sin duda alguna una mujer baruya no puede negarse 
a casarse y decidir quedarse soltera, pero puede rechazar al que se 
le ha elegido por esposo. En este caso debera dar a conocer su de-
cisiOn antes de alcanzar la pubertad o, como mas tardar, cuando ten-
ga sus primeras reglas y vaya por primera vez al fondo de la aldea 
a esperar en una choza menstrual las ceremonial de la iniciacion. 
Entonces debera rechazar los regalos de capas de corteza que le en-
via la familia de su prometido, queriendo decir con esto que recha-
za esa alianza. Es una grave decision, dificil de tomar si depende 
de su matrimonio el de alguno de sus hermanos mas jovenes, y casi 
imposible si uno de sus hermanos mayores ya ha obtenido una es-
posa a cambio de entregarla a ella como intercambio a sus aliados. 

Otro ejemplo del papel de las mujeres: las decisiones que con-
ciernen al matrimonio de sus hijas y, por lo tanto, al establecimien-
to de nuevas alianzas beneficas para el linaje de su marido. Suele 
ocurrir cuando nace una nina en una familia que sus padres sean 
sondeados por otra que ya pretende casarla con alguno de sus hi-
jos. Pero no se puede llegar a ningtin acuerdo sin la opiniOn de la 
madre de la nina, que puede rechazar este proyecto de alianza sin 
que su marido pueda realmente oponersele. Esto significa al menos 
dos cocas: primero que las madres son solidarias con sus hijas e in-
tervienen en su destino matrimonial, y en segundo lugar, y dado 
que la madre consulta a los miembros de su linaje, que en una so-
ciedad patrilineal el linaje materno juega un determinado papel en 
la conclusion de alianzas entre linajes patrilineales. 

Sin embargo —y esto consituye otro testimonio de la subordi-
nacion general de las mujeres a los hombres—, una mujer no po-
dra abandonar a su marido una vez casada. El divorcio no existe 
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entre los Baruya, aunque un hombre tenga todo el derecho a repu-
diar a su mujer y a entregarla a alguno de sus hermanos, reales o 
clasificatorios, o incluso a un hombre de otro linaje, si el ha con-
traido con respecto a este determinadas obligaciones. A la muerte 
del marido su esposa o esposas seran redistribuidas entre sus her-
manos y sus primos paralelos patrilaterales. Sin embargo, puede 
ocurrir que una mujer ya de edad y que tenga nietos se niegue a 
ser oheredera» y se vaya a vivir con alguna de sus hijas, a la que 
ayudard a cultivar sus jardines y sobre todo a criar cerdos. El di-
vorcio, por tanto, no existe y el adulterio esta severamente castiga-
do. En todas las lecciones de moral que dan los Baruya a los jove-
nes en el curso de las ceremonias de iniciaciOn se les amenaza con 
la peor de las muertes para aquellos que se dejen tentar por el adul-
terio. 

VUELTA AL PRINCIPIO DE EQUIVALENCIA 
DE LAS MUJERES 

Para concluir este analisis del lugar de los hombres y las muje-
res en el proceso de reproducciOn de la vida, el proceso de produc-
ciOn de nuevos miembros de la sociedad que estan ligados por re-
laciones de parentesco, sera preciso volver sobre el hecho central 
de que las alianzas que dan lugar a estas relaciones descansan so-
bre el principio de que sOlo una mujer vale una mujer, que las mu-
jeres se «equi-valen». zQue significa esta equivalencia? LQue as-
pectos reviste y que caracteres implica? 

Postula que cualquier chica, a condicion de que gore de buena 
salud y no sufra ninguna seria incapacidad fisica o mental, puede 
intercambiarse por cualquier otra. Implica que, haciendo abstrac-
cion de los caracteres particulares de cada mujer, se las trate como 
medios de intercambio. Esta actitud se pone de manifiesto ademas 
de un modo concreto, inmediato, en determinadas situaciones en 
las que se asiste a autenticas transferencias de creditos de mujeres 
entre los grupos. 

Efectivamente entre los Baruya ocurre con frecuencia que un li-
naje A deba una mujer a un linaje B, mientras que en ese mismo 
momento este linaje B debe a su vez otra mujer a un linaje C. Tras 
el acuerdo entre los tres grupos, el grupo A transfiere directamente 
a una de sus mujeres al linaje C, compensando de este modo la deu-
da de B a Cy de A a B. En esta ocasi6n el postulado abstracto de 
la equivalencia de las mujeres se manifiesta de un modo inmediato, 
porque la mujer que circula entre los grupos se convierte en el equi-
valente no sOlo de la mujer que se ha casado o se casard con algu-
no de sus hermanos, sino tambien de cualquiera de las mujeres que 
queden por intercambiar en el seno de la cadena de alianzas en la 
que tiene lugar su matrimonio. Se vuelve asi inmediatamente el 
equivalente en abstracto de cualquier mujer debida en el seno de 
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esta cadena; un poco como una categoria particular de mercancias 
puede transformarse en moneda, en equivalente general, cuando 
cesa de ser intercambiada por otra categoria de mercandas identi-
cas y puede convertirse en un ntimero indeterminado de otras mer-
cancias. 

Esta practica de la transferencia de las deudas de mujeres cons-
tituye ademas un hecho muy interesante para el analisis to:Vico de 
las relaciones de parentesco. El hecho de que un grupo transfiera 
a una mujer a otro que no ha practicado un intercambio directo de 
mujeres con el engendra en el propio seno de un sistema de inter-
cambio restringido efectos analogos a los del intercambio generali-
zado. En el intercambio restringido dos grupos A y B se hallan res-
pectivamente en las posiciones de dador y tomador de mujeres. A 
partir del momento en el que interviene un tercer grupo C, al que 
B debe un mujer, y desde que A puede transferir directamente a 
C la mujer que normalmente deberla a B, entonces cada grupo deja 
de estar en respecto a los otros en la situaciOn de donador y de to-
mador a la vez. A ha recibido una mujer de B y se la da a C. Los 
donadores no son los tomadores. De este modo en el seno de un 
sistema de intercambio restringido se crean efectos analogos a los 
de un sistema de intercambio generalizado. 

Para resumir estas relaciones 
en una situacion general de 

regalo en la que: 
B 	 ) A 
C 	 >B 

lo que implica, de acuerdo con la 
formula del intercambio restringido, 

el contra-regalo: 
A 	 >B 
B 	 > C 

la formula de la transferencia de 
deuda permite el contra-regalo: 

A 	  

Todo ocurre como si se pusiese en practica una formula del tipo 
B —> A --> C —p B. Formula por la cual los tomadores no son 
los donantes y en la que los intercambios se equilibran cuando se 
cierra el ciclo de los intercambios. Pero en el caso de una autentica 
formula de intercambio generalizado el ciclo prOximo vuelve a co-
menzar en el mismo sentido, mientras que la formula de la trans-
ferencia de las deudas no puede actuar mas que una vez tras otra, 
sin necesidad de repetirse entre los mismos grupos y en la misma 
direcciOn. La fOrmula de la transferencia de las deudas queda, por 
to tanto, reducida a los lfmites del intercambio restringido; los am-
plfa, los flexibiliza, pero sin Ilegar a abolirlos. 

Ocurra to que ocurra con esta discusi6n te6rica, esta claro que 
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el postulado de la equivalencia entre las mujeres tambien implica 
el que las mujeres equivalgan entre si, no solo en la logica abstrac- 
ts, la balanza politica de los intercambios matrimoniales, sino tam- 
bien en la lOgica concreta del trabajo proporcionado y los servicios 
rendidos. Es decir, que todas ellas sean educadas para ser duras en 
el trabajo, para hacer lo que se espera de una mujer en la sociedad 
y, por lo tanto, para reconocer la autoridad de los hombres, y so-
bre todo de sus padres, hermanos y maridos. Tambien es preciso 
que sean fecundadas y se conviertan en una buenas madres. La edu-
caciOn que reciben antes de casarse les prepara para conformarse. 
Pero entre los Baruya la education familiar no basta ni para los mu-
chachos ni para las chicas, porque hombres y mujeres no pueden 
casarse si no han sido iniciados. 

En resumen, creemos que el dominio de los hombres sobre las 
mujeres entre los Baruya esta establecido sobre los fundamentos si-
guientes: 

— Las mujeres estan excluidas de la propiedad de la tierra, pero 
no de su uso. 

— Las mujeres se hallan excluidas de la propiedad y el uso de 
los utiles mss eficaces para roturar el bosque. 

— Las mujeres estan excluidas de la propiedad y el uso de las 
armas, de los medios de destrucciOn, y por lo tanto de la caza, de 
la guerra y del recurso a la violencia armada. 

— Las mujeres se hallan excluidas de la fabricaciOn de la sal y 
de la organizaciOn de los intercambios comerciales con las tribus ex- 
tranjeras. Dependen de los hombres para obtener las barras de sal, 
de las que, sin embargo, luego dispondran a su libre arbitrio para 
comprar vestidos, adornos, etc. 

— Las mujeres estan excluidas de la propiedad y el uso de ob-
jetos sagrados, es decir de los medios materiales sobrenaturales para 
controlar la reproducciOn de la fuerza y la vida social. 

Y por ultimo, las mujeres ocupan un lugar subordinado al de los 
hombres en el proceso de production de las relaciones de parentesco 
(que a su vez constituyen las conditions de reproducciOn de los gru-
pos sociales que componen la sociedad baruya), en el que los hom-
bres las intercambian entre si y entre los grupos a los que representan. 

Las mujeres baruyas estan por tanto subordinadas a los hombres 
materialmente, politicamente y simbolicamente —para utilizar las Ca- 
tegorias de nuestra propia cultura-- a la vez. Esta subordinaci6n no 
significa en modo alguno que las mujeres tengan solamente deberes 
y ningun derecho. Poseen algunos que los hombres deben conocer y 
reconocerles. Y es precisamente a la ensefianza de los derechos de 
las mujeres y a los deberes de los hombres hacia ellas a lo que se de-
dica una buena parte de las ceremonial de initiation de los jovenes. 

Quien dice subordinacion de un sexo a otro dice tambien dife-
rentes formal de violencia que ejerce el sexo que domina sobre el 
otro. Violencia fisica (golpes y heridas), violencia psicologica (in- 
sultos, desprecios, ideologias que denigran y rebajan). Pero una per- 
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manente subordinaciem tambien implica la existencia de un deter-
minado consentimiento de su dominaciem por parte de los domina-
dos y la existencia de dispositivos sociales y psicolOgicos para crear 
este consentimiento. Sin embargo, la existencia de un consentimien-
to no implica en modo alguno la inexistencia de diversas formas de 
resistencia, de oposiciOn de las mujeres al orden que las domina. 
Volveremos mas adelante sobre estos puntos: violencias, resisten-
cias y represiones que estas resistencias desencadenan entre los 
hombres. Pero antes nos sera preciso penetrar en el dispositivo so-
cial que legitima la existencia de derechos y deberes desiguales para 
cada sexo y que instituye y magnifica el dominio masculino, la su-
bordinacion de las mujeres, de todas las mujeres, a los hombres, a 
cualquier hombre: la maquina que produce el dominio de los unos 
y el consentimiento de las otras: las iniciaciones masculinas y feme-
ninas. 
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LA INSTITUCIONALIZACION Y 
LA LEGITIMACION DE 

LA SUPERIORIDAD MASCULINA 
Las iniciaciones y la segregaci6n entre los sexos. 

A lo largo del curso de su existencia los Baruya recorren dife-
rentes etapas de un ciclo distinto para cada sexo y del que cada una 
de sus etapas lleva un nombre diferente y confiere un estatuto es-
pecifico. Estas etapas estan representadas por los esquemas de la 
pagina siguiente. 

EL CICLO DE LA V1DA DE UN HOMBRE. 

Al nacef, un hombre es un bebe, bwaranie, que es llevado por 
su madre en una redecilla y alimentado con su seno. No recibe nom-
bre alguno antes de alcanzar la edad de doce a quince meses, cuan-
do anda y tiene sus primeros dientes. Hasta entonces la madre debe 
ocultar el rostro del nifio a su marido. Cuando este ultimo esta pre-
sente tapa al bebe con una especie de redecilla que oculta sus ras-
gos, pero deja pasar el aire. Cuando el bwaranie parece tener po-
sibilidades de sobrevivir el linaje de su padre le hace regalos al li-
naje de su madre y entonces el nino recibe un primer nombre que 
Ilevara hasa su iniciacion. Entonces se convierte en un keimale (mu-
chacho) y a partir de los seis o siete arios en un keimalenange (lite-
ralmente gran muchacho). 

Hasta entonces habit' vivido en un mundo femenino, vestido con 
un largo taparrabos que se parece a las faldas de las nirias. Ademas 
jugaba con sus hermanas, sus primas y sus vecinas. A partir de los 
seis-siete arios los muchachitos comienzan a formar grupos aparte, 
a jugar en el bosque con arcos en miniatura, mientras las nifias de 
su edad se quedan normalmente con su madre y comienzan a ayu-
darla en el jardin y a cuidar a su hermanito o a su hermanita. Co-
mienza a trazarse la segregacion de los sexos. 

Luego, una tarde, at llegar a la edad de los nueve aims, un hom-
bre vendra a buscar al muchacho y lo encerrard en su casa junto 
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con todos los muchachos de su misma edad. Es el momento de se-
pararlos del sexo femenino. Este hombre es el maestro de las pri-
meras ceremonias de iniciacion (el les va a hater muka). Su esposa 
y sus hijas, si son jovenes, cuidaran de los muchachos durante al-
gunos dias. Los hombres han construido en lo alto de la aldea, cer-
ca de la casa de los hombres, la mukaanga, la casa de los muka, en 
la que los jovenes entran algunos dias despues de haber sido bru-
talmente separados de su madre. Al termino de las ceremonias, que 
duran un mes y en el curso de las cuales el responsable de esta pri-
mera etapa de su iniciacion les perfora la nariz, el muka se conver-
tird en yiveumbwaye durante tres o cuatro arios y en lo sucesivo vi-
vird en la casa de los hombres, lakwalanga. Durante este tiempo se 
vestira la mitad como un hombre y la mitad como una mujer. Su 
taparrabos todavia tiene forma de falda y bajo su gran capa de cor-
teza no lleva mas que una pequeria capa que normalmente oculta 
las nalgas de los hombres; es para que la vergrienza le haga huir de 
la presencia de las mujeres. Durante muchos meses no tendra el de-
recho a hablar ante sus mayores, que se burlan de el, le insultan, 
le humillan y le recuerdan que estaba entre las mujeres y, de vez 
en cuando, le cogen y le golpean con palos o con ortigas. A veces 
se caga de miedo. Una vez que se ha convertido en un muka el ini-
ciado no podra pronunciar ni su propio nombre ni el de sus coini-
ciados. El padre de un iniciado, excepto en el caso de una conduc-
ta notablemente mala por parte de su hijo —un robo importante co-
metido en un jardin, o una pelea que hays traido graves consecuen-
cias para otro niflo— ya no le pegard de ahora en adelante. Los cas-
tigos le seran inflingidos por los iniciados del tercer y cuarto grado, 
que viven en la casa de los hombres y que son en cierto modo los 
representantes de todos los hombres frente a los aspirantes. Luego, 
hacia los dote aflos, mientras se desarrollan las ceremonias de ini-
ciacion de los tchuwanie y de los kalave, de los grados tercero y cuar-
to, los yiveumbwaye se convertiran en kawetnie. Tras diversos ri-
tuales que se desarrollan en el bosque o cerca de la casa de los horn-
bres durante el dia y la noche, los yiveumbwaye abandonaran en 
un lugar rec6ndito del bosque sus taparrabos semifemeninos y sus 
viejas capas, a las que los responsables de este segundo estadio de 
la iniciacion colocaran en lo alto de un tronco de un arbol gigante, 
en donde las dejaran pudrir. El maestro de este ritual, antes de en-
ganchar sus vestidos, invoca la protecci6n del espiritu del arbol, re-
coge un poco de savia de su corteza y la deposita sobre el mechon 
de cabellos que queda en la parte superior del craneo rasurado de 
los muchachos, en el lugar en donde, segrin los Baruya, mora nues-
tro espiritu. Luego, por primera vez en su vida, los muchachos se 
visten verdaderamente de hombres y reciben los tocados de plumas 
y otros signos de su rango. 

Hacia los quince afios los kawetnie se convierten en tchuwanie. 
Las ceremonias duran aproximadamente cinco semanas y son, jun-
to con las que se consagran la ruptura de los muka con el mundo 
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femenino, las mas importantes de todo el ciclo de iniciaciones ba-
ruya. Durante esta ocasion los hombres maduros, apmwenangalo, 
los grandes hombres, padres de muchos hijos, de los que los mayo-
res de ellos estan ya iniciados, construyen una gigantesca casa ce-
remonial, que cobijard a los chicos durante las semanas de los ri-
tuales, a los que asisten cientos de hombres, y en donde dormiran 
durante la noche los nuevos tchuwanie y los kalave. 

Para los Baruya la tsimia, la gran casa ceremonial, es como el 
cuerpo simbolico de la tribu. El techo de atria seria como la piel 
de este cuerpo, cuyos huesos, el esqueleto, lo constituyen los pos-
tes que sostienen el tejado. En el centro el pilar que sostiene al edi-
ficio es llamado «abuelo» y cuando se lo alza se precipita desde lo 
mas alto de el una zarigiieya viva, que muere al estrellarse contra 
el suelo. Se ofrece entonces esta presa al hombre de mas edad de 
todo el valle, para indicar y para compensar a la vez el hecho de 
que debera morir antes de las prOximas iniciaciones, tres afios mas tar-
de. Cada poste de la tsimia representa a un nuevo iniciado y el gran 
hombre que lo planta murmura su nombre en el momento en el que 
lo clava en el suelo. Todos los postes son clavados al mismo tiempo, 
en el mismo instante, por decenas de hombres alineados uno junto a 
otro en un vasto circulo que dibuja la forma de la tsimia. Estos hom-
bres, reagrupados por aldeas estan alineados por linajes, mezclando-
se todos los clanes. La tsimia aparece por tanto como Ia casa de los 
hombres de todas las aldeas, de todos los linajes a Ia vez, superando 
las distinciones establecidas por las relaciones de parentesco y resi-
dencia. En este sentido es, como dicen los Baruya, el «cuerpo» (sim-
bolico) de su tribu, la materializaciOn de su unidad contra los enemi-
gos y de su solidaridad frente a las mujeres. 

El ultimo dia de la construcci6n de la tsimia, exactamente antes 
de que centenas de mujeres reagrupadas por aldeas traigan los ha-
ces de carias que cubriran el techo, los hombres hacen entrar secre-
tamente en el edificio a los futuros tchuwanie y kalave, Ilevando 
cada uno un bast& o unas tablillas para hacer ruido. 

Las mujeres, guiadas y custodiadas por los chamanes varones, 
se echan a correr alrededor del edificio, arrojando con grandes gri-
tos sus haces contra los hombres casados encaramados en el techo 
y listos para iniciar el trabajo. De repente, a una serial discreta de 
estos, los iniciados escondidos en el recinto forman un estrepito es-
pantoso. Las muchachas se asustan y los nirios dan gritos de pani-
co. Las mujeres casadas saben de que va el asunto, pero se callan 
y dicen a las jOvenes que son los espiritus, que han entrado en el 
edificio y se comunican con los iniciados. 

Esa misma tarde y una vez acabada la tsimia los representantes 
de los dos clanes, los Nunguye y los Andavakia, encienden un fue-
go nuevo que ardera durante todas las ceremonias. Lo hacen gol-
peando piedras de silex ( o al menos asi lo hacian, porque las pie-
dras rituales han desaparecido en Ia actualidad en el incendio de la 
aldea en el que se conservaban, incendio provocado por orden de 
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un joven oficial australiano que quiso castigar a los Baruya de esa 
aldea por haber tornado las armas para vengar el suicidio de una 
de sus hermanas casadas en otra aldea). Al encender este fuego con 
el silex los hombres reproducen el gesto de su padre sobrenatural, 
el Sol, fuente de calor y vida. Efectivamente, un mito baruya ex-
plica que hace mucho tiempo los sexos de los hombres y de las mu-
jeres no estaban perforados, estaban como tapiados. El Sol puso 
fin a esta situaciOn arrojando una piedra de silex al fuego. La pie-
dra se calento, exploto, y sus esquirlas atravesaron el pene del hom-
bre y la vagina de la mujer, asi como sus anos. Desde entonces los 
hombres y las mujeres pueden copular y reproducirse. 

El momento mas solemn de estas ceremonias llega cuando el 
maestro de los rituales de este estadio, un Baruya del clan de los 
Baruya, el que ha dado su nombre a la tribu, coloca sobre la cabe-
za de los propios iniciados el simbolo de la dominaciem masculina, 
un pico de calao inclinado, que culmina a un circulo de junco ter-
minado por dos defensas de cerdo afiladas, cuyas puntas se colocan 
en la frente de los iniciados. Luego, de vuelta a la casa ceremonial 
tras haber desfilado en procesion, esplendidamente vestidos y ador-
nados, por delante de todas las mujeres de la tribu que se situan a 
lo largo del camino, deben soportar el dolor de estas puntas afila-
das sobre su frente durante toda la noche y hasta el alba, girando 
y girando, agotados por la fatiga y el hambre, alrededor del poste 
central de la tsimia. Entonces se les revela que el pico de calao es 
su pene y que el circulo dentado la vagina de las mujeres. Tambien 
se les descubre que su nuevo nombre, tchuwanie, es uno de los nom-
bres secretos de la vagina, ignorado por las mujeres. 

Pero es tambien en este momento en el que, mudos e inmovi-
les, reciben estas insignias y en el que son investidos por sus padres 
y padrinos, cuando el maestro de esta ceremonia les dirige un am-
plio discurso para recordarles que, de ahora en adelante ya seran 
hombres y que pronto sus mayores les encontraran una esposa, lo 
que se volvera muy dificil si los padres de las muchachas en edad 
de merecer se enteran de que fulano o mengano es un holgazan o 
un ladron. Se les recuerda que una vez casados tendran que roturar 
el bosque y hacer jardines para alimentar a su familia, que debera-
ran cumplir todos sus deberes para con sus esposas, sus hijos y to-
dos sus parientes consanguineos o aliados: pero tambien que ante 
todo deberan estar listos de ahora en adelante para luchar hasta la 
muerte para defender a los Baruya y a su territorio. Los tchuwanie, 
a diferencia de los kawetnie, estaban autorizados a combatir en me-
dio de las mujeres, mientras que, cuando eran mas jOvenes, debian 
permanecer apartados de la linea de combate. Ahora bien, el maes-
tro de las ceremonias, quien pronuncia pablicamente estos discur-
sos, es el adulto con mayor prestigio. Pertenece al clan de los Ba-
ruya, clan que es al conjunto de la tribu, lo mismo que el poste cen-
tral a la casa ceremonial. Es evidente que esta ceremonia y estos 
discursos se llevan a cabo lejos de los ojos y los oidos de las muje- 
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res, en la cumbre de una montana, y es solamente mas tarde cuan-
do los recien iniciados, adornados con sus insignias y su peinado 
simbolico, descienden lentamente hacia la tsimia, ofreciendose a la 
publica admiraciOn de mujeres y nirios apelotonados para poder ver-
los a to largo del camino. 

Es durante este epoca o durante los meses que le siguen cuando 
los padres de un tchuwanie deben, si ya no lo han hecho antes, en-
contrarle una esposa. Un dia se enterard que se debe casar con tal 
o cual joven, que es la hermana menor de alguno de sus coinicia-
dos, al que debera ceder en intercambio a alguna de sus hermanas 
menores o de su primas. A partir de entonces comenzara a ayudar 
a su futuro suegro a roturar los jardines, a la vez que este vendra 
a ayudar a su padre. Su hermana ira a ayudar a su futura suegra y 
su futura esposa vendra a visitar a su madre. Por el contrario el no 
estara autorizado a reunirse con su prometida antes del matrimo-
nio, que tendra lugar muchos aflos despues. 

Mientras los padres de un joven no le hayan encontrado espo-
sa, este debera permanecer como tchuwanie y, a la siguiente inicia-
cion no podra convertirse en un kalave como el resto de sus coini-
ciados. Por vez primera desde hace casi diez arios dejard de andar 
al mismo paso que todos aquellos que habian sufrido at mismo tiem-
po que el la ceremonia del muka, todos los que habian llorado y 
pasado hambre con el. Esto puede llegar a ocurrir si un muchacho 
es mas lento que los demas en desarrollarse, si es de muy pequeria 
estatura o de apariencia endeble, o tambien, muy frecuentemente, 
porque sea huerfano o porque el segundo marido de su madre no 
se ocupa de el. Entonces sentira la soledad, el desinteres de los 
miembros de su linaje por hallarle esposa, y puede ocurrir que de-
cida entonces suicidarse e it una noche a ahorcarse en el bosque. 

Pero habitualmente todo transcurre sin incidentes y el tchuwa-
nie llega a ser un kalave. Kalave es el nombre de una especie de 
papagayo blanco, una de cuyas plumas Ilevan los hombres en el cen-
tro de su tocado de cabeza. Los kalave son los encargados de llevar 
los estandartes de su aldea durante las ceremonial, de enfrentarse 
con los iniciados de los primeros estadios y de frotarlos con ortigas, 
asi como de vigilar su permanencia y formaciOn. Un dia el kalave 
se enterard de que su prometida ha visto fluir su primera sangre 
menstrual y que se ha ido a la parte baja de la aldea, a la parte re-
servada a las mujeres, para recluirse bajo un abrigo de hojas y es-
perar, sin beber ni corner, que se prepare su ceremonia de inicia-
cion. 

En opini6n de los Baruya la sangre menstrual fluye por vez pri-
mera del vientre de las mujeres cuando la Luna, hermana del Sol 
(en algunas versiones de sus mitos la Luna es esposa del Sol), per-
fora de nuevo su sexo. Los dos jovenes deberan entonces sufrir..., 
pero cada uno por su parte y sin encontrarse con el otro, el uno 
con los iniciados de la casa de los hombres de su aldea en el mo-
mento en el que su prometida sea por fin priber, y la otra en corn- 
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pariia de todas las mujeres, o casi, de todas las aldeas, las ceremo-
nias tchangitnia (de tchala: sal y gitnia: masticar), las ceremonias de 
la pubertad. Mas adelante analizaremos en detalle las ceremonias 
correspondientes a la muchacha. De momento digamos que poseen 
todas las caracteristicas de una ceremonia colectiva de iniciaciOn, 
Ilevada a cabo por todas las mujeres de la tribu, pero sin maestro 
de los rituales y sin manipulacion de objetos sagrados. 

Por lo que al joven se refiere, espera la noche en la que se de-
sarrollard la ceremonia de iniciaci6n de su prometida. Durante al-
gunos dias tiene prohibido comer caria de azticar, beber y masticar 
nueces de areca; su padre es quien le impone estos tabties. Luego, 
con los primeros resplandores del alba que sigue a la noche de las 
ceremonias femeninas, cuyos cantos y danzas dl ha oido de lejos, y 
un poco antes de que la joven sea conducida al do para proceder 
a sus abluciones intimas, el joven, engalanado con sus nuevos yes-
tidos se lanza al bosque, escalando la montana en compariia de al-
gunos de sus coiniciados y de los responsables de esta ceremonia, 
que pertenecen al linaje de los Bulimmanbakia. Suben muy lejos, 
hasta lo alto, al pie de un arbol inmenso y muy recto, cuya sabia 
espera parece esperma. Los Bulimmanbakia untan el vientre del ini-
ciado con esta savia y pronuncian en secreto una formula magica 
que reforzara el esperma del hombre y cerrard a la vez la vagina 
de la mujer, a fin de que el esperma eyaculado no salga, no se pier-
da y ella quede rapidamente embarazada. Luego se lleva a cabo 
otro ritual en tomb a una planta de multiples raices, casi indesrai-
zable, para impedir a la muchacha que se aparte de su prometido 
y no cumpla los acuerdos tomados. 

Mas adelante, al pie de otro arbol, los hombres ruegan al Sol 
con los Brazos tendidos hacia lo alto y chascando los dedos para sa-
ludarle, emitiendo tambien un silvido musical que envia su aliento 
a mezclarse con el viento y a elevarse hacia el cielo. Luego el novio 
grita el nombre de iniciada que acaba de tomar su futura esposa y 
proclama: «Tu, x, yo soy ahora tu hermano mayor. Ya no le per-
teneces a tu padre, sino a mio. 

Este ritual es extremadamente secreto. Los jovenes no lo apren-
den hasta el momento en el que su prometida es ya ptiber, y las mu-
jeres lo ignoran. Serialemos que el nuevo nombre de la mujer, que 
el joven pronuncia en las profundidades del bosque, le estard en 
adelante prohibido pronunciarlo, tanto en public° como en priva-
do. Porque, una vez casado, jamas podra llamar a su esposa por 
otro modo que como «mujer». Y tampoco ella podra pronunciar, 
ni en public° ni en privado, el nombre de su esposo, al que Barnard 
«marido». 

Esta ceremonia no concluye en el corazon del bosque, sino so-
bre el sitio ceremonial de los hombres de su aldea, un claro en el 
bosque, en el centro del cual se yergue un pandano, arbol-macho 
por excelencia. Se viste y se adorna al joven y se le hace corner ta-
ros en los que se han ocultado hojas magicas que le daran fuerza. 

53 



Se le pinta el vientre de arcilla y savia para que sea fecundo, para 
que los arboles con savia le den esperma, hijos y se le recuerda, en-
tre otras cosas, que no puede, bajo pena de muerte, abandonar a 
su mujer por la mujer del pr6jimo. 

Al dia siguiente la vida continuard igual durante algunos meses 
e incluso por algunos arios. Un dia el padre del joven kalave le dill 
que retina todos los materiales necesarios para construir una casa; 
entonces ya sabe que se va a casar. Dias mas tarde estos materiales 
—salvo la caria, trabajo propio de las mujeres—, estaran ya listos 
y ocultos en el lindero de la aldea. Todos los coiniciados del joven, 
sus primos paralelos y cruzados y todos los jovenes vendran a cons-
truir la casa en una atmosfera de alegria. Un chaman pintard los pos-
tes de la casa con arcilla magica para protegerlos contra los malos 
espiritus. Luego vendra la ceremonia del matrimonio, durante la 
cual los dos jOvenes, separados por una gran distancia, escucharan 
las exhortaciones, que priblicamente se les dirigen, a serse fieles, a 
ser trabajadores, a no pensar en divertirse y en jugar como los ni-
rios en los jardines de los demas... 

Dias mas tarde los hombres del linaje del joven casado construi-
ran el hogar de la nueva casa. Entonces el joven dormird durante 
algunas noches con los jovencitos de la aldea y la joven hard otro 
tanto. Por fin dormiran soloS bajo el mismo techo, pero no estaran 
autorizados a hacer el amor antes que el hollin haya ennegrecido 
las carias verdes recien cogidas. Mientras tanto se acarician, se des-
cubren, y sobre todo el joven da su esperma a beber a la joven es-
posa, para que sea fuerte y se dilate antes de hacer por vez primera 
el amor. A partir de entonces el joven ya no volvera a dormir a la 
casa de los hombres mas que cuando la mujer tenga sus reglas o 
este de parto. Sin embargo, en el pasado en tiempos de guerra o 
de grave epidemia, los hombres venian a vivir con los iniciados en 
la kwalanga, la casa de los hombres, para prepararse para el com-
bate o para ayudar a los chamanes y luchar contra los malos espi-
ritus, portadores de la enfermedad y la muerte y a expulsarlos. 

Una vez vuelto un tchuwanie el adolescente se habia convertido 
en un munginie: un joven; continuard siendolo hasta que sea padre 
de tres o cuatro hijos. 

El estatuto de cada varOn se crece con el nacimiento de cada 
hijo y lleva acabo una ceremonia especial para el en el lugar cere-
monial de su aldea. Asisten todos los hombres del lugar, asi como 
los parientes y amigos que habitan en otras aldeas y han venido a 
reunirse. Esta ceremonia es particularmente importante cuando tie-
ne lugar el nacimiento del primer hijo. Prolonga y culmina la ini-
ciaci6n del joven. 

Por la mariana el hombre se va al rio a lavarse el cuerpo para 
purificarse de la poluciOn femenina langeureuka), de las impurezas 
del sexo femenino. Con su cuerpo desprovisto de todo tipo de or-
nato y no llevando mas que un pequerio taparrabos se va en corn-
pania de sus coiniciados hacia el lugar ceremonial donde se le co- 
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loca en una especie de trinel de hojas, semejante, aunque mas cor-
to, a aquel que habia tenido que frenquear muchas veces, empuja-
do y sostenido por su padrino, cuando era un joven iniciado, y al 
fin del cual le esperaban para restregarle con ortigas los iniciados 
mayores y los hombres casados jovenes. Ahora ocurre lo mismo: a 
la salida del tune! les esperan los hombres maduros que le frotaran 
el vientre y el bajo vientre con ortigas. Luego se le instala entre 
dos filas de largas ramas colocadas en el suelo haciendo una espe-
cie de camino. Este camino es la imagen de su propia mujer; de-
bera tener cuidado, no podra franquearlo porque esto simbolica-
mente significaria que marcha sobre el camino de los demas, que 
les roba su mujer. 

Luego se le presenta un paquete de lodo amarillo. Un hombre 
del clan de los Andavakia o del clan de los Nunguye comienza en-
tonces una violenta arenga: 

zQue es esto, tierra para pintarte, para ponerte guapo? 
No, es la mierda del bebe que acaba de nacer... Y mien-
tras esta mierda no este dura no hards el amor. Has estado 
del lado de las mujeres, ahora te rescatamos y te metere-
mos en la casa de los hombres. Piensa en este nirio, piensa 
en hacerle jardines para el y para su madre. Cuando tu 
hijo ande y juegue con un pequefio arco, cuando tu hija 
Ileva una redecilla sobre su cabeza, entonces tu tambien 
podras salir con tu rabo... 

El maestro de la ceremonia distribuye luego nueces magicas que 
los hombres chupan para purificarse la boca; estas nueces dan po-
der y esperma a los hombres. El poder magico desciende desde las 
raices de los dientes hasta el pene. Luego el maestro del ritual, cuan-
do pinta el cuerpo del hombre con arcilla roj a, pronuncia secreta-
mente una fOrmula magica que invoca a un bananero salvaje, cuyo 
tronco esta Ileno de jugo y de savia. Lo invoca para que el hombre 
y la mujer tengan jugos en abundancia: el hombre esperma y la mu-
jer leche. Despite's todos ruegan al Sol con las manor alzadas y chas-
queando los dedos y silvando de nuevo. El maestro del ritual invo-
ca secretamente al aguila, ave del Sol, para que venga a recoger los 
espiritus de los hombres y los lleve hasta la cumbre de las monta-
tias para hacerlos mas grandes y mas fuertes. La ceremonia conclu-
ye con un grito de victoria como el que se lanza sobre el campo de 
batalla cuando el enemigo esta muerto o en fuga. 

Esta ceremonia se repetird en cada nuevo nacimiento en una ver-
sion simplificada y, cuando el apmwe tenga al menos cuatro hijos 
y de treinta y cinco a cuarenta arios, se convetird en un hombre ma-
duro, un apmwenangalo. Mientras tanto habra levantado sucesiva-
mente los tabues que le impedian corner ante su padrino y su ma-
dre y el dirigirles la palabra. 

Su padrino es aquel hombre que arios antes le habia asistido en 
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su entrada en el mundo de los hombres. Es el antiguo joven que 
durante dias y noches la habia cuidado «como una madre» en la 
casa de los hombres, teniendolo en su regazo durante las largas se-
siones de arengas, de «lecciones» dadas a los iniciados por los horn-
bres casados. El era quien lo velaba para que durmiese, se vistiese 
y comiese normal y correctamente. Tambien era quien le acompa-
riaba, ocultandolo bajo su capa, a orinar o a defecar en el agujero 
cavado cerca de la mukanga. 

Ahora sera a su madre, ya muy vieja, a quien ofrezca su caza 
para levantar los tabues que durante tantos &los le habian impedi-
do hablar o corner en su presencia. La madre es la primera mujer 
que un Baruya deja en su vida y la riltima que encuentra. 

Por fin hacia los treinta y cinco o cuarenta afios, cuando sus pri-
meros hijos ya son kawetnie o tchuwanie, iniciados de segundo o ter-
cer grado, el hombre se convierte en un apmwenangalo. El sera 
quien de ahora en adelante plantard uno de los postes de la tsimia 
durante cada initiation. 

Y para concluir, el hombre entra en la vejez hacia los cincuenta 
arios. Entonces jugard un papel cada vez mas debil en la sociedad, 
excepto si ha sido durante su vida un Gran Guerrero o un Gran Cha-
man, cuya gloria y experiencia jamas podran extinguirse. Se con-
vertird en un viejo, al que se le llama nei o ate: abuelo. Dependera 
cada vez mas de sus hijos para poder subsistir y vendra a «sentarse 
en sus manos». Y al final podra llegar a ser el mas viejo de la tribu, 
al que se le ofrecera la zarigrieya muerta desde lo alto de la tsimia 
y no le quedara nada mas que morirse antes de las prOximas inicia-
ciones. 

Antall° los Baruya enterraban a sus muertos o bien los expo-
Man sobre una plataforma, de acuerdo con el clan al que pertene-
ciesen, su sexo, su edad y sus funciones. Los Grandes Guerreros 
eran expuestos con su arco y sus flechas y se les plantaban taros y 
capa de azricar bajo sus plataformas; el jugo del muerto fluia sobre 
ellas y luego se las replantaba en otros jardines. A los chamanes se 
les enterraba. Los dualismos de lo calido y lo frio, de la luz y la os-
curidad, del dia y la noche justificaban estas dos formas de funera-
les. En el caso de la exposiciOn, cuando el cadaver estaba ya des-
compuesto se procedia a unos segundos funerales. Los dedos de 
cada mujer se cortaban, se secaban at fuego y luego eran llevados 
en un collar por su viudo. La mandibula inferior de un difunto o 
difunta, limpia, se llevaba bajo la axila por parte del conyuge su-
perviviente. El resto de los huesos se colocaba en el agujero de un 
arbol dentro del territorio de caza que pertenecia al muerto y a sus 
antepasados. 

Alli su espiritu viviria de la caza y los recursos de la naturaleza, 
atacando a otros hombres de diferentes linajes que se adentrasen 
en sus dominios para robarle la caza, y protegiendo asi a sus des-
cendientes a condition de que no le faltasen al respeto debido, y 
mientras estuviese bien dispuesto a su favor. Los espiritus de las mu- 
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jeres iban a reunirse con los espiritus de sus antepasados y de sus 
hermanos difuntos, velando en todas partes por el buen use de los 
recursos de su territorio. 

Los europeos prohibieron a su llegada la exposiciOn de los muer-
tos y los funerales secundarios. En la actualidad tras la independen-
cia, se ha mantenido la costumbre de no exponer a los muertos y 
se plantan fibres sobre las tumbas como en un cementerio europeo. 
Esto no se hacia entre los Baruya, cuyas fibres se plantaban en los 
jardines o al pie de los arboles del bosque, cuyo benefico espiritu 
se suponia que podria traer la fecundidad a los hombres y a la tierra. 

EL CICLO DE LA VIDA DE UNA MUJER. 

Al nacer una nina es una bwaraniac, un bebe y su padre no 
podra mirarle el rostro antes de que haya hecho los regalos al li-
naje de la madre. Hacia los doce o quince meses se convierte en 
una tayac, una nina, y a medida que crece y hacia los ocho o diez 
afios se le llama tayac-naangac, nina mayor. Hacia los doce o tre-
ce, cuando se perfila su pecho, se le llama awunnakac, de aunie, 
seno. 

Durante todo este tiempo ha vivido sobre todo con su madre, 
aunque hasta los cinco o seis afios haya convivido con los nifios de 
su edad. Luego gradualmente habra dejado de hacerlo para acorn-
pahar a su madre a los jardines y ayudarla en las multiples tareas 
domesticas. Cuando se hinchan sus senos y se anuncia la pubertad, 
un dia un hombre la reunird con otras niflas de su edad y sin cere-
monia alguna le perforard la nariz cerca de la aldea. Quede claro 
que sera de acuerdo con las madres de las pequefias cuando este 
hombre les perfore la nariz. Para ello no tiene necesidad de poseer 
ningun objeto sagrado, ningun kwaimatnie, ni tampoco tendra que 
poseer responsabilidad alguna en la iniciacion de los muchachos. 
Frecuentemente el hombre que le perfora la nariz a una nina es su 
do materno o un pariente del lado maternal. 

La chica tendra su primera regla hacia los quince o dieciseis 
afios. Cuando fluye la sangre avisa a su madre y se va a la parte 
baja de la aldea hacia el espacio reservado a las mujeres. Su ma-
dre, sus hermanas mayores y sus primas vendran a construirle una 
choza de ramas y de hierbas. Permanecera una semana sin corner 
y casi sin beber, esperando que comience la ceremonia tchangitnia, 
cuya parte masculina he descrito con anterioridad. Durante esta se-
mana de reclusiOn y ayuno recibe visitas frencuentes de las chicas 
de su aldea, pero les sonrie sin hablarles o les murmura dos pala-
bras en voz baja. Las mujeres del linaje de su marido, de su madre 
y de su futuro marido le confeccionan multiples taparrabos que lle-
yard con orgullo a su retorno al poblado. Una matiana su futuro sue-
gro le enviara un regalo, una decena de capas de corteza; aceptar-
las es para la joven un gesto de decisivas consecuencias para el res-
to de su existencia, porque, al hacerlo, acepta por marido al horn- 
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bre al que habia sido prometida. Negarse supone en consecuencia 
su altima oportunidad de modificar su destino y de ejecutar, llega-
do el caso, su propia voluntad. Sin embargo, este rechazo implica, 
como hemos dicho, tantos conflictos sociales que es muy raro que 
se produzca; no obstante ocurria a veces antes de la llegada de los 
blancos. Una vez que una joven ha aceptado las capas, las amon-
tona sobre su cabeza y por eso cuando deja la choza menstrual para 
it a sentarse a su lado o a descansar parece un rigid° maniqui. 

Por fin ilega el dia de la gran ceremonia. Al mediodia cientos 
de mujeres llegadas de todas las aldeas del valle convergen hacia el 
sitio ceremonial, llevando con ellas a sus hijas e hijos, nirios de tier-
na edad, redes llenas de alimento y cubiertas para la noche. El sitio 
es una amplia superficie de hierbas pisoteadas que forma una espe-
cie de claro disimulado por los bosquecillos y las espesuras de unos 
acantilados que caen sobre el rio. En el centro se halla un montOn 
de troncos de a.rboles secos que los hombres han cortado y trans-
portado discretamente no lejos de este lugar. Encendidos formaran 
una gigantesca hoguera que ardera durante toda la noche, ilumi-
nando con sus altas llamas rojizas y ondulantes los cuerpos more-
nos, los grupos, las danzas y las escenas. Una vez comenzada hacia 
las once de la noche la ceremonia, continuard hasta el alba, para 
continuar entonces al borde del rio, donde todas las mujeres baja-
ran con las iniciadas. No sera hasta el mediodia cuando las mujeres 
devuelvan a la chica a su aldea, antes de volver por grupos y entre 
risas a sus poblados respectivos. 

Todas estas ceremonias les estan estrictamente prohibidas a los 
hombres y estos se den frecuentemente de las mujeres diciendole 
que estaban escondidos durante la noche y que las habian visto, 
que habian visto otodo». Yo fui autorizado numerosas veces por las 
mujeres, a pesar de la prohibicion, a asistir a sus ceremonias. Ha-
bia expresado mi deseo ante dos mujeres, mis informantes, y a Dji-
rinac, a la que dedico este libro. Durante mas de un ario no volvi 
a oh-  hablar de mi deseo, aunque mis amigas me habian prometido 
decirselo a las demas y discutirlo con ellas. 

Una noche, cuando sabia que se iba a celebrar la iniciaciOn de 
la hija de un amigo, Ymbaignac, una especie de lider de las ado-
lescentes: viva, osada, insolente, muy inteligente y a la que queria 
mucho, mis dos amigas, acompariadas por algunas viejas vinieron 
discretamente a buscarme y me llevaron a la parte baja de la aldea, 
donde me dejaron en compaiiia de Ymbaignac, de su madrina y de 
algunas de sus coiniciadas en la casa menstrual. A pesar del ayuno 
y a pesar de la aprensiOn que tenia por el transcurso de los acon-
tecimientos, Ymbaignac paso el dia haciendo chistes o durmiendo. 
Luego, hacia medianoche vinieron a buscarnos y descendimos si-
lenciosamente hacia el claro oculto al borde del. barranco. 

Debo aclarar en seguida que mi participaciOn en los ritos de las 
mujeres me cost6 el ser excluido del mundo de los hombres por al-
gunas horas. Cuando volvi al poblado a la mariana siguiente, tras 
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haber pasado la noche y el dia con las mujeres, no halle a ningun 
hombre en la aldea, to que era normal, se la habian abandonado a 
las mujeres y se hallaban reunidos en la casa de los hombres. Cual 
no seria mi sorpresa cuando al cabo de un cierto tiempo vi llegar a 
dos jovenes que me Ilamaron por mi nombre negandose a acercar-
se y advirtiendome que no me acercase a ellos. Enseguida me ex-
plicaron que habian sido enviados como emisarios por los hombres 
para informarme de que yo no podria vivir de nuevo con ellos, a 
menos que aceptase el someterme a un ritual de purificaci6n. Acep-
td y los dos emisarios me dejaron para dirigirse hacia el bosque, di-
ciendome que volverian despues de una hora o de dos. Horas mas 
tarde, en efecto, estaban de vuelta llevando dos pa.jaros que aca-
baban de matar. Se me acercaron y me pidieron que me desnuda-
se, to que hice. Entonces encendieron las plumas de los pajaros y 
las pasaron como antorchas bajo mis axilas y a to largo de la ingle, 
cerca del sexo. El humo, el olor de las plumas y de la came que-
madas expulsaron a los olores de la poluciOn de las mujeres que im-
pregnaban mi cuerpo, y asi volvi a ocupar mi lugar en el mundo de 
los hombres. 

De hecho mas tarde comprendi que me habian practicado un 
rito que las mujeres se aplican a si mismas cada vez que reinician 
su vida conyugal despues de haberse separado provisionalmente de 
su marido para dar a luz o para esperar el fin de su regla. En efec-
to, cada vez que su marido va de caza, la vispera de su regreso mata 
un pajaro y lo deja cerca de la entrada del domicilio conyugal. A 
su llegada la mujer encuentra el pajaro, pone fuego a sus plumas 
y se purifica pasando el ave inflamada a to largo de su cuerpo, de 
su vientre, sus manos, y alrededor del hogar en el que cuece la co-
mida de la familia, y por ultimo a to largo de las paredes de la casa. 

Estas son las condiciones en las que pude asistir a estas ceremo-
nial, y he aqui, muy sumariamente resumido, lo que he visto y oido. 
La muchacha es llevada cerca de la gigantesca pira que acaban de 
encender su madrina y las otras mujeres; se le obliga a sentarse cer-
ca de las llamas sobre las piernas de su madrina que, a su vez, esta 
sentada en el suelo. A cada lado de la pareja estan sentadas todas 
las jOvenes puberes del valle que todavia no estan casadas o que, 
si to estan, todavia no han tenido un nirio. El calor es terrible y las 
muchachas, aunque se protegen bajo las capas de corteza, sudan 
muchisimo. Este fuego, este calor, estan destinados a purificarlas, 
a eliminar de su cuerpo el agua y a volverlas duras y firmes y darles 
una piel nueva y reluciente. 

Entonces comienza una larga serie de arengas dirigidas agresi-
vamente a la muchacha por las viejas armadas de largos bastones 
de cavar que blanden por encima de la cabeza, avanzando y retro-
cediendo a saltitos, como lo hacen los guerreros cuando desafian a 
los enemigos y esquivan sus flechas saltando unos pasos adelante y 
atras. La muchacha y sus comparieras escuchan en silencio estas 
arengas, cuyas lecciones son puntuadas a bastonazos sobre su ca- 
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beza, bastonazos ligeros, simbOlicos, dados por alguna de las viejas 
que repentinamente deja de brincar y se precipita amenazante so-
bre la joven iniciada. De hecho lo que gritan son las tablas de la 
ley baruya, los mandamientos del dominio de los hombres sobre las 
mujeres y de la sumision de los pequenos a los mayores: 

No te resistas a tu marido cuando quiera hacer el amor; 
no grites o se enterard y se ahorcard de verguenza. 

Guardate de los coiniciados de tu marido. Si vienen 
cuando tu marido no esta en casa, quiza traten de hacerte 
el amor, tu marido se enterard y te matard a ti y a ellos. 

No te rias si el taparrabos de tu marido esta mal colo-
cado y deja ver su sexo. Se avergonzard. 

No cortes sin su permiso las cafias de azdcar que ha 
plantado, excepto si llegan los huespedes. Precipitate en-
tonces a cortarlas y dales de beber. Cueceles tambien pa-
tatas dulces, asi tu marido estard contento. 

No mates a tu hijo cuando lo hayas traido al mundo. 
Los hombres se encarinan mas cuando tienen hijos y se 
preocupan mas de hacer jardines para ti y para ellos. 

En medio de estos discursos aparece una joven disfrazada de 
hombre, de guerrero. Es la hermana o una hermana clasificatoria 
del novio de la muchacha que acaba de tener sus reglas, y repre-
senta precisamente a su hermano, el futuro marido. Las viejas gri-
tan entonces serialando a la mujer-hombre: «i Vaya, mira quien vie-
ne, mira... (y sigue el nombre del joven con el que se va a casar)!». 
Luego la hermana del novio mastica sal y hojas de plantas magicas 
y escupe esta salsa sobre las hojas de los bananeros de una especie 
cuyos frutos vuelven a las mujeres mas fecundas. Luego da la salsa 
a corner a la joven iniciada y a las demas mujeres. Quede claro que 
este rito posee muchas significaciones y que yo conozco algunas que 
las mujeres me han revelado, pero no todas. Tiene algo que ver con 
las carias que las mujeres plantan para hacer los pulpuls, los taparra-
bos que ocultan las partes sexuales de los hombres y las mujeres. 
Tambien significa que las mujeres no deben rechazar su sexo, y por 
ultimo y sobre todo se refiere al esperma, como el ritual siguiente. 

En efecto, las mujeres jOvenes preparan trozos de caria de aztl-
car a los que quitan la corteza y se los ofrecen a la boca de la mu-
chacha y de las restantes jovenes para que los chupen. Aqui el sig-
nificado tambien esta claro, cuando se tiene en cuenta que las Ca-
llas de azricar son plantadas exclusivamente por los hombres en jar-
dines especiales y que ademas representan su pene. El jugo que la 
boca exprime de las carias de azricar es como el esperma que los 
hombres eyaculan no solo en el vientre de las mujeres para hacer-
les hijos, sino tambien en su boca, cuando se lo dan a beber cada 
vez que ellas tienen necesidad de recuperar fuerzas tras sus partos 
y sus reglas. Este es el secreto que la muchacha descubre esta noche 
no solamente por los gestos, sino tambien mediante los cantos que 
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le dicen que jamas debera negarse en adelante a beber el jugo de 
catia de azucar. Mas adelante volveremos a tratar este problema 
que yace en el corazon de las ideas buruya que legitiman el poder 
masculino. 

Luego las jovenes van a prepararse en la obscuridad que rode a 
al claro iluminado por la hoguera. Durante muchas veces en el cur-
so de la noche saldran repentinamente de la penumbra para venir 
bailando a gesticular alrededor del fuego, bajo la mirada de la jo-
ven iniciada, representando escenas que ilustran cada una un prin-
cipio o una norma de la conducta que se espera de una mujer. Se 
disfrazan de guerreros para una de las danzas y Ilevan en la mano 
largas carias como las que utilizan los nifios en sus juegos como ja-
balinas. Llegan ante la joven iniciada y sus comparieras y, a una se-
rial determinada, les arrojan las jabalinas a la cara. La muchacha 
no se mueve, pero su madrina y las demas jovenes recogen los pro-
yectiles y los devuelven, aun permaneciendo sentadas. Esta escena 
representa la suerte que esperaria a la muchacha si engaliase a su 
marido, este la buscaria para matarla de un flechazo de bambil, bia-
ka, con las flechas utilizadas para matar a los cerdos, salvajes y do-
mesticos, y a los enemigos. Antario los Baruya pintaban en la Pun-
ta de las flechas la imagen de un sexo femenino para recordar el 
castigo que tocaria a la mujer adultera y a su amante. 

Otros cantos y otras danzas su suceden a lo largo de la noche. 
En uno de ellos se les recomienda a las mujeres no permanecer ja-
mas de pie cuando su marido este sentado comiendo caria de azd-
car; de hacerlo su sexo envenenaria el jugo del azficar. Es preciso 
que se sienten o se pongan en cuclillas esperando que haya termi-
nado, si no sospecharia que quiere envenenarlo y se vengaria arro-
jando un hechizo. En otra se recomienda a la joven resistir a su ma-
rido si pretende obligarla a hacer el amor en un lugar o un momen-
to prohibidos, como por ejemplo de camino para la caza, o el dia 
en el que se va a cocer un cerdo en el horno excavado en la tierra. 

Aparte de estas escenas y canticos colectivos las ancianas no de-
jan de amenazar a la muchacha, mientras las restantes mujeres le 
recuerdan las travesuras de su juventud, su mala conducta y sus fal-
tas con el objeto de avergonzarla. He aqui algunas traducciones: 

Una mujer.• debes ayudar a tu padre y traerle una red 
de patatas dulces. 

Otra: cuando las mujeres van a cocer su comida en co-
ayadalas, pela patatas y trae hojas de banano para 

tapizar el fondo del horno. 
Otra: debes ayudar a tu suegro y a tu suegra, se estan 

haciendo viejos. 
Otra: cuando se construya una casa nueva, ayuda a la 

gente, llevale hates de carias. 
Otra: llega a casa antes que tu marido, asi el no sospe-

chara que hayas salido a que to jodan por ahi. 
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Otra: ahora ya no tienes derecho a provocar a los hom-
bres. Ahora que tu vagina esta abierta interpretarian eso 
como una invitation a joder. 

Otra: a partir de ahora cuando vayas por el camino no 
vayas contemplando tus brazos o tu falda, anda derecha y 
no grites como un hombre. 

Otra: no corras como cuando eras pequefia para atra-
par a los ratones en tus jardines. 

Otra: he oido decir a la vieja Busaraiac: «si me refun-
fufias te doy», ya no debes hablarle asi a las ancianas. 

Otra: zte trees que todos los hombres te pertenecen y 
que puedes elegir al que quieras, como se eligen las mejo-
res patatas dulces, dejando a un lado las que estan podri-
das? Obedece las reglas. Esos jOvenes son hijos de muchas 
mujeres diferentes y ya hemos elegido un marido para ti. 
Conf6rmate y acepta la ley. 

Otra: si no quieres casarte con el hijo de Djonongaliac 
hay muchas personas de su clan que te mataran. 

Otra: si no quieres casarte trata entonces de apagar el 
fuego que su hermana ha encendido para ti, trata de estro-
pearlo. 

Otra: i,Por que te asusta el fuego? Venga, no vale la 
pena que te tapes la cara. Antario no nos tenias miedo en 
la aldea, nos ensenabas el culo. Bueno, ahora no deberias 
tener miedo al fuego. 

Otra: hace mucho tiempo que se te observa. Se cree 
que no seras capaz de traer al mundo mas de dos nirios. 

Otra: te he oido decir: «no quiero hacerle la comida a 
mi padre». Llevas a cuestas una redecilla nada mas. zQue 
modo es este de comportarse?. Haces como si fueras un 
hombre. Y ahora debes aprender a Ilevar a cuestas una 
gran red de patatas dulces. 

Otra: iEh pequefia, este pequefio fuego (metonimia) 
que ves ahi es la imagen de tu casal. No tienes derecho a 
quedarte sentada en casa y a no hacer nada mientras el fue-
go se apaga. Debes hacer un buen fuego todos los dias. Si 
tu marido Ilega a casa y no hay fuego, sus amigos, sus coi-
niciados se reiran de el y se avergonzard. 

Otra: en el pasado se decfa a Nungwakac las mismas co-
sas que se te dicen a ti ahora. Ella tiene ahora diez hijos 
y un mont6n de cerdos y todos los dias hace un mumu un 
gran horno, para cocer los alimentos de su familia. Ella 
supo escucharnos... 

Por fin, al Ilegar los primeros resplandores del alba, la joven ini-
ciada, su madrina y las demas muchachas que hayan tenido sus pri-
meras reglas en los meses precedentes, abandonan discretamente 
los lugares donde cientos de mujeres permanecen dormidas alrede- 
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dor del fuego mortecino, cubiertas con sus capas de corteza y con 
los nirios pegados a su vientre sobre la hierba mojada por el helado 
rocio. Descienden en silencio hacia el rio y alli, a la orilla del agua 
la madrina se revuelca en el barro con la joven iniciada, imitanto, 
segrin parece la copulacion. Despues se lavan todas y permanecen 
en cuclillas en el agua. Se las cubre con hojas y con ramas que se 
mojan periodicamente esperando la llegada de las demds mujeres. 
Parece ser que es en este momento cuando las j6venes que acaban 
de parir y tienen el pecho hinchado por su leche dan de mamar a 
las jOvenes iniciadas que permanecen bajo las ramas y ocultas bajo 
las hojas. 

Luego por la mariana y durante horas todas las mujeres baila-
ran y se restregaran con ortigas o se azotardn con ramas haciendo 
que no les duele nada. Tambien se golpea a los pequerios que estan 
atados a la espalda de su madre, con el fin de que no se caigan. A 
una serial dada las jovenes iniciadas salen bailando de debajo de 
las ramas y las mujeres comienzan a golpearlas mientras cantan. Se 
coloca en la boca de cada muchacha un trozo de madera que mor-
derd con todas su fuerzas mientras las mujeres le restriegan el ros-
tro, los pechos y el vientre con ortigas que le escuecen terriblemen-
te. El trozo de madera sirve para que ella calle sus quejas ante su 
madrina. Tras esta prueba es cuando la madre de la muchacha Ba-
rnard a su hija por su «gran nombre», su nombre de iniciada. En-
tonces se la vestird con faldas nuevas, se colocardn en torno a su 
cuello collares de conchas prestadas por las mujeres de su familia 
paterna y materna y se la cubrird de decenas de capas de corteza, 
regalo de la familia del novio. 

A continuacion se le (lard la primera comida a la muchacha, se 
acumulan a sus pies decenas de taros y patatas dulces, que se le ofre-
cen con prodigalidad, pero no comerd mds que uno o dos, en los 
que se han escondido hojas de poderes magicos que le daran fuer-
za. Por fin llega el retorno al poblado, que se hard lentamente en 
procesion, pero de repente un grupo de jOvenes del cuarto grado 
de la iniciacion sale de los matorrales y se lanza sobre las mujeres, 
con los ojos inyectados en sangre y blandiendo ramas erizadas de 
espinas y con garrotes. Estalla la pelea, se oyen gritos y vocifera-
ciones. Las mujeres casadas se defienden con sus bastones de cavar 
torpemente, sin inteligencia. Mas adelante volveremos sobre este ri-
tual. Por fin se consigue llegar al poblado; la joven iniciada y sus 
comparieras, agotadas, se echan al suelo para dormir, tras haber co-
locado sobre una amplia corona verde las decenas de faldas que se 
les habian ofrecido y que Ilevaban una encima de otra. Las mujeres 
que viven lejos vuelven a sus casas enseguida para dormir un poco 
y prepararse, como todos los dias, para hacer la comida del hom-
bre y los cerdos. 

Al dia siguiente las mujeres del linaje de la muchacha y del li-
naje de su futuro marido se rerinen para cosumir junto con ella y 
con los ninos de ambos grupos la caza que les han traido sus her- 
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menos, su padre y su marido que desde hate algunos dias estaban ca-
zando en el bosque. La comida tiene lugar cerca de la casa del futuro 
suegro, y el es quien prepara y cuece las presas antes de ofrecerselas 
a las mujeres. En dias sucesivos se suceden los ultimos rituales para 
levantar las prohibiciones impuestas antes de la ceremonia sobre el 
consumo de nuez de areca, agua, etc. Una tarde se encerrard a la mu-
chacha y a sus coiniciadas en la casa de su madrina. Esta quemard 
restos de calla de azticar que despiden una intensa humareda que las 
sofocard y que las asfixiard durante horas. Se dice que es para recor-
darles que no deben encender fuego en cualquier parte mientras pre-
paren su jardin, pero tambien hay otras significaciones mas ocultas, 
ya que la calla de azticar es el pene del hombre. 

LCONSTITUYEN LAS INICIACIONES FEMENINAS UNA 
AUTENTICA INICIACION? 

Tras esta descripci6n demasiado sumaria de algunos de los ri-
tuales a los que se someten los Baruya, tanto hombres como mu-
jeres, sera necesario interrogarse acerca de sus significaciones ex-
plicitas e implicitas y ante todo tomar conciencia de las diferencias 
existentes entre los dos tipos de iniciaciones, entre los procedimien-
tos elegidos para imprimir a los individuos los caracteres sociales 
que se esperan de cada uno de los sexos. 

En primer lugar es chocante el comprobar la diferencia de ener- 
gia 	la sociedad consume en la fabrication de un hombre o una 
mujer aptos para el matrimonio. Hacen falta diez altos de segrega-
ciOn sexual, cuatro grandes ceremonias separadas por intervalos de 
muchos aims, de las que la primera y la ultima duran mas de cinco 
semanas, para separar a un muchacho de su madre, para arrancar-
lo del mundo femenino y prepararlo para afrontar de nuevo a las 
mujeres en su matrimonio. Por el contrario bastan menos de quin-
ce dias para hacer de una adolescente una muchacha lista para ca-
sarse y tener hijos. 

Es mas, mientras que los muchachos se sumergen en un mundo 
totalmente diferente, una vez que son separados de su madre en un 
mundo totalmente masculino en el que van a renacer, las mucha-
chas no pasan mas que algunos dias en un mundo exclusivamente 
femenino, para hallarse rapidamente viviendo junto a su madre la 
misma vida familiar que antes, desde que comiencen a multiplicar-
se las visitas y los servicios a otra familia, la de sus futuros suegros. 
El destino de una mujer es por lo tanto el dejar una familia para 
fundar otra, las de su padre y su futuro marido, respectivamente. 

Los dias que la joven ha pasado con las mujeres, que se repe-
tiran cada vez que otra muchacha tenga sus primeras reglas, in-
terrumpen , pero sin romperla, una vida cotidiana compuesta por 
los trabajos del campo, los transporter de maderas, los cuidados de 
los nitios, el trabajo cotidiano de la cocina y los cuidados de los cerdos. 
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Mientras la iniciaciOn de los muchachos es una ruptura llevada a 
cabo por los hombres contra las mujeres y con la ayuda del Sol, rup-
tura seguida de un nuevo nacimiento, llevado a cabo esta vez me-
diante sus cuidados, por el contrario la iniciaci6n de las muchachas 
consagra una ruptura cuya iniciativa proviene de la Luna, hermano 
menor del Sol, maestro de lo humedo, que atraviesa el sexo de las 
mujeres y hace fluir su primera sangre menstrual. Pero esta ruptu-
ra —a la que los hombres tambien contribuyen, porque algunos me-
ses antes de que la muchacha haya tenido su regla, cuando su pe-
cho ya estaba claramente dibujado, un hombre, un do «materno» 
le atraviesa la nariz y se la perfora— no esta seguida por una exis-
tencia prolongada en un mundo separado del de los hombres y no 
se lleva a cabo ademas, seglin parece, un autentico nuevo nacimien-
to de las mujeres para el mundo, un renacimiento. 

En ultimo termino lo que se plantea es el saber si la ceremonia 
de la pubertad de las mujeres es una autentica ceremonia de inicia-
ciOn. Sera preciso responder afirmativamente por las razones si-
guientes. 

En primer lugar se encuentran en ambas practicas simbolicas, 
numerosos elementos rituales comunes que juegan un papel esen-
cial en lo que es sin duda alguna la iniciacion de los muchachos. El 
primer hecho fundamental es el cambio de nombre. Hay un nom-
bre para la infancia y otro que se lleva a partir de estas ceremonias, 
y es bajo este segundo nombre por el que se sera conocido en so-
ciedad de ahora en adelante. Cada cual debera procurar olvidar su 
antiguo nombre y le estard prohibido pronunciarlo. Es un insulto 
muy grave el llamar a un hombre o a una mujer por su antiguo nom-
bre, supone acusarlo de no haber crecido, de haber permanecido 
como un(a) irresponsable entre los nitios. 

El cambio de nombre y estatuto se lleva a cabo tanto para los 
jOvenes como para las jovenes mediante la sumisiOn a una serie de 
violencias. Tanto los muchachos como las muchachas estaran asis-
tidos por un adulto que representa al mundo materno y los ayuda 
a franquear las pruebas, aceptando sufrirlas de nuevo con ellos. 
Adernas chicos y chicas tienen con respecto a sus padrinos obliga-
ciones y prohibiciones andlogas a las de un hombre con respecto a 
su madre. 

En ambos casos el cambio de estatuto social se lleva a cabo me-
diante la imposiciOn de ciertas restricciones sobre las posturas y usos 
del cuerpo, la palabra, los alimentos, los vestidos, etc. En un esta-
dio se le prohibe at individuo comer de tal o cual planta, luego se 
le levanta esta prohibiciOn para substituirlas por otras. No obstante 
las mujeres estan sometidas a muchas menos restricciones alimen-
ticias que los hombres y las viejas no sufren practicamente ningu-
na. Pero aparecen otros elementos en la ceremonia de la pubertad 
de las muchachas que nos llevan a concluir que esta ceremonia su-
pone una ruptura y trata de hater entrar de nuevo en el mundo a 
un nuevo ser: en primer lugar la exposition de las muchachas re- 
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cientemente ptiberes at tOrrido calor de un fuego que las purifica y 
les «cambia la piel», es decir, les renueva el cuerpo, en segundo Lu-
gar la presencia permanente de una madrina que las ayuda fisica y 
psicolOgicamente a soportar Ia prueba, a atravesar la frontera entre 
los dos estadios, y tambien, y sobre todo, la revelaciOn de que ten-
dra que beberse el esperma que en adelante constituird su fuerza; 
y por Ultimo el envio del espiritu de las jovenes hacia la cima de 
los arboles por parte de una adulta que levanta su capa de corteza 
y la agita hacia el cielo, tal y como hacen los maestros de las ini-
ciaciones en los diferentes estadios de las iniciaciones masculinas. 
Hasta entonces las nifias Baruya jamas hablan participado en este 
ritual, esencial a ojos de los Baruya, para preservar la fuerza y la 
vida de su grupo: el traer sobre ellas la protecciOn de su padre, el 
Sol. 

Estas revelaciones de las verdades hasta entonces ocultas y que 
de ahora en adelante serail esenciales para la vida, para el creci-
miento de los individuos y la duration del grupo hacen de la cere-
monia de Ia pubertad de las chicas un rito de initiation, pero no 
en un mundo totalmente nuevo, porque tanto antes como ahora 
sera preciso incorporarse al mundo que dominan los hombres. Se 
entendera ahora la importancia que estas ceremonias poseen para 
las mujeres y sus deseos de participar en ellas. Sera la Unica oca-
sion «legal», a ojos de los hombres, en la que puedan reunirse to-
das las mujeres entre si, sea cual sea su linaje o su aldea de origen. 
Esto no significa que se retinan para invertir el orden social, el or-
den masculino y las arengas de las mujeres a la joven iniciada tes-
timonian claramente que las mujeres no se proponen estas ceremo-
nias colectivas como un modelo alternativo al modelo de domina-
cion masculina; por el contrario cooperan, lejos de los hombres y 
sin su incitation directa, a imponer a las muchachas, que a veces 
estan dispuestas a rebelarse contra las reglas de un juego que las 
entregan a un hombre que a veces no quieren, el orden de su so-
ciedad que es el de la dominaci6n masculina. 

Pero el hecho de que las mujeres puedan estar solas, aunque sea 
por poco tiempo, que actuen, piensen y hablen sin su control direc-
to provoca en los hombres reacciones contradictorias profundamen-
te reveladoras del temor de que esa libertad no vaya demasiado le-
jos. 

Los hombres vituperan publicamente sin cesar la importancia de 
las ceremonias femeninas. «Eso no es nada, es una insignificancia, 
comparado con nuestras grandes ceremonias, ademas es grotesco... 
De lejos se oyen unos canticos que no tienen sentido.» Y tambien 
dicen: «sabemos todo, lo hemos visto todo, no son mas que esce-
nas ridiculas...». Pero to que, en mi opiniOn, ningtin hombre ha vis-
to ni osaria it a ver esas abluciones de las muchachas por la malia-
na en el rio, o los rituales a que se entregan al alba de los dias si-
guientes en un pequeno riachuelo reservado a las mujeres, Yuwa-
ric. Sentimientos confusos en los que predomina la colera y la 
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agresividad, mientras que, que yo sepa, una mujer jamas osaria 
ridiculizar pablicamente las iniciaciones masculinas. De hecho 
predomina entre los hombres la idea de que las mujeres aprove-
chan estas ocasiones en las que estan solas para reirse de ellos, 
para humillarlos y para lanzarle «todas sus porquerfas». Y es pre-
cisamente porque este sentimiento era tan fuerte antes de la Ile-
gada de los blancos por lo que los hombres toleraban que en cada 
iniciaciOn femenina un grupo de tchuwanie y de kalave se embos-
casen a lo largo del camino tornado por las mujeres a su vuelta a 
la aldea de la iniciada y que flagelasen a mujeres y niiios con la 
ayuda de ramas espinosas y palos, con los ojos inyectados en san-
gre y escupiendo insultos. Las mujeres contestaban sin habilidad 
con sus bastones de excavar duros y puntiagudos. No obstante los 
hombres casados estaban alli para evitar que el combate no de-
generase en violencias asesinas. Luego, embriagados por su vio-
lencia en el enfrentamiento con las mujeres, los jOvenes volvian 
cantando a la casa de los hombres a pegar a los pequenos inicia-
dos que todavia ayer estaban en el mundo de las mujeres; o bien 
si habia guerra, se precipitaban hacia el territorio de sus enemi-
gos, para provocarlos y matar a algunos de ellos. Guerra contra 
los enemigos exteriores, guerra contra las mujeres, enemigos in-
teriores, nada podria ilustrar mejor que estas violencias masculi-
nas, que seguian a los momentos en los que las mujeres se reu-
nian para celebrar el hecho de que una de ellas pronto iba a dar 
vida, afirmando asi su lazo fundamental con la producci6n de los 
nirios y la continuidad de la sociedad, los dos aspectos de la do-
minaci6n masculina. 

Y es enormemente significativo de la voluntad de los hombres 
de reafirmar su superioridad en esta ocasi6n el hecho de que, si en 
el curso de los enfrentamientos entre las mujeres y los iniciados, 
una de ellas heria a alguno con su bastion en la cabeza, entonces los 
hombres iban rapidamente a sacar el ramo que habitualmente ador-
na la casa de los hombres para indicar que ya no era mas que una 
ocasa de las mujeres», poniendose de nuevo el ramo cuando el he-
rido se curaba. 

Quede claro que cuando yo asisti a las ceremonial de las muje-
res las of reirse de sus maridos y manifestar en sus charlas muy poca 
deferencia con respecto a la que publicamente tributaban a los horn-
bres, pero esto se hacia un poco al margen de la escena central, en 
las conversaciones y los chistes que intercambiaban las mujeres ca-
sadas entre las danzas y las escenas mimadas de una ceremonia que 
se conocian de memoria. I,Pero cual era el mensaje transmitido por 
estas danzas y estas escenas? No la ridiculizacion del orden mascu-
lino, como pretenden los hombres, ni la incitaci6n a la rebeliOn, a 
una inversion del orden social en femenino, sino una incitaciOn ex-
plicita y constante al consentimiento de las mujeres al dominio mas-
culino, un espectacular discurso para hacer que las jovenes se ad-
hiriesen a ese orden, una llamada a lo que se debe hacer, a la pile- 
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tica de esas costumbres que estan de acuerdo con el orden de las 
cocas que es el orden legftimo. 

La ceremonia de las muchachas no esta, pues, desprovista 
de relaciOn con las iniciaciones masculinas. No es una mala co-
pia de lo que hacen los hombres, ni mucho menos una forma ine-
ficaz de oponerse a ellos. De hecho la iniciaci6n femenina apa-
rece como el complemento, la prolongacion en el mundo femeni-
no de la iniciaciOn masculina; es la parte que corresponde a las 
mujeres de asegurar el mismo orden, la misma ley, la del predo-
minio masculino. Lo que las preside es la producciOn por parte 
de las mujeres de su aceptaciOn de este orden social. En cierto 
modo esta ceremonia no es mas que otro de los aspectos de la fuer-
za de los hombres, y un aspecto esencial, porque es obra de las 
propias mujeres, que se suma a toda la fuerza nacida de la repre-
sion que los hombres ejercen permanentemente sobre ellas y los 
iniciados. 

Quizas el desprecio que muestran los hombres con respecto a es-
tas ceremonial femeninas, y su tendencia a afirmar de modo con-
descendiente que no son autenticas iniciaciones, ester) legitimados 
por las propias mujeres, porque lo que meten en la cabeza de las 
muchachas las viejas que las amenazan con sus bastones, o sus an-
tiguas comparieras de juegos ya casadas disfrazadas de guerreros 
que les arrojan flechas simbOlicas, es el mismo orden social que co-
nocen desde su nacimiento, el de la sumisiOn de las mujeres a los 
hombres. Pero lo que es nuevo para ellas y necesita de todos sus 
esfuerzos es lo que ahora se les pide que hagan por otros hombres 
de los que apenas saben nada y a los que no aman, y que antes ha-
clan por su padre y sus hermanos. Se les pide que vuelvan a hacer, 
y que lo hagan bien, lo que hasta entonces habfan hecho su madre 
y todas las mujeres casadas. Y quede claro que se les recuerda sin 
cesar que obedezcan, y asf serviran no solo directamente a los in-
tereses de sus hermanos y de su familia, sino tambien indirectamen-
te a los de todos los Baruya. Mereceran de este modo que al servir 
tambien les sirvan protegiendolas y ayudandoles a criar a los hijos 
que traeran al mundo. 

Lo que entonces descubren las muchachas despues de que la 
Luna les haya perforado y separado de su infancia no es un mundo 
verdaderamente nuevo, como ocurre en el caso de los muchachos, 
sino, ademas de las obligaciones de su juventud que no quedan abo-
lidas, nuevos deberes, ante todo sexuales y materiales de tal impor-
tancia social que esta vez toda la sociedad estard interesada en que 
respeten. Este es el precio que tienen que pagar para llegar a ser 
algan dia autenticas mujeres, madres de familia numerosa trabaja-
doras, orgullosas de sus hijos, de sus jardines y de sus cerdos y or-
gullosas sobre todo de lo que hacen por su marido, sus hijos y sus 
hermanos y su padre, en resumen de ser respetadas como «grandes 
mujeres». 

Todas estas relaciones se hallan expresadas, interpretadas y le- 
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gitimadas en el universo ideals  de los Baruya y ante todo en su teo-
ria de la vida, del esperma y de las diversas substancias corporales. 
Son estas representaciones las que organizan sus practicas simboli-
cas y justifican sus practicas cotidianas, su orden social. Para pene-
trar mas a fondo en la signification de las iniciaciones masculinas y 
femeninas nos sera preciso analizar mas detenidamente sus repre-
sentaciones del proceso de reproduction de la vida y del lugar que 
cada sexo ocupa en el. 

LAS REPRESENTACIONES BARUYA DEL PROCESO DE 
REPRODUCCION DE LA VIDA. LA  SIGNIFICACION DE LAS 

SUBSTANCIAS CORPORALES 

Para los Baruya un nino es ante todo y sobre todo el producto 
del hombre, del esperma del hombre, de su «agua». Pero a su vez 
el esperma del hombre, una vez introducido en la mujer, se halla 
mezclado a los fluidos femeninos, a su agua. Si el esperma del hom-
bre consigue predominar sobre el agua de la mujer el nino sera va-
ron, de lo contrario sera nina. Pero el hombre no se contenta con 
fabricar al nino con su esperma, tambien lo oalimentao luego me-
diante coitos sucesivos y hace engordar el vientre de la mujer. 

El hombre no es el finico al fabricar al nino en el vientre de las 
mujeres, porque todo nino tiene dos padres: su padre humano y el 
padre sobrenatural de todos los seres humanos, el Sol. De hecho 
el hombre no fabrica mas que el cuerpo del nino. El Sol es quien 
a su vez fabrica la nariz, los ojos, la boca, los dedos de las manos 
y de los pies. Del mismo modo que el Sol ha abierto el camino a 
la vida perforando el pene del hombre y la vagina de la mujer, igual-
mente culmina el proceso rematando la obra comenzada por el horn-
bre. 

Revelo aqui practicas y teorias conservadas bajo el maxim° se-
creto por los Baruya, y ocultadas con prudencia y obstinaciOn a los 
blancos, de los que temen sobre todo el desprecio y la agresion. 
Muy poco despues de la conquista europea los Baruya, al entrar en 
contacto con los misioneros que les exhortaban a abandonar sus cos-
tumbres ancestrales basadas en la ignorancia del verdadero Dios, 
de la Verdad, inspiradas por Satan y tan negras como el, y que les 
condenaban infaliblemente al Infierno, han enterrado mas profun-
damente que nunca esas practicas ya de por si rodeadas del secreto 
propio de las cosas reservadas exclusivamente a los iniciados y a las 
iniciadas, consideradas como secretas y que por lo tanto no podian 
ser compartidas por todos los miembros de la sociedad y todavia 
mucho menos por los extranjeros. 

El universo ideal es el sistema de ideas, de valores, creencias y representacio-
nes constitutivas de una sociedad y no el conjunto de sus ideales. Ver: M. GOD& 
LIER: La part ideelle du reel. Essai sur le ideologic, I'Homme, XVIII (3-4), pp. 
155-188. 
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El primero de estos secretos es —como hemos tenido la ocasion 
de selialar— que el esperma es la vida, la fuerza y el alimento que 
da la fuerza a la vida. Y este es el motivo por el que los hombres 
dan a beber su esperma a las mujeres debilitadas por sus reglas o 
por un parto. Pero el esperma tambien es lo que produce la leche 
en las mujeres, lo que desarrolla sus senos y hate de ellas madres 
nutricias. Y esta es la razOn por la que antes de hacer el amor por 
primera vez con su mujer, el joven esposo debe darle su esperma 
a beber, y ello hasta que esta este lo bastante fuerte, hasta que el 
hollin haya ennegrecido las paredes de su nuevo hogar. 

El segundo de los secretos, todavia mucho mas sagrado y que 
ninguna mujer debe conocer, es que el esperma da a los hombres 
el poder de hacer renacer a los muchachos fuera del vientre de su 
madre, fuera del mundo femenino, en el mundo de los hombres y 
por parte de ellos mismos. Este secreto mas sagrado consiste en 
que los jOvenes iniciados son alimentados del esperma de los ma-
yores, a partir del momento en el que penetran en la casa de los 
hombres. Y esta ingesti6n se repite durante numerosos afios con el 
fin de hacerlos crecer ma's grandes y fuertes que las mujeres, supe-
riores a ellas y aptos para dominarlas y dirigirlas. 

Esta costumbre ya no se practica en la actualidad, ha desapare-
cido con la llegada de los europeos en el alio 1960. No obstante to-
davia subsiste entre las tribus del grupo Anga que viven mas al sur, 
en montafias y bosques mucho menos accesibles todavia a la in-
fluencia de los europeos y de la administraciOn del Estado, que los 
Baruya. Gilbert Herdt, un antropOlogo americano que ha vivido y 
trabajado en una de estas tribus, los Tsambia, la ha observado con 
todo detalle y acaba de dar cuenta de ella en una obra, Gardians 
of the Flutes, que confirma en muchos puntos mis datos sobre los 
Baruya. Pero Herdt, igualmente consciente del catheter sagrado de 
las practical que observaba y de la naturaleza de los secretos que 
se le confiaban, consciente a su vez de la actitud despreciativa, hos-
til e incluso resueltamente agresiva de determinados misioneros 
—pertenecientes a la Iglesia luterana alemana y que en muchas oca-
siones habian pretendido que la administraciOn australiana prohi-
biese las iniciaciones, e incluso habian proclamado su intention, 
despues de la Independencia, de k<hacer vergfienza publica» de to-
das estas tribus y sus costumbres barbaras, revelando a las mujeres 
lo que hacian los hombres— decidi6 publicar sus datos cambiando 
el nombre de la tribu de modo que no se la pudiese identificar. i Es-
tas son las contradicciones del mundo de los blancos! Que el lector 
sea consciente de ellas y saque sus conclusiones... 

Tratemos por lo tanto de captar la unidad de todos estos aspec-
tos del pensamiento y la practica social de los Baruya, que se es-
fuerzan en controlar y organizar el proceso de reproduction de la 
vida con el fin de asegurar su exito --el nacimiento y el crecimien-
to de los ninos— y de instaurar la domination masculina, y a su vez 
al obrar asi hacen que la sexualidad, en sus dos sentidos: homo y 
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heterosexualidad, adquiera un sentido, le hacen asumir significacio-
nes tanto sociales como cOsmicas. 

Para hacer un nino de uno u otro sexo sera entonces preciso, 
para los Baruya, que los hombres en primer lugar intercambien sus 
hermanas y a continuaci6n que derramen en su boca y su vientre 
el esperma que produce al nino, lo alimenta y alimenta a su madre, 
y fortifica a ambos. Pero el feto naceria sin nariz, sin ojos, sin de-
dos, si el Sol no actuase en el vientre de la mujer para rematar el 
trabajo del hombre. 

Los nitios no estan en realidad totalmente acabados a la hora 
de nacer. Si la que nace es una nina, la Luna debe perforarla de 
nuevo para abrirsela a los hombres y volverla fecunda. Si por el con-
trario es un muchacho, sera preciso que los hombres y el Sol to se-
paren de las mujeres, se to arranquen a las mujeres y to hagan na-
cer por segunda vez. Entonces los hombres los alimentaran con su 
esperma y el Sol descenders periodicamente, durante cada inicia-
ciOn, para completar su obra y hacerlo crecer, hasta que Ilegue a la 
edad viril a traves de los cuatro estadios de su iniciaciOn. 

Se plantea por lo tanto el problema de saber quien puede, de 
entre los hombres, substituir al padre (y a la madre) del muchacho 
para continuar la obra nutricia. Todos los hombres casados estan 
excluidos. Para los Baruya no habria mayor humillaci6n, mayor 
agresion, que dar de beber a un joven, at que se acaba de separar 
brutalmente del mundo de las mujeres, el semen de un sexo que 
haya penetrado a una mujer. Esto supondria el tratar a la boca del 
muchacho como una vagina y transportar a su boca toda la polu-
ciOn del sexo de las mujeres. En consecuencia solo los jOvenes no 
casados, los tchuwanie y los kalave, los mayores de todos los mu-
chachos virgenes, podrian y deberian dar su esperma a los nuevos 
iniciados. 

Estos filtimos estaban obligados a aceptar el pene que se les ofre-
cia; aterrorizados por el sentido secreto del gesto, por la importan-
cia que le atribuian, tanto etlos como el resto de los Baruya, y por 
los castigos que les esperaban si revelasen a las mujeres o a los jó-
venes no iniciados el secreto, solian negarse a hacerlo y eran obli-
gados por la fuerza. Cuenta la tradicion que un determinado mime-
ro de ellos sufrieron roturas de cuello durante los esfuerzos reali-
zados para resistirse. En ese caso eran enterrados y su madre nun-
ca llegaba a saber jamas la autentica causa de su desapariciOn; se 
le daba la excusa de una caida de arbol en el curso de una cacerfa. 

Quede claro que a esta violencia inicial le sucedian unas rela-
ciones mss faciles y agradables. Se formaban parejas en la casa de 
los hombres, y el mayor de los miembros cuidaba del mss joven. 
Cuando utilizaba su boca debia it de caza y ofrecerle la presa, at 
igual que los hombres casados ofrecen presas a los iniciados at ter-
rain° de cada una de las grandes ceremonias que les hacian fran-
quear un nuevo estadio, y al igual que a las mujeres cuando traen 
un nino at mundo. Precisemos un punto: los Baruya, al igual que 
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todas las tribus Anga, desconocen la sodomia; su homosexualidad 
se limita a las caricias y a la felaciOn. La propia idea de eyacular 
en el ano de otro les parecia grotesca y repugnante a la vez. 

Pero si todos los hombres casados estaban excluidos de estas re-
laciones homosexuales, ello no indicaba que todos los solteros estu-
viesen admitidos para dar su esperma at joven iniciado. En ningtin 
modo podian Ilegar a ser sus parejas sus parientes por linea materna 
o paterna. El intercambio de esperma entre los hombres, el intercam-
bio de la sustancia vital comenzaba por lo tanto mas ally de la esfera 
de las relaciones instituidas por el intercambio de las mujeres. La so-
ciedad masculina, el orden de la dominaci6n masculina se elevaba por 
encima de las relaciones sociales de intimidad y ayuda mutua engen-
dradas por el intercambio de las mujeres, por encima de las relacio-
nes de parentesco y de sus obligaciones, fundamentales, es cierto, 
pero limitadas a unos pocos linajes que aseguran la permanencia 
del propio y limitadas por los propios limites de estas relaciones. 

Pero i,como se presenta el intercambio de substancia vital entre 
los hombres? Los mayores dan su semen a los mas jOvenes despues 
de que ellos mismos lo hayan recibido a su vez de sus mayores, aho-
ra ya casados. La circulaciOn de la vida y de la fuerza funciona de 
acuerdo con el principio que establece que los donadores de esper-
ma no son tomadores, una especie de principio de «intercambio ge-
neralizado» de la vida entre todos los hombres de todas las gene-
raciones sucesivas, pero a condiciOn de que estos hombres esten vir-
genes de toda relation sexual con las mujeres. De este modo dan 
la vida a otros hombres antes de casarse y de fabricarla en el vien-
tre de sus mujeres, de sus esposas legitimas. Aqui puede verse per-
filar todo un ciclo de intercambios entre los hombres que crean, 
construyen y ejercen la solidaridad entre todos, generaciones y fi-
liaciones de linaje entremezcladas, transcendidas mas alla del mun-
do de las mujeres y contra ellas. Todo hombre joven soltero ayuda 
por lo tanto a los hijos de los hombres casados, que no pertenecen 
ni a su linaje ni al de su madre, a convertirse en hombres. Les da 
por lo tanto lo que habia recibido de los mayores que ya han aban-
donado la casa de los hombres para casarse. Mientras que las rela-
ciones de parentesco funcionan de acuerdo con el principio del in-
tercambio direct() de mujeres, los tomadores son igualmente dona-
dores, las relaciones politicas e ideolOgicas entre hombres funcio-
nan de acuerdo con el principio del intercambio general de la sus-
tancia vital: los tomadores jamas pueden llegar a ser donadores, 
puesto que unos y otros se hallan en una relaciOn de disimetria; los 
donadores (mayores) son superiores a los tomadores (pequenos). 
Estas relaciones entre hombres son al mismo tiempo relaciones en-
tre linajes que no poseen lazos directos de consanguinidad o alianza. 

Para aquellos que oponen un poco a la ligera y, es preciso de-
cirlo, mecanicamente, las sociedades con intercambio restringido de 
mujeres y las sociedades con intercambio generalizado, como si las 
primeras de ellas ignorasen el principio sobre el que se basan las se- 
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gundas, los Baruya ofrecen claramente el medio de corregir estas 
opiniones. Porque, si privilegian el principio del intercambio res-
tringido de mujeres para instituir las relaciones de parentesco entre 
los linajes y los individuos, aplican una especie de principio de in-
tercambio generalizado de esperma entre todos los hombres que no 
pertenecen a la esfera del intercambio de mujeres, con el fin de fa-
bricar un hombre e instituir la dominaci6n masculina. Ambos prin-
cipios de intercambio estan por lo tanto presentes en su pensamien-
to, pero son Ilevados a la practica en diferentes esferas de su exis-
tencia social. No obstante preciso que no empleo mas que metaf6- 
ricamente las palabras «intercambio generalizadoo para designar el 
regalo de esperma entre hombres de generaciones consecutivas. 
Cuando Levi-Strauss habla de «intercambio generalizadoo de mu-
jeres designa a un principio que contiene algo mas que la distin-
ciOn, la asimetria entre dadores y tomadores de mujeres, algo mas 
que la fuerza que lleva a los intercambios en una direcciOn irrever-
sible; designa el hecho de que estos intercambios se cierren, se anu-
den. A da una mujer a B, B una a C, C una a A, etc..., el acor-
donamiento puede llevar tiempo, llevarse a cabo a lo largo de mu-
chas generaciones. 

No hay evidentemente anudamiento en la circulaciOn de esper-
ma entre las generaciones consecutivas de hombres limpios de todo 
contacto sexual con las mujeres; para que hubiese anudamiento Se-
ga preciso que los mas jovenes devolviesen su esperma a los do-
nantes de sus donantes. Por el contrario, la sustancia vital circula 
de modo continuo y descendente de generacion en generaciOn; Ia 
generaciOn que da es superior a la que recibe e inferior a aquella 
de la que ha recibido. Esta asimetria en las relaciones regalos/con-
traregalos es la que limita la comparaci6n entre el intercambio ge-
neral de esperma y el intercambio generalizado de mujeres lleva-
dos a cabo entre los hombres. 

Incidentalmente puede apreciarse cuan absurdo seria creer que 
la evoluciOn social va de lo simple a lo complejo, ya que los prin-
cipios del intercambio simples y complejos coexisten en la organi-
zacion y en la practica de la sociedad, pero no en el mismo ambito 
ni para las mismas cosas. 

La realidad es mas compleja todavia entre los Baruya, porque 
el intercambio generalizado de substancias vitales no existe sola-
mente entre los hombres. Las mujeres hacen lo mismo con su le-
che. Y esto arroja una nueva luz sobre las relaciones hombres/mu-
jeres en el seno de esta sociedad: estas practicas femeninas dan tes-
timonio del esfuerzo que llevan a cabo las mujeres para alimentar-
se, fortificarse y hacerse crecer entre si y sin los hombres; tentativa 
que muestra muy claramente Ia tension, por no decir la oposicion, 
reinante entre los sexos, y que demuestra permanentemente que la 
subordinaciOn de las mujeres a los hombres no solo no es total ni 
definitiva, sino tambien que, por el contrario, se produce un estado 
de competencia y lucha entre los sexos. 
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Pero antes de it mas lejos volvamos sobre la leche. Fueron ne-
cesarios muchos afios antes de que las mujeres me explicasen la sig-
nificacion de determinadas practicas. Por ejemplo el hecho de que 
las mujeres, cuando viajan por la noche, en lugar de llevar a su 
belle sobre la espalda lo lleven sobre el vientre, tapandolo con su 
capa de corteza y colgando en su red, exponiendolo a los bambo-
leos fruto de las rodadas del camino. Tambien del hecho de que las 
mujeres jamas den el pecho a un bebe sin derramar antes un chorri-
to sobre la tierra. 0 por ultimo, el hecho de que las madres no de-
jen jamas a su bebe solo, colgado a la sombra de un arbol mientras 
trabajan en el campo, sino siempre acompanado por una nina, la 
hermana menor o la hija mayor, que lo vigila y permanece en el 
jardin no para ayudar al trabajo del campo sino para cuidar al nitro. 
Todos estos insignificantes hechos, dificiles de apreciar para un 
hombre, se justifican por la gran preocupacion que todas las muje-
res, vivas o muertas, testimonian con respecto a la leche de las de-
mas. 

En primer lugar las mujeres muertas, porque el chorro que una 
madre hace manar antes de poner su pecho en la boca de su belle 
esta destinado a limpiar las manchas peligrosas, mortales, que las 
mujeres o los bebes muertos hayan podido dejarle chupandole la 
leche sin que ella se diese cuenta. Durante la noche una madre Ile-
va a su hijo por delante porque teme que las muertas con sus pe-
chos llenos de leche, se precipiten sobre el para darle de beber su 
leche muerta, su leche mortal. Por estos mismos motivos es por lo 
que se coloca permanentemente una nina junto al bebe, para que 
aparte mediante su presencia a las mujeres muertas avidas de dar 
de mamar al nitro. 

Tambien intervienen en este sentido las mujeres vivas, pero se 
muy pocas cosas sobre esta practica. Sobre todo se lo que me han 
dicho los hombres, y su testimonio no es muy preciso; sin embar-
go, algunas mujeres jOvenes me han confirmado que las mujeres se 
daban unas a otras leche. Yo mismo he podido observar la forma 
en la que se acariciaban los pechos una a otra mientras estaban so-
las, y cOmo los sopesaban. No podia dejar de comparar estas cari-
cias con las que se hacen frecuentemente entre si los hombres en 
la casa de los hombres, deslizando la mano sobre el taparrabos de 
un amigo para acariciarle los testiculos y apretarle el pene entre los 
dedos. El secreto de las mujeres seria entonces que las jOvenes que 
acaban de tener un hijo y tienen el busto hinchado por la leche dan 
a las muchachas no pfiberes su pecho para exprimir y beber. Del 
mismo modo que los hombres dan su pene para beber a otros hom-
bres, sustrayendose asi al mundo de las mujeres, las mujeres tam-
bien sustraerian, al dar su leche a otras mujeres, una parte de ella 
al nitro que los hombres han fabricado en su vientre. Esta practica 
femenina permite entrever un mundo en el que las mujeres, a pe-
sar de su general subordinacion a los hombres, conciben o reivin-
dican una autonomia, un poder de crecimiento autonomo analogo 
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al que los hombres reivindican para si y se imaginan poseer. Seria 
entonces leche lo que la joven pitber beberia del seno de una de 
sus mayores en el alba que sigue a la gran ceremonia de iniciaci6n, 
estando oculta bajo un enorme mont6n de hojas y ramas y agacha-
da junto con las demas mujeres sobre el agua de un rio, al que han 
venido a lavarse, a purificarse. Pero yo no se esto a ciencia cierta, 
no tengo una garantia absoluta 

No obstante conviene destacar que la teoria y las practicas sim-
Micas masculinas de los Baruya ponen en duda o minimizan estas 
pretensiones auton6micas que parecen subyacer a determinados as-
pectos de las practicas femeninas. Sevin ellos una mujer no posee 
leche ni bellos pechos mas que cuando su joven esposo la haya ali-
mentado en abundancia con su esperma. Para un Baruya la leche 
de su esposa no es mas que, en consecuencia, su esperma transfor-
mado en sustancia nutricia para su hijo. Al darle a beber su leche 
a las jOvenes que estan a punto de casarse la esposa no hace mas 
que anticiparles lo que les haran sus jOvenes maridos, que tambien 
las fortificaran con su esperma. Es por to tanto en la medida en la 
que las mujeres comparten mas o menos plenamente La ideologia 
segan la cual todo proviene directa o indirectamente de los hom-
bres, por lo que ellas veran en el intercambio generalizado de leche 
entre generaciones de mujeres la prueba de que son tan inferiores 
a los hombres como deseen y lo afirmen, o por el contrario la prue-
ba de que lo son mucho menos, aunque no puedan admitirlo pabli-
camente. En esta posibilidad de interpretaciOn diferente para cada 
uno de los sexos de unas mismas representaciones se crea un lugar 
en el que pueden expresarse, sacar a la luz, las tensiones y las con-
tradicciones que engendra inevitablemente el dominio de una parte 
de la sociedad por la otra, y en este caso de un sexo sobre el otro. 
Lo que aqui aparece no es entonces realmente un contra-modelo fe-
menino, unas ideas diferentes de las oficiales que defiendan una so-
ciedad distinta, libre de esta opresiOn, es una forma diferente, so-
lamente opuesta en parte, de aclarar unas mismas ideas y de vivir 
una misma practica. 

Porque las cosas no pueden it mas lejos, adquirir un sentido mas 
fuerte, mas radical, al menos en el pensamiento. ,Corresponden 
efectivamente estas cosas a las ideas oficiales de los Baruya? Los 
muchachos no necesitan a las mujeres para tener esperma y ade-
Inas tampoco necesitan esperar a ser perforados por la Luna, a es-
tar casados, alimentados y fecundados por el esperma de un horn-
bre para producir su sustancia y dar su fuerza. Todo esto ocurre, 
esta claro, sin que intervengan las mujeres, mientras que en el caso 
de las mujeres ello no ocurre sin que intervengan los hombres. Sean 
cuales sean las diferencias de interpretaci6n que puedan tener las 
mujeres acerca de estos hechos, jamas podran poner en duda el he-
cho de que el esperma es la mas poderosa y nutricia de todas las 
sustancias corporales, lo que a la vez legitima y explica la domina-
tion masculina. El cuerpo del hombre, su sexo, estan constantemente 
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ahi para testimoniar la superioridad de los hombres sobre las mu-
jeres, de todos los hombres sobre todas las mujeres, y para dar un 
testimonio parcial. Pero esta superioridad se halla permanentemen-
te amenazada por otra sustancia que fluye exclusiva y regularmente 
del cuerpo de la mujer, despues de que la Luna la haya perforado 
y ella haya tenido sus primeras reglas: la sangre menstrual. 

Los hombres Baruya adoptan con respecto a la sangre mens-
trual una actitud casi histerica, compuesta de una mezcla de asco, 
repulsion, y sobre todo temor, cuando hablan o piensan en ella. 
Para ellos la sangre menstrual es una sustancia sucia, a la que si-
titan junto a otras sustancias contaminantes y repugnantes como 
pueden ser la orina y las heces fecales. Pero ante todo es una sus-
tancia que debilita a las mujeres cuando les fluye y que destruiria 
la fuerza de los hombres si entrase en contacto con su cuerpo. De 
ahi la total segregaci6n de los sexos cuando una mujer tiene la re-
gla, de AI la prohibici6n de que prepare con sus manos, que ne-
cesariamente van a tocar su sexo y manipular los tampones de ho-
jas que absorben la sangre, el alimento de su marido y su familia, 
e incluso el suyo propio. De ahi la reclusiOn de las mujeres en un 
provisorio abrigo, en la parte baja del poblado, entre los bosque-
cillos y las espesuras del espacio que les esta reservado. De ahi, por 
Ultimo, la obligaciOn que tiene la mujer de purificarse antes de 
reemprender la vida conyugal. Para los Baruya es en la medida en 
que la sangre es la fuerza y la vida por to que todo derramamiento 
de sangre asusta y echa para atras. 

En primer lugar esta la sangre que mana de las heridas, de las 
que se reciben o de las que se hacen. Los Baruya, cuando habfan 
matado a un enemigo en combate hundfan sus armas en la sangre 
que manaba de sus heridas y lanzaban su grito de victoria. Tam-
bien sacrificaban a un guerrero enemigo capturado vivo atravesan-
dole el cuerpo con un cuchillo sagrado de bambit, untandose el cuer-
po con la sangre que manaba. Luego conclufan arrancandole el Itf-
gado que cocfan y se comian. Tras ello no podfan retornar a la al-
dea y reiniciar una vida normal mas que tras haberse lavado y pu-
rificado ritualmente el cuerpo de toda huella de sangre, de esa san-
gre de los demas que para ellos significaba la victoria. 

Pero junto a esta sangre que mana de una herida existe otra, to-
davia mas peligrosa, que surge de repente y sale por los orificios 
del cuerpo: la nariz, las orejas, la boca, el ano, sangre vomitada, 
orinada o defecada. Esta sangre es un signo de muerte mucho mas 
claramente que la otra, y de una muerte prOxima pero secreta, in-
visible. Es la muerte que infringen los chamanes cuyo espiritu os de-
vora el hfgado, o la que provoca deliberadamente el enemigo, in-
terno o externo, que os lanza una maldiciOn y os mata por brujeria. 

La sangre menstrual todavia es mas peligrosa. Tambien sale de 
repente de un orificio del cuerpo, pero en lugar de traer la muerte 
de ese cuerpo no hace mas que debilitarlo temporalmente. Todo su 
poder letal se dirige contra los hombres y constituye una amenaza 
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PARENTESCO E INICIACION ENTRE LOS BARUYA 

Intercambio restringido de mujeres entre los hombres 
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permanente contra su fuerza, su poder vital, contra todo lo que fun-
damenta y justifica su dominaci6n social. 

Ademas la mujer no es solamente peligrosa de un modo inter-
mitente a causa de su sangre menstrual: en ese caso todas las pre-
cauciones tomadas durante la regla bastarian para apartar de los 
hombres los riesgos que le puede hacer correr. Porque de hecho Ia 
mujer representa para los Baruya un peligro permanente por la pro-
pia cofiguracion de su sexo, por el hecho inevitable de que sea una 
abertura que nunca podra retener totalmente los liquidos que se-
grega interiormente o el esperma que el hombre deposita en ella. 
Una mujer nunca podra, a pesar de todas las precauciones que 
tome, evitar totalmente que las gotas de esperma y/o las gotas de 
sus liquidos vaginales no escurran de su sexo mientras este sentada 
o no caigan al suelo mientras este de pie. (Las mujeres Baruya no 
llevan ropa interior, evidentemente.) 

Para los Baruya el suelo esta poblado de gusanos y serpientes 
que se escurren entre las hierbas y se apoderan de estas secreciones 
perdidas para llevarlas por las fisuras de la tierra hacia las gargan-
tas abismales en las que viven las potencias crOnicas maleficas. Uti-
lizan por lo tanto estas substancias, robadas a los humanos pero en-
tregadas por la mujer, para enviar las enfermedades y la muerte no 
solo at hombre o a la mujer que acaban de hacer el amor, sino tam-
bien a las plantas que cultivan y a los cerdos que crian. ActUan de 
este modo como quien quiere matar a alquien por brujeria y roba 
furtivamente los restos de una patata dulce que su victima acaba de 
escupir o uno de sus cabellos, o un trozo de sus unas, y se sirven 
de ellos para lanzarle un hechizo. Esto es el motivo por el que los 
Baruya jamas dejan tirados sus cabellos, los restos de sus &las o de 
sus comidas. 

La mujer atrae por lo tanto permanentemente, por razon de su 
sexo, los poderes maleficos que pueblan Ia parte invisible del mun-
do; los atrae y les ayuda, sin tener conciencia de ello, a intervenir 
negativamente sobre Ia naturaleza y la sociedad. Pero a veces actua 
con ellos activamente, deliberadamente, cuando, deseando la muer-
te de su marido, recoge su esperma, que mana de su sexo, y lo arro-
ja al fuego del hogar. La mujer actua a traves de su sexo tanto so-
bre el orden cOsmico como sobre el social, y actua con mayor in-
tensidad sobre el orden social porque lo hace directamente sobre 
el equilibrio de los poderes (sobre)naturales. Porque si nada crece 
en los campos, si la carne de los cerdos se convierte en agua cuan-
do se la cuece y los seres humanos no pueden hacer frente a sus obli-
gaciones sociales: compartir su cerdo, dar o devolver lo que se ha 
recibido, ayudar y ser ayudado, entonces recae la vergiienza sobre 
los individuos y sobre la sociedad, primero la interrupci6n y luego 
la ruptura de las solidaridades imprescindibles, la negaci6n de las 
obligaciones basadas en las relaciones de parentesco y vecindad. 

La mujer pone, pues, en peligro el orden social por partida do-
ble. Directamente por el flujo de su sangre menstrual, que pone en 
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peligro la virilidad del hombre, y en consecuencia el dominio mas-
culino sobre la sociedad; e indirectamente mediante la configura-
ciOn de su sexo, que la vuelve complice de las empresas que arrui-
nan los esfuerzos de los seres humanos para producir sus condicio-
nes materiales de existencia: bellos jardines, cerdos bien gordos que 
permitan no solo vivir bien, sino tambien, y sobre todo, mantener 
en sociedad el lugar que a cada cual le corresponde y reproducirse 
y reproducirla a la vez. 

Tras este analisis de sus ideas se comprendera mejor las multi-
ples prohibiciones, las complejas precauciones, y los rituales propi-
ciatorios o purificatorios que, entre los Baruya, rodean el use de su 
cuerpo y de su sexo. Una mujer debe evitar pasar por encima de 
un objeto depositado en el suelo. Bajo ningun pretexto y so pena 
de muerte debe pasar por encima del hogar de la casa, incluso aun-
que este apagado; su sexo se abriria y contaminaria el lugar en el 
que cuece el alimento que va a la boca del hombre. Y de ahi tarn-
bier' —aunque las mujeres no lo saben— los rituales secretos de los 
hombres destinados a cerrar a la mujer para que mantenga en su 
sexo el esperma del hombre, no solo para fecundarla con mayor se-
guridad, o si esta encinta para alimentar el feto que lleva en su vien-
tre, sino tambien para evitar que proporcione a los poderes ctOni-
cos el soporte material de sus maleficios. 

Las relaciones sexuales entre ambos sexos 

De ahi, por ultimo, las multiples prohibiciones que pesan sobre 
las relaciones sexuales entre marido y mujer. No pueden hacer el 
amor cuando es tiempo de roturar o plantar sus jardines, ni cuando 
es el de cortar la cafia de la sal, o el de matar y corner el cerdo, ni 
cuando el hombre se va de caza, ni cuando hay que ayudar a la cons-
truccion de la casa de los recien casados o a reconstruir la casa de 
un vecino o la propia, ni en la epoca de las iniciaciones masculinas 
o femeninas, etc... Y no es solamente el tiempo, sino tambien el 
espacio lo que se halla marcado por las prohibiciones. No debe ha-
cerse jamas el amor en un jardin, ni en las zonas pantanosas donde 
abundan los gusanos y las serpientes, ni cerca de los lugares donde 
habitan los espiritus, cerca de los cementerios... Por Ultimo, tam-
bier' es preciso abstenerse de hacer el amor tras el nacimiento de 
un nifio, hasta que este tenga sus primeros dientes y juegue con un 
arco en miniatura, si es un nifio, o lleve ya una redecilla sobre la 
espalda, si es una nina. 

Ademas conviene, sobre todo a los jovenes, abstenerse de men-
cionar publicamente las cosas del sexo, y si se hace, convendra uti-
lizar metaforas, e incluso un lenguaje secreto, sin dejar de escupir 
con frecuencia para purificar la boca. Pero, como en todas las so-
ciedades con una represion sexual muy fuerte, junto a este purita-
nismo del lenguaje se da tambien un lenguaje obsceno, utilizado 
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tanto por los hombres como por las mujeres como insultos en las 
disputas. Existe tambien toda una serie de chistes verdes, de alu-
siones y provocaciones sexuales, utilizadas normalemente entre pri-
mos y primas cruzados. Estos chistes estan socialmente autorizados 
y dejan al public° indiferente, o bien lo hacen sonreir, si son «hue-
nos». 

i,C6rno se practican las relaciones sexuales? Durante el abrazo 
la mujer tiene prohibido, como hemos visto, montar a su pareja, 
porque los liquidos que llenan su vagina podrian derramarse sobre 
el vientre del hombre. Y quede claro que, mientras la mujer chupa 
el sexo del hombre, este jamas acercard su boca al sexo de la mu-
jer. Esta idea, junto a Ia de la sodomia, les parece «impensable,>. 

Los adultos baruya ocultan por lo general cuidadosamente sus 
organos sexuales. Ni una mujer ni un hombre deben hacer referen-
cias, y mucho menos chistes, si por un descuido alguien, un hom-
bre o una mujer, los deja entrever. Esta persona podria incluso 
ahorcarse de vergdenza, y esto ocurre frecuentemente, sobre todo 
cuando a lo largo de una discusion conyugal el hombre empuja a 
la mujer y la tira para atras con las piernas abiertas, ante un tropel 
de vecinos que contemplan la escena sin intervenir. 

Los Baruya no se besan. Marido y mujer no pueden tocarse en 
pdblico, pero las madres, tias y hermanas gustan dar sonoros besos 
sobre los cuerpos de los bebes. Los pechos son apreciados cuando 
son gordos, y es una invitaciOn sexual por parte de una mujer el de-
jarse rozar o tocar los senos por parte de un hombre. 

Para un hombre baruya su nino, mientras es un bebe, no es cosa 
suya. Se le oculta, y si lo viese por casualidad escupiria sobre la 
tierra. Ademas el nino no tiene nombre antes de que se sepa con 
seguridad si puede sobrevivir, y si muere a los pocos meses de edad 
Ia madre lo entierra sin ceremonia alguna. Un hombre jamas ten-
dra en sus brazos a un nino hasta que este tenga algunos arios de 
edad. Un padre jamas habra limpiado a un nino, le corresponde a 
la madre el hacerlo, como tambien le toca limpiarle el pis. Los hom-
bres suenan a los nitios, sacandoles con el pulgar el moco que fluye 
de su nariz. Es preciso sefialar, a modo de contraste, los cuidados 
con los que los hombres rodean a sus perros de caza, a los que trans-
portan cuando son cachorros en un pliegue de su capa, y a los que 
alimentan con trozos de patatas dulces que mastican previamente 
en su boca, al igual que las mujeres hacen con sus lechones. 

Volviendo a las sustancias corporates, destaquemos que la cen-
sura mas profunda, tras la de la sangre menstrual, se cierne sobre 
las materias fecales, tanto de los humanos como de los perros y los 
cerdos que circulars por la aldea. Su descubrimiento crew escenas de 
escandalo. Se grita, se lanzan exclamaciones indignadas o se hacen 
muecas de disgusto, se apartan y llaman a la mujer de la casa mas 
pr6xima para que limpie las porquerias de su hijo o que recoja mas 
rapidamente las de sus perros y cerdos. Frecuentemente la mujer 
protesta diciendo que ni sus hijos ni sus cerdos son los responsables de 
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estas inmundicias. Estalla una discusiOn, pero sera en vano, alguna 
mujer limpiara el lugar. 

Esta por lo tanto claro que para los Baruya el hacer el amor 
pone en peligro la reproduction de la naturaleza y la sociedad, y 
que este peligro esta consustancialmente unido al acto sexual mis-
mo, ya que surge a partir de toda relation sexual, aunque sea legi-
tima. Las prohibiciones que rodean a las relaciones sexuales no pue-
den mas que limitar, prevenir, este peligro, pero no pueden supri-
mirlo. Parece como si existiese una profunda contradicciOn entre 
las actividades sexuales necesarias para la reproducciOn de la vida 
y las restantes actividades necesarias para la reproducci6n de la so-
ciedad. De ahi la obligation que tiene una pareja, cuando ha deci-
dido hacer el amor, de suspender durante algan tiempo, antes y des-
pues del acto, todas sus actividades. Es preciso elegir el momento, 
quedarse en casa cuando el resto de la aldea se va a trabajar a los 
campos; en suma, es preciso aislarse de la sociedad sirviendose de 
ella, puesto que se hard saber discretamente a la madre o a una her-
mana de la esposa que deberd dar de corner esa tarde a los cerdos. 

Quede claro que el hacer el amor con la esposa o el esposo de 
otro trae consecuencias mds graves todavia y que no se limitan a 
los desordenes sociales que originan, porque los amores ilicitos se 
Ilevan a cabo normalmente de pie, a escondidas, no importa dOnde 
ni cuando, y traen necesariamente como consecuencia la violation 
de las prohibiciones que reducen los peligros inherentes a las rela-
ciones heterosexuales. 

Pero el peligro no proviene en igual medida del hombre y la mu-
jer en este tipo de relaciones. Es sobre la mujer sobre la que re-
caen las principales responsabilidades por el propio lugar que ocu-
pa en el proceso de reproduccion de la vida. Puede adivinarse ya 
el sentido de todos los discursos sobre el cuerpo, de este lenguaje 
del cuerpo y las sustancias corporales, que encadena a las victimas 
de la dominaci6n masculina a su destino volviendo contra ellas sus 
diferencias con respecto a los hombres y haciendo finalmente de las 
victimas las anicas culpables. 

Analizemos la situation: las iniciaciones masculinas y femeninas 
son los dos aspectos complementarios de una practica social que ins-
tituye y legitima la dominaciOn de los hombres sobre las mujeres. 
Los hombres poseen algo —el esperma— que las mujeres no tie-
nen, algo que es fuente de la fuerza y la vida y que hate de los hom-
bres los representantes, los pilares y los dirigentes legitimos de la 
sociedad. Las mujeres tienen algo que no tienen los hombres —la 
sangre menstrual— que amenaza a la fuerza de los hombres y pone 
en grave riesgo la superioridad masculina. Las mujeres poseen ade-
mas un sexo que se abre y abre el camino a los poderes c6smicos 
hostiles a los humanos. Es preciso por lo tanto separar a los jOve-
nes de las muchachas, con el fin de preservarlos, protegerlos y ha-
cer crecer en ellos lo que les da su fuerza y su superioridad, que es 
la fuerza de la sociedad. 
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En resumen, las relaciones hombres-mujeres entre los Baruya 
se presentan hasta el momento bajo la forma de una oposici6n ri-
gida y demasiado simple entre dos polos, de los que uno seria el 
positivo y el otro el negativo; y este es el motivo por el que el pri-
mero de ellos tendra todas las buenas razones para dominar al otro, 
para dirigirlo y reprimirlo. Los diez aflos de la iniciacion masculina 
estaran consagrados a promover y exaltar esta superioridad del polo 
positivo y algunos de los rituales de las iniciaciones femeninas es-
taran destinados a consentir en esta subordinaciOn y a reconocer ex-
plicitamente la inferioridad. 

Todo esto no es falso y probablemente corresponde a la vision 
que tienen de todas estas cosas los muchachos y las chicas en los 
primeros momentos de su iniciacion. Despues de todo, Lno corro-
bora su lengua estas evidencias?. En baruya, por ejemplo, una pre-
sa, una vez muerta, toma el &tier° femenino. El masculino desig-
na por lo tanto el movimiento, la vida y la fuerza, y el femenino 
sus opuestos. La mujer y lo femenino connotan la debilidad 
la pasividad, la ignorancia, la falta de inteligencia, fuentes esencia-
les del desorden en la vida social. 

Sin embargo, esta vision no seria justa, o al menos es falsa en 
el sentido en el que no corresponde mas que a una parte de la ver-
dad, mas que a un momento del desarrollo de la realidad en el cur-
so de los afios de iniciacion. Serail estas partes complementarias lo 
que sera urgente examinar a continuation, con el fin de rectificar, 
de completar el analisis de las formal y los fundamentos de la do-
minacion masculina. Pero se podra adquirir una idea de lo que fal-
ta al leer, en la siguente tabla, las significaciones ideologicas de las 
sustancias corporales en el lenguaje baruya del cuerpo: podra corn-
probarse la dualidad, la ambivalencia esencial del polo mas negati-
vo, la sangre menstrual, ya que representa a la vez un peligro mor-
tal para el hombre y el signo feliz de que las mujeres son fecunda-
bles, aptas para dar vida. 

LOS PODERES FEMENINOS Y LA AMBIVALENCIA DE LA MUJER 

Volvamos al ejemplo de la sangre menstrual, a la que un anali-
sis un poco mas matizado del pensamiento baruya ya no hate apa-
recer como la simple oposicion en negativo del esperma, sino como 
una realidad doble que tambien posee un elemento positivo irre-
ductible. ya que es solamente cuando fluye y porque fluye por lo 
que las jovencitas, todavia ayer esteriles, mafiana se convertiran en 
mujeres fecundables. Esta ambivalencia sera lo que explique el ca-
theter extrafio de esta sangre. Salida de una herida interna no trae 
la muerte a quien la sufre, como hacen todas las heridas de este 
tipo, pero por el contrario es un peligro mortal para el hombre que 
no la sufre. Pero a la vez esta sangre que se opone al poder del esper- 
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El lenguaje del cuerpo 

Funciones materiales e ideologicas de algunas de las 
substancias corporales 
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alimenta a los nifros de ambos sexos 
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de las mujeres 
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confirma que las mujeres son ademas 
fecundables y buenas como esposas 

es una substancia que destruye el poder del esperma, 
la fuerza de los hombres 



ma es una condiciOn indispensable para Ia manifestacion de este po-
der en el vientre de la mujer, que posee en esta sustancia un poder 
diferente al de los hombres y necesario para la reproduccion de la 
vida. Seguramente este poder no provendra de ella misma, sino de 
la Luna; sin embargo, tampoco el esperma del hombre proviene de 
el, sino del Sol y de todos los arboles del bosque cuya savia bebe. 

Las relaciones hombres/mujeres no se reducen por lo tanto a la 
oposiciOn simple y rigida entre un sexo positivo y un sexo negativo, 
entre un poder de vida que controla legitimamente a un poder de 
muerte. Esta oposici6n no se borra, sino que corresponde  unica-
mente a un primer nivel del pensamiento baruya y a las primeras 
etapas del conocimiento iniciatico. A un nivel mas profundo, y mas 
tarde, las relaciones hombres/mujeres apareceran bajo otra luz, 
como la oposiciOn de dos realidades de las que cada una halla su 
limite en los caracteres positivos de la otra, caracteres positivos que 
le faltan, pero que concurren con los suyos propios para producir 
un resultado ventajoso para ambas. 

En esta perspectiva la dominaci6n masculina no apareceria como 
la superioridad de un grupo que poseen todos los poderes sobre un 
grupo que no posee ninguno, sino mas bien como la resultante de 
dos poderes diferentes, complementarios y desiguales, que sittian fi-
nalmente a los hombres por encima de las mujeres y, como mas ade-
lante veremos, a los Grandes Hombres por encima de todos los de-
mas. Pero esta dominacion no es menos opresiva y violenta por el 
hecho de que se le imponga a unas mujeres que poseen poderes rea-
les y no a unas que ester' desprovistas de ellos. Por el contrario, tal 
y como acabamos de ver, la obligacion de justificar la dominaciOn 
masculina cara a las mujeres, cuyos poderes se reconocen, ha pro-
vocado en el pensamiento todo un trabajo ideal e ideologico, todo 
un esfuerzo de representaciOn e interpretaciOn, en el que se puede 
percibir que ha sido llevado a cabo con dos preocupaciones: por 
una parte la de denigrar estos poderes, la de rebajar su importan-
cia y envilecerlos, y por la otra Ia de controlarlos para encadenar-
los a los poderes masculinos, e incluso para expropiarselos a las mu-
jeres ariadiendoselos a los poderes de los hombres, que al utilizar-
los contra ellas pueden convertirlos en medios complementarios de 
someterlas. Apropiarse del poder del otro y reutilizarlo contra el 
para someterlo se llama en nuestra cultura cometer un acto de vio-
lencia. 

Veremos aparecer este trabajo ideolOgico y esta violencia orien-
tada hacia las mujeres en los mitos baruya que vexplican» como las 
mujeres habian inventado las flechas, los arcos, etc., y como los 
hombres se apoderaron de ellos. Estos mitos no solamente mues-
tran la violencia masculina, sino que se configuran tambien como 
autenticos actos de violencia, ideolOgica y simbOlica, es cierto, pero 
que desborda por todas partes la esfera del pensamiento, o al me-
nos que lo acomparia a todos lados, ya que este pensamiento no 
solo actua en las practicas simbolicas de los rituales de iniciaci6n, 
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sino tambien en los multiples detalles de la vida cotidiana. Este. en 
ese camino que serpentea por debajo del de los hombres, este en 
la forma de agacharse para desplazarse a lo largo de Ia casa, este 
en el habit() de no mirar jamas a los ojos a un hombre cuando se 
le habla, este en el reflejo de apartarse para dejar pasar o en Ia cos-
tumbre de servir a los hombres primero; gestos cotidianos y de cada 
momento que son a la vez signos de dominaciOn masculina y me-
dios de engendrar y reproducir la sumision de las mujeres. Pensa-
mientos hechos actos, gestos, ideas convertidas en reflejos corpo-
rates y que ariaden a la fuerza de su propia evidencia la de la tra-
diciOn y la costumbre, todos estos actos de la vide cotidiana en-
cierran un nude() de violencia ideolOgica y de violencia simbOlica 
que actua permanente sobre el individuo, sobre todos los indivi-
duos, sobre su conciencia y mas and de su conciencia a la vez. En 
esto se distingue el poder de las ideas de todos los actos visibles de 
violencia directa, fisica, psicologica o social que los hombres ejer-
cen una y otra vez sobre una mujer o sobre muchas, o sobre todas, 
cuando necesitan imponer su voluntad. La fuerza de las ideas resi-
de en su aceptaci6n, en la creencia y la confianza en el valor de ver-
dad de las interpretaciones de lo real que proponen. Todo esto es 
lo que se encuentra en acto en la mitologia de los Baruya. 

No vamos a partir de las representaciones baruya que concier-
nen directamente al hombre y la mujer, sino de dos seres sobrena-
turales cuyos diferentes poderes se conjugan para fabricar la vida y 
sostener al Universo: el Sol y la Luna. El Sot es el padre de los hom-
bres: aporta la luz, el calor y la fuerza. La Luna aporta la obscuri-
dad, el frio y la debilidad. 

En un principio el Sol y la Luna estaban confundidos 
con la Tierra. Todo era gris. Los hombres, los espiritus, 
los animales y las plantas vivian juntos y hablaban la mis-
ma lengua, los hombres no eran como los de ahora, su pene 
no estaba perforado y la vagina de las mujeres no estaba 
abierta. Tambien los perros tenian el sexo taponado. Des-
piles el Sol y la Luna decidieron elevarse sobre la Tierra y 
lo hicieron empujando al cielo hacia abajo. Desde lo alto 
el Sol pensO que habia que hacer algo por los seres huma-
nos y ordeno a la Luna que volviese a bajar. La Luna bajO 
y se par6 a mitad de camino. A partir de entonces alter-
naron el dia y la noche, las estaciones Iluviosas y las eali-
das. A partir de entonces los animales se separaron de los 
hombres para irse a vivir al bosque, adonde tambien se fue-
ron los espiritus, hoy en &la hostiles y dal-linos para los 
hombres. El lenguaje que todos ellos hablaban desapare-
cio durante esta separaciOn, excepto entre los hombres y 
los perros. 

Pero el Sol se acordo tambien de que el hombre y la 
mujer no estaban perforados. Arroj6 una piedra de silex 
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al fuego y la piedra explotO y atraveso al hombre y a la mu-
jer. A partir de entonces ambos pueden copular y multi-
plicarse. Mas tarde los hombres les tiraron flechas a los 
perros para castigarlos por haber hablado mat de ellos, y 
le atravesaron el sexo. A partir de ese momento los perros 
ya no hablan, sino que ladran por la noche. Los hombres 
en la actualidad cazan a los animates del bosque con sus 
perros y si el Sol se acerca demasiado a la Tierra la quema 
y devasta sus jardines. Si la Luna desciende demasiado cer-
ca de nosotros engulle a todo bajo la lluvia y las tinieblas 
y pudre las cosechas... 

Asi puede resumirse el contenido de muchos mitos del Sol y la 
Luna. Puede verse a dos seres sobrenaturales de diferentes poderes 
separarse para luego unirse de nuevo y establecer a traves de este 
doble movimiento el orden que actualmente reina en el Universo. 
Este orden se basa en una mezcla bien proporcionada de contra-
rios. Es preciso que el Sol y la Luna se mantengan a una distancia 
adecuada entre si y con respecto a la Tierra para que el Mundo mar-
che como es preciso y proporcione a los hombres todo lo que ne-
cesitan. Pero la adecuada mezcla de contrarios tambien implica el 
respeto de su jerarquia. El Sol debe estar en lo alto y la Luna por 
debajo de el. Hace falta mas calor que frio y mas luz que obscuri-
dad. 

,Pero que son el Sol y la Luna? i,A que parte del Universo per-
tenecen? En cuanto al Sol no hay duda posible: esta del lado mas-
culino, es nuestro padre, pero Ly la Luna? i,De que lado esta?. Por-
que ahi esta el problema. Luna en baruya se dice lonwe, nombre 
masculino y en determinadas versiones de los mitos lonwe se des-
cribe como el hermano menor del Sol, al que asiste en su labor, 
mientras que en otras Ia Luna es la mujer del Sol. zA que se deben 
estas diferentes versiones de los mitos y estas identificaciones con-
tradictorias de la Luna? Los Baruya nunca me contestaron a esta 
pregunta, que al parecer ellos nunca se habian planteado. Sera pre-
ciso por lo tanto elaborar una explicaciOn. 

Examinemos mas detenidamente estas dos versiones, de las que 
la que hace de la Luna la esposa del Sol, se haya mucho mas di-
fundida que la otra. Mas difundida porque es conocida por todo el 
mundo, hombres y mujeres, mientras que la otra solo es conocida 
por los hombres —y no por todos, sino sobre todo por los chama-
nes y por los hombres con kwaimatnie, responsables de los rituales. 

En la version exoterica Ia Luna es un poder femenino. Juega un 
papel activo en la ordenacion del Mundo, pero un papel subordi-
nado a las Ordenes del Sol. La pareja sobrenatural se presenta como 
el paradigma de las relaciones de complementareidad y de subor-
dinacion que los Baruya desearian ver reinar entre hombres y mu-
jeres, una vez reconocida la existencia en cada uno de los dos sexos 
de poderes diferentes y complementarios. 
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En la version esoterica el elemento femenino ha desaparecido 
de entre los poderes superiores que gobiernan el Universo. Ya no 
existen mas que poderes masculinos, subordinados entre si tal y 
como lo estan los hermanos pequetios a los mayores. Los seres hu-
manos ya no tienen una madre sobrenatural en esta historia, no po-
seen mas que padres de sucesivas generaciones, que ejercen cada 
uno de ellos una autoridad y una acciOn diferentes sobre el Univer-
so y la sociedad. Puede verse sin dificultad que esta eliminaciOn 
mental de toda huella de poder sobrenatural femenino trae como 
consecuencia la magnificacion del aspecto masculino del Universo; 
y por ello amplifica en el terreno de to ideal y magnifica ideologi-
camente los poderes conferidos a los hombres en la sociedad. Por-
que la version esoterica hace de un poder masculino, Luna, herma-
no menor del Sol, el origen de este poder diferente que las mujeres 
poseen, consistente en volverse fecundables cuando comienza a 
derramarseles la sangre menstrual. j,No es efectivamente la Luna 
quien atraviesa a la mujer y la prepara para que la fecunden el horn-
bre y el Sol y fabriquen la vida en su vientre? 

Parentesco espiritual y social baruya Parentesco espiritual y social baruya 
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Sol 

N 
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Version exoterica 
	

VersiOn esoterica 

En ambas versiones: 
— El Sol y el hombre cooperan para fecundar a la mujer y de-

sarrollar at nitio en el vientre de la mujer. 
— La Luna perfora el vientre y to vuelve fecundable. 
Notaremos de pasada que entre los Baruya, al igual que en otros 

lugares, la reproduccion social de la vida exige la cooperaciOn de 
los hombres y de los poderes que les son superiores, y hace de la 
vida una realidad a la vez humana y sobrenatural: un producto ela-
borado por los intercambios materiales y espirituales entre los se-
res humanos y los poderes que en su pensamiento gobiernan at Uni- 
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verso. Todo nino baruya posee por lo tanto muchos padres a la vez 
que pertenecen a los diferentes pianos del Universo. Pero mientras 
que los padres humanos establecen entre los hijos distinciones so-
ciales porque pertenecen a diferentes linajes, el Sol, padre sobre-
natural, es padre de todos y cada uno, sin distinciOn de sexo ni de 
pertenencia social. 

Pero volvamos a la Luna y a las dos versiones de su identidad. 
No se trata de eliminar una de las dos versiones en beneficio de la 
otra. Ambas expresan el principio de la dominacifin masculina, pero 
en diferentes grados. La version esoterica Ileva mas lejos Ia tenden-
cia profunda de la sociedad y el pensamiento baruya se engrandece 
sin cesar at hombre y sus meritos y a rebajar a la mujer. Tambien 
se corresponde con el hecho de que son solo los hombres los que, 
al comienzo de cada iniciacian, practican los rituales que hacen ve-
nir al Sol para que comunique a los hombres su calor y su fuerza, 
o quienes, al fin de las ceremonias, hacen venir a la Luna para que 
enfrie a los hombres inflamados por el fuego del Sol y el poder de 
las iniciaciones, con el fin de permitirles volver a la vida en el mun-
do mas frio de las mujeres y los niflos. Pero el objeto sagrado uti-
lizado para Ilamar a la Luna lleva nombres secretos: uno masculino 
y otro femenino; el nombre femenino es tambien el de una gran 
roca, hendida como un sexo de mujer, que se alza en medio del 
rio, y a traves de la cual se obliga a pasar en una mailana de las 
ceremonias a los iniciados que estan a punto de casarse, a los tchu-
wanie, quienes, desnudos, recibiran en la otra ribera los adornos y 
los vestidos de su nuevo estatuto. 

En mi opinion lo esencial esta en el hecho de que las mujeres, 
incluso aunque se les reconozca una relaciOn privilegiada con Ia 
Luna (Luna esposa del Sol) no poseen los objetos sagrados y las fOr-
mulas magicas que les permitan comunicarse directamente con ella. 
Estan por lo tanto privadas para siempre del medio de representar 
a toda la sociedad, a los hombres y a ellas mismas, ante las poten-
cias femeninas del Universo, o a la inversa, de representar a estas 
potencias en el seno de la sociedad. Del mismo modo que se hallan 
separadas de la tierra de sus antepasados humanos y no pueden he-
redar ni testar, tambien se hallan separadas de sus antepasados so-
brenaturales y estan excluidas del use de sus poderes. Quiza la do-
ble identidad de la Luna, con un nombre pablico en masculino y 
uno secreto en femenino, no sea mas que la consecuencia logica de 
esta apropiaciOn de los poderes femeninos por parte de los hom-
bres, que los incorporan en su universo y se sirven de ellos. Al ter-
mino de la operaciOn, los poderes femeninos se convierten en mas-
culinos, revestidos de la librea de sus amos. 

Sinteticemos. Los Baruya han adoptado ante los poderes de las 
mujeres dos posturas opuestas, pero de hecho convergentes, inclu-
so aunque a veces parezcan oponerse. La primera de ellas consiste 
en minimizar, cuando pueden, la importancia, o incluso en negar, 
los poderes fecundantes que sean exclusivos de las mujeres. En este 
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sentido sera en el que se debe comprender la idea de que la leche 
de las mujeres nace del esperma de los hombres. Si se afiade a esta 
tesis la idea de que la Luna, hermano menor del Sol, ha perforado 
a las mujeres y hecho manar su sangre menstrual yolyiendolas asi 
fecundas, entonces tendremos que todos los poderes nutricios y fe-
cundantes de las mujeres deben en definitiva su origen a los prin-
cipios masculinos. 

Asf puede apreciarse la importancia social y politica de la idea 
de que la leche nace del esperma, y de la practica que origina: obli-
gar a las mujeres joyenes a ingerir el esperma para desarrollarse. 
Esta practica arranca a las mujeres toda posibilidad de representar-
se al mundo femenino como autOnomo con relacion al de los hom-
bres y los elementos masculinos del Universo. Porque sin esta idea 
y esta practica, no podrfan imaginarse que, perforadas por un po-
der femenino (Luna) que las vuelve fecundas, producirfan ellas mis-
mas la leche que distribuyen tanto a los chicos como a las chicas 
—pero de la que reservan una parte a las iniciadas pliberes—, zno 
podrfan imaginarse entonces que existiese un mundo femenino que 
escapase totalmente al control de los hombres? Es posible que a Nie-
ces las mujeres tengan tendencia a pensar asi. Para ellas, que yo 
sepa, la Luna es una mujer, y todas consideran que la redistribu-
ciOn de su leche entre las mujeres, fundamental para ellas, debe 
ocultarsele a los hombres y practicarse en secreto. Me parece que 
las mujeres, aun compartiendo las representaciones teOricas de los 
hombres, tienen tendencia a elegir y a combinar las que las humi-
llan menos, y a atribuirse ademas el poder y la importancia que los 
hombres no les permiten reconocerse publicamente. Pero la idea, 
y la practica que genera, de que su leche nace del esperma les pro-
hibe it mas lejos en esa direcciOn. Se ve asi como una idea y una 
practica simbOlica constituyen una fuerza capaz de bloquear o faci-
litar el desarrollo de otra personalidad social, de otra sociedad. 

Hay entonces algo de juego, e incluso contradicciones, en de-
terminadas partes del edificio ideal e ideolOgico de los Baruya. No 
es por falta de logica, sino por la presencia activa de tensiones y opo-
siciones que nacen del modo en el que han organizado y legitiman 
sus relaciones sociales. 

Hay un conjunto de mitos en los que el pensamiento procede 
mediante una labor inversa a la precedente para Ilegar al mismo re-
sultado. En lugar de esforzarse en rebajar o negar la importancia 
de los poderes femeninos, estos mitos comienzan por afirmar que 
en el pasado las mujeres poseian poderes muy superiores a los de 
los hombres, pero que estos, por motivos legitimos, se apoderaron 
de ellos y los volvieron en contra de las mujeres, que en la actua-
lidad estan totalmente desprovistas de ellos. 

Daremos algunos ejemplos: esta prohibido bajo pena de muer-
te que una mujer yea las flautas. Dicen los hombres que es la voz 
de los espfritus que conversan con ellos en el bosque. Tambien esta 
prohibido a los jOvenes iniciados revelar a las mujeres y a los no 
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iniciados que no son esos espiritus los que emiten esos sonidos, sino 
los instrumentos fabricados por los hombres, quienes los rompen 
en pedazos tras las ceremonias. Pero ademas se cuenta a los inicia-
dos en el curso de las ceremonias el verdadero origen de las flautas: 

En el tiempo de los Wandjinia (los hombres primordia-
les del tiempo del sueno) las mujeres inventaron un dfa las 
flautas. Las tocaron y obtuvieron unos sonidos maravillo-
sos. Los hombres escuchaban sin saber que es lo que oian. 
Un dfa un hombre se escondie para espiar a las mujeres y 
descubri6 lo que producfa esos melodiosos sonidos. Vio a 
muchas mujeres, de las que una lievaba en la boca un tro-
zo de bamba del que sacaba los sonidos que los hombres 
ofan. Luego la mujer guard6 el bambu bajo una de las fal-
das que tenfa colgadas en su casa, que era una choza mens-
trual, y las mujeres se fueron. El hombre se acerco, entre 
en la choza, rebuscO y encontrO la flauta, que se flew') a la 
boca, obteniendo los mismos sonidos. Luego la puso en su 
lugar y se fue a contar a los hombres lo que habia visto y 
lo que habia hecho. Cuando volvio la mujer cogio su flau-
ta para tocarla, pero los sonidos que producfa eran muy 
feos. Por este motivo la arroje, sospechando que los hom-
bres la habfan tocado. Luego volvio el hombre, encontrO 
la flauta y la toc6 de nuevo; bellos sonidos salieron de ella 
como los que la mujer producla. Desde entonces las flau-
tas sirven para hater crecer a los muchachos. 

El nombre secreto de las flautas que se les revels a los iniciados 
cuando se les cuenta este mito es nambula-mala. Mala quiere decir 
combate; nambula, ranas, renacuajos. Pero otro mito cuenta que 
las mujeres existian antes que los hombres y que estos se les apa-
recieron bajo la forma de unos renacuajos, a los que les confeccio-
naron taparrabos y arcos en miniatura, y que mss tarde estos rena-
cuajos se transformaron en hombres. En la actualidad las mujeres 
parten de vez en cuando a pescar renacuajos, pesca colectiva cuyas 
capturas ofrecen a los muchachos. Y segan los Baruya las mujeres 
chamanes se tranforman en ranas durante la noche y se quedan jun-
tas a la orilla del rio que marca la frontera del territorio de los Ba-
ruya, para impedir a los espfritus de los nifios, de las mujeres y los 
ancianos que duermen penetrar en el territorio de los enemigos y 
quedarse en el para siempre. I,Quien se asombrara de que nambula 
sea el termino utilizado por los hombres para designar a la vagina? 

Puede verse el mensaje del mito. En un principio las mujeres 
eran superiores a los hombres, pero uno de ellos, violando el tabu 
fundamental de no penetrar jamas en el espacio menstrual y no to-
car los objetos manchados con la sangre menstrual, se apodere de 
su poder y se lo entreg6 a los hombres, quienes se sirven en la ac-
tualidad de el para convertir a los jOvenes en hombres. Pero el po- 
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der que han substraido a las mujeres es el mismo que contiene su 
vagina, es el que le proporciona la sangre menstrual. Este mito es 
conocido a grandes rasgos por las viejas, que se lo cuentan a las jó-
venes cuando les llegan las primeras reglas. 

Otro mito explica que las mujeres primigenias inventaron un dia 
el arco y las flechas. Se pusieron a cazar, pero no sablan utilizar el 
arco porque lo colocaban al reves, con la parte concava hacia ellas. 
De este modo mataban muchas presas, aunque las mataban por 
error y al reves. Por fin los hombres se apoderaron del arco y lo 
empezaron a utilizar correctamente. Desde entonces no matan mas 
de lo preciso y cuando es preciso, y prohiben a las mujeres usar los 
arcos. 

Este mito, al igual que el precedente, otorga a las mujeres una 
especie de creatividad primordial irreemplazable y ademas en un 
dominio que es el propio sfmbolo de los hombres, el dominio de la 
caza, el que hace a los Grandes Hombres, a los grandes guerreros 
y a los aulatta. Pero esta creatividad es desordenada, desmesurada, 
peligrosa, y los hombres se ven obligados a intervenir para poner 
las cosas en su sitio. Esta intervencion, y la violencia que implica, 
se hallan entonces justificadas porque aparecen como el anico me-
dio de establecer el orden y la proporciOn en la sociedad y en el Uni-
verso. 

Esta doble afirmacion se halla en otros mitos de origen, que afir-
man que las mujeres son creadoras, nutricias en mayor grado que 
los hombres, pero que estos tienen derecho a utilizar la violencia 
con ellas. 

En aquellos tiempos los hombres y las mujeres no co-
mian mas que frutos y plantas salvajes. Su piel era negra 
y estaba sucia. Un dia, un hombre se fue con su mujer 
al bosque y en el camino la mat6 y enterro su cadaver. 
Volvio a la aldea y declar6 que su mujer habia desapa-
recido. Mas tarde volvio al lugar del crimen y vio como 
todas las especies de plantas habian salido de la tierra en 
el lugar en donde habia enterrado el cadaver. ProbO las 
hojas y las encontro agradables. Cuando volvi6 a la aldea 
los dernas le dijeron: qzque has hecho para tener una piel 
tan bella?». No dijo nada. Al dia siguiente volvio al bos-
que y se comi6 de nuevo las plantas y su piel se volvia 
cada vez mas bella. Cuando volvi6 a la aldea los demas 
le suplicaron que les explicase como habia cambiado su 
piel. Y la escena se reprodujo una y otra vez hasta que 
un dia ordeno a sus paisanos que le siguiesen; los con-
dujo a la tumba en la que crecian todas estas plantas y 
les selialO cuales eran las comestibles, cuales podrian ser-
vir para cocer el alimento (determinados bamblies). Desde 
entonces los hombres cultivan y comen esas plantas, y su 
piel ha cambiado (Mito recogido entre los Watchakes, tri- 
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bu anga visitada por los Baruya, y que era conocido por algunos an-
cianos baruya). 

Tambien se cuenta en otro mito que fue la cabeza de una mujer 
decapitada por su marido la que, al caer, hizo manar las fuentes 
que riegan los campos de caiias de sal (el principal medio de inter-
cambio de los Baruya), fuentes que en la actualidad se hallan cerca 
de una de sus aldeas: Wiaveu. 

Todos estos mitos postulan por lo tanto la existencia de una crea-
tividad primordial femenina de todas aquellas cosas inventadas que 
confieren en la actualidad la superioridad a los hombres: las flau-
tas, los arcos y la sal. Pero estos mitos tambien senalan como esa 
creatividad podia ser fuente de desorden; no podia ser beneficiosa 
para todos sin la intervention de los hombres, que utilizaron la vio-
lencia, el robo y el asesinato. Fue preciso que muriese una mujer 
para que las plantas alimenticias salidas de su cuerpo fuesen corn-
partidas por todos los seres humanos y para que estos dejasen de 
llevar una vida salvaje de comedores de rakes y came cruda. 

Notemos de paso —y esto posee una cierta importancia te6ri-
ca— que los Baruya no conciben las diferencias entre el hombre y 
la mujer como una oposiciOn entre naturaleza y cultura (oposiciOn 
a la que nuestra propia cultura pretende dar validez universal, y a 
la que gusta de hallar en todas partes bajo diversos disfraces). 

Para ellos es la mujer quien ha inventado las condiciones de la 
cultura, los medios materiales de la caza, del intercambio, de la ini-
ciaciOn, etc. El hombre no ha hecho mas que culminar, perfeccio-
nar lo que la mujer ha comenzado, actua como el Sol que antano 
habia perforado los sexos. Si se quisiese a pesar de todo emplear 
metafOricamente la distinci6n naturaleza/cultura, diria que para los 
Baruya el hombre y la mujer estan a la vez del lado de la cultura, 
pero contribuyen de diferente modo a la transition de la naturaleza 
a la cultura. Asi es como, en otra version del mito del hombre y la 
mujer cuyos sexo y ano estaban taponados, el Sol no interviene para 
agujerearlos: la iniciativa correspondera involuntariamente a la mu-
jer. 

Esta plantO un dia un hueso de ala de murcielago en el 
tronco de un bananero y alli lo dej6 (en la actualidad las 
mujeres chamanes y las viejas llevan atravesado en la ex-
tremidad de su nariz este hueso, tan pequerio y puntiagu-
do como una aguja gruesa). Un momento mas tarde vino 
el hombre y sin darse cuenta se sento sobre el hueso que 
salia del arbol. Loco de dolor y de colera cogi6 un trozo 
de bambd afilado y la abrio de un golpe el sexo a la mujer. 

Todavia aqui vemos a los dos sexos actuando ei uno sobre el 
otro para distinguirse y completarse: la mujer act6a primero e in-
directamente sobre el hombre; el hombre acttia a continuation di- 
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rectamente y con violencia sobre el cuerpo de la mujer para com-
pletar la transformaci6n. Tambien aqui ha sido necesaria la violen-
cia para diferenciar los sexos y permitirles unirse. Pero en esta trans-
formaciOn los dos sexos han sido los protagonistas y cada uno de 
ellos ha contribuido, en un momento y segun un modo diferente, 
a este transit° de un estado de naturaleza donde todo existe, pero 
bajo una forma poco diferenciada por una parte y por la otra pe-
trificada en sus propias diferencias, en un estado en el que todas es-
tas diferencias se han reforzado y en el que se halla instaurada no 
solo la posibilidad, sino tambien la necesidad de combinarlas para 
superarlas mediante intercambios positivos (invenciones) y negati-
vos (violencias) entre los sexos y las diferentes partes del Universo. 
Es cierto que se podria concebir esta transici6n de un estadio de in-
distinciOn, de conjuncion inmOvil, sin intercambio (todo era gris, 
dice el mito, cuando el Sol y la Luna vivian sobre la Tierra) a otro 
en el que se llevan a cabo las diferencias y en el que se vuelve po-
sible el intercambio, como una transicion de la naturaleza a la cul-
tura; pero eso no seria mas que una abstraction porque para los Ba-
ruya el intercambio no es lo especifico de la cultura, ya que se da 
en todas partes en la naturaleza circundante. Ademas si en nuestra 
cultura la notion de naturaleza connota frecuentemente a lo salva-
je en oposici6n a lo civilizado, entre los Baruya sin embargo esto 
no es asi. La superioridad del hombre sobre la mujer vendria mas 
de su familiaridad, de su vinculacion siempre esencial con el mun-
do del bosque, de la caza, mientras que la mujer se halla confinada 
al espacio <<civilizado» en los jardines, en la aldea o en los linderos 
del bosque, cuando alimenta a sus cerdos o recoge lefia. En efecto, 
lo que para los Baruya concede al hombre superioridad sobre la mu-
jer es el hecho de que el halla en el bosque, en la parte salvaje de 
la naturaleza, poderes a los que la mujer no ha tenido ni tendra ja-
mas acceso. En el bosque es donde el hombre recibe la savia de los 
grandes arboles que se convertird en su esperma, alli es donde caza, 
donde mata y donde demuestra su fuerza, su resistencia y su domi-
nio de los medios de destrucciOn, alli es adonde envia a su espiritu 
a unirse con el viento que lo Ilevara hacia el Sol y alli es donde vi-
ven los espiritus de los antepasados muertos que montan guardia so-
bre el territorio de sus hijos. En resumen los hombres establecen 
su superioridad sobre las mujeres y legitiman su domination aiia-
diendo a los poderes propios de la «civilizacion» (agricultura, etc.) 
los de la vida k<salvaje». Todo ello quedard mas claro cuando ana-
licemos determinadas funciones que los Grandes Hombres tienen 
entre los Baruya. Sin pretender abusar de la paradoja diria que si 
las mujeres son dominadas en la sociedad baruya es porque estan 
mucho mas del lado de la cultura que del de la naturaleza. En el 
fondo, entre los Baruya las mujeres no se han engrandecido, sino 
al contrario, por haber posibilitado, en lo imaginario, en el pensa-
miento, la agricultura. 

Lo que nos ofrecen los mitos baruya no es entonces la huella de 
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unos perdidos origenes, el recuerdo de un tiempo en el que las mu-
jeres dominasen a los hombres, la Edad de Oro, para ellas, de un 
matriarcado ya desaparecido. Ni tampoco es una tentativa para 
compensar a nivel imaginario el estatuto, la condiciOn que la reali-
dad les impone, ni una forma de concederles en el mundo de las 
ideas una superioridad que todo contradice y niega en el mundo de 
las practicas. La lecciOn de los mitos es muy diferente. Al mostrar 
que la mujer era la fuente de los des6rdenes cuando poseia estos 
poderes, demuestra que su expropiaci6n ha sido benefica para to-
dos, incluso para ellas mismas; los mitos son medios para conven-
cer a todos, hombres y mujeres, de que las cosas estan bien como 
estan, -de que el orden que reina es el bueno, y que implica legiti-
mamente, necesariamente, el ejercicio de una determinada violen-
cia de los hombres frente a las mujeres. Ademas, al oir estos mitos 
y la enumeration de los desOrdenes que tralan como consecuencia 
sus poderes de antaiio, i,c6mo podrian desear las mujeres sensatas, 
como podrian desear para ellas y para sus hijos que todo volviese 
a ser igual que antes? La leccion extraida de estos mitos 	las in- 
citaria a concluir que es mejor dejar a un lado toda idea y todo de-
seo —suponiendo que se manifestasen— de quitarles a los hombres 
los poderes que les birlaron y cooperar en la mayor medida de lo 
posible a la producciOn y al mantenimiento del dominio masculi-
no?: en definitiva, siendo una buena esposa, fiel, trabajadora y fe-
cunda. 

Estos mitos tambien son, en este sentido, las ideas dominantes 
del sexo dominante, que interpretan esta dominaci6n de modo que 
legitima la violencia que contiene y trata de obtener el consenti-
miento, la cooperaciOn de quienes la sufren en la reproduction del 
orden que las domina. 

En este sentido los mitos son actos de violencia, pero de vio-
lencia ni fisica ni directamente psicologica. Son creaciones del 
pensamiento y actilan sobre el pensamiento. No obstante no ol-
videmos que todo aquello que entre los Baruya no se reduce a 
una segregaci6n en el terreno del pensamiento: la exclusion de las 
mujeres de la propiedad de la tierra, de la fabrication y el use de 
los principales medios de producciOn, de destrucciOn e intercam-
bio, de la posesiOn de los medios de comunicaci6n con el mundo 
sobrenatural, y sobre todo la expropiacion de sus hijos por parte 
de los hombres y la separaci6n que con respecto a ellas se les im-
pone. He aqui exclusiones, segregaciones, subordinaciones que 
no se reducen a hechos de pensamiento, aunque todas ellas reci-
ban del pensamiento un sentido oficial, reconocido y consciente. 
Es preciso buscar entonces en el pensamiento y fuera de el lo que 
las fundamenta, pero lo que fundamente tal diversidad de hechos 
y relaciones no puede reducirse a una causa unica. No pueden to-
mar su fuente mas que en muchas causas a la vez, que se combi-
nan con una jerarquia cuya resultante es la subordinaciOn de las 
mujeres tal y como se produce en una sociedad dada, en una epo- 
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ca dada, a unos hombres tal y como to son en esa sociedad y en esa epoca. 
Es preciso por lo tanto separar a los muchachos de las mucha-

chas para que tomen conciencia de la evidencia de su superioridad 
sobre las mujeres y para convencerlos de la legitimidad de su futu-
ro dominio sobre ellas, superioridad que su infancia entre las mu-
jeres, su iniciaciOn a la vida desde los Brazos de su madre, no podia 
hacer aparecer. Sera preciso por lo tanto eliminar en ellos todo 
aquello que el mundo de las mujeres habia depositado o incorpo-
rado a su persona: sensaciones, imagenes, pensamientos, deseos 
que los jOvenes iniciados traen consigo cuando entran por vez pri-
mera en la mukaanga. Sera preciso que olviden todo eso y que 
aprendan a mirarlo con otros ojos, con desprecio, e incluso con 
horror. Pero no basta con eliminar to que proviene del otro sexo 
para hacer de un muchacho un hombre superior a las mujeres. Es 
preciso demostrar esta superioridad a traves de multiples pruebas, 
fisicas y psicolOgicas, organizadas por los hombres casados mayores 
de entre los adultos, y por los iniciados del ultimo estadio, que pron-
to van a dejar la casa de los hombres para casarse. El hambre, el 
frio, la falta de sueiio, las marchas agotadoras, los insultos, los gol-
pes, las humillaciones, la obligacion de callarse y una multitud de 
prohibiciones que se van levantando a medida que progresa su ini-
ciaciOn y que crecen, su estatura y su estatuto, sus derechos y obli-
gaciones. Pruebas y prohibiciones sin comparacion con las que debe 
sufrir una joven en su infancia y adolescencia. Pruebas que demos-
traran a los jOvenes y a las jOvenes —quienes sin embargo nunca 
estaran autorizadas ni incitados a competir realmente con los hom-
bres en los mismos campos— la legitimidad del dominio de los hom-
bres sobre las mujeres, sobre todas las mujeres, sobre la mujer. 

Pero la primera mujer con la que el joven se enfrenta cuando 
deja la casa de los hombres sera su mujer, la joven con la que se 
va a casar. El tiene poco mas de veinte afios y sabe que tiene el de-
ber y el derecho de ejercer su autoridad sobre esta mujer y sobre 
los hijos que le de. Por su parte, la joven esta lista a reconocer su 
autoridad, sobre todo si el posee la reputaciOn de ser un hombre 
valeroso en la guerra y en el trabajo, y que ayuda a su padre y a 
su suegro sin rechistar. 

Pero a pesar de esto, la vuelta al mundo de las mujeres tras tan-
tos atios es para el joven un momento muy dificil. En el se mezcla 
el deseo con el temor y el desprecio a las mujeres, junto a la incli-
naciOn hacia esa joven a la que quizas ya conociese antes. Y la jo-
ven, por su parte, aprende a dejar su familia para it a vivir con un 
hombre al que normalmente apenas conoce, y al que se le reco-
mienda servir bajo la pena de crear para ella y para las familial aso-
ciadas mediante su matrimonio una serie de desOrdenes y conflic-
tos que podrian acabar muy mal, con la violencia y el asesinato. 
Pero el tiempo de la segregaci6n sexual ya ha terminado. Esto es 
lo que hombres y mujeres, conocidos por sus talentos oratorios, pro- 
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claman el dia de su matrimonio, cuando el estaba en pie entre sus 
coiniciados ya casados y ella sentada en medio de las mujeres, es-
tando ambos mudos e impasibles, mientras se le echa en cara la lec-
cion del matrimonio: 

Para ti se acabo el vivir en la kwalanga (la casa de los 
hombres) 
y para ti el vivir con to madre, 
esta casa construida hoy por los jovenes de vuestra edad, 
esta casa sera vuestra tumba, 
esta casa es vuestra tumba. 

Y al dia siguiente los hombres del linaje del marido vendran a 
construir en el centro de la nueva casa el hogar, en el que uno de 
ellos encendera el primer fuego y en el que pronto la mujer comen-
zard a preparar la comida, que ofrecera siempre en primer lugar al 
hombre. Todo puede it muy bien, pero tambien muy mal. Y cuan-
do una mujer no puede mas y, a pesar de todas las consecuencias 
posibles, ha tornado la decision de interrumpir su matrimonio, rom-
pe simbOlicamente a patadas las piedras del hogar y se va. Pero hay 
muchos maridos entre los Baruya que tratan a su esposa con cari-
no, y hay muchos jovenes que se mueren de amor por una mucha-
cha y consiguen casarse con ella, y tambien hay muchas jovenes 
que, deseando a un hombre, terminan por casarse con el. Las mu-
chachas, en efecto, saben desde muy jovenes quien es el hombre 
con el que se van a casar y tratan de verb furtivamente en un jar-
din o en el bosque. Rien sus bravatas y comentan con sus compa-
rieras lo que han visto. Poco a poco se van acostrumbrando asi a la 
idea de llegar a ser sus esposas. 

Pero nuestro analisis no puede quedar matizado hasta que de 
cuenta de las multiples formas en las que los individuos sufren o ma-
nipulan, a lo largo de las diferentes etapas de su existencia, las re-
laciones soci ales en el seno de las que se encuentran inmersos. Nues-
tra finalidad era unicamente el analizar la maquinaria de las inicia-
ciones masculinas y femeninas y mostrar como estas instituciones 
cooperan para instituir y legitimar la dominaciOn general, de prin-
cipio, de los hombres, de todos los hombres en tanto que tales, so-
bre las mujeres, sobre todas las mujeres en tanto que tales. Y se 
ha visto que en el fondo este dominio es concebido por los Baruya 
como la reunion en manos de los hombres de los poderes masculi-
nos y femeninos, que de este modo se masculinizan. 

Terminaremos por ilustrar por Ultima vez los mecanismos de 
producci6n de la subordinaciOn general de las mujeres mediante 
dos hechos significativos, de los que el uno es publico, conocido por 
todos, y el otro secreto, conocido solamente por los viejos inicia-
dos y los hombres casados. 

Entre los Baruya, desde el momento en el que el muchacho es 
iniciado todas sus hermanas dejan de Ilamarle, como hacian hasta 
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entonces, gwagwe, hermanito. Y en adelante le llaman dakwe, her-
mano mayor. La iniciacion masculina transforma por lo tanto a to-
das las mujeres en hermanas menores de sus hermanos menores y 
desplaza hacia abajo, por razones politicas e ideolOgicas, los luga-
res que ocupan las mujeres en las genealogias y en el seno de las 
relaciones de parentesco. 

Pero un hecho mas elocuente todavia, aunque sea totalmente 
desconocido por las mujeres y por los jovenes iniciados, es que en 
el momento en el que se acaba de separar a los muchachitos de su 
madre y cuando se les va a hacer entrar por primera vez en la casa 
de los hombres, se les obliga a franquear una plancha pintada tira-
da en el suelo a traves de la puerta y que en cierto modo sirve como 
umbral. Esta plancha habia sido fabricada y pintada por los chama-
nes del linaje de los Andavakia, maestros de los rituales de inicia-
don de los chamanes y de los rituales de nacimiento de los nirios. 
En este momento se le explica a los muchachos, que podrian ex-
tratiarse de la presencia aparentemente mas molesta que titil de esta 
plancha, que esta alli para recordar a los visitantes eventuales de 
las tribus vecinas que una ceremonia esta en curso de celebracion 
en esta casa y que deben pasar de largo y seguir su camino. Segu-
ramente los pequerios se contentaran con esta explicaciOn y no ha-
rk mas preguntas. Ademas les esta absolutamente prohibido ha-
cer preguntas, e incluso hablar. Mas adelante se enteraran de que 
esta plancha era la «co-esposa» de todas las mujeres de la tribu, ca-
sadas o por casar. Es por tanto el simbolo de todas las mujeres que 
los hombres han desposado o van a desposar, y es su cuerpo lo que 
cada iniciado, cada hombre que participe en estas ceremonial, fran-
queara centenares de veces, de dia y de noche, al entrar y salir de 
la mukaanga. 

Pero no todos los hombres tienen derecho a tallar esta plancha 
y a ofrecerla a los hombres de toda la tribu como la co-esposa de 
sus esposas. SOlo, como ya hemos dicho, los chamanes, y ademas 
del clan de los Andavakia, pueden hacerlo. Sera hacia estas otras 
jerarquias, que diferencian a los hombres entre si y colocan a unos 
por encima de los otros, a las que nos dirigiremos ahora. No nos 
tomaremos la molestia de descubrir que todas se basan en la subor-
dinaciOn de las mujeres, en el dominio masculino, como sobre una 
base comun e insuperable. 
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SEGUNDA PARTE 

LA PRODUCCION 
DE GRANDES HOMBRES 

Poderes heredados y poderes merecidos 





Abordaremos a continuaciOn el analisis de dos conjuntos de re-
laciones que se ariaden a las de la dominacion masculina y at mis-
mo tiempo proceden de ella, porque para los Baruya aparecen ya 
bien como condiciones, o como los propios resultados de la ejecu-
cinn de las ceremonial de iniciacion masculina, maquinaria colecti-
va que imprime a cada uno de los hombres su personalidad social, 
pieza central del dispositivo del dominio colectivo e individual de 
los hombres sobre las mujeres. Estas dos formas de jerarquias se 
organizan en torno a diferentes funciones sociales, y finalmente, los 
individuos se distinguen entre si de acuerdo con su capacidad o in-
capacidad de asumirlas. 

La primera de estas jerarquias es la que separa del resto de los 
hombres a los responsables de los rituales de la iniciaciOn masculi-
na. Estos individuos detentan esta funcion porque la han heredado 
de sus antepasados (que los habian recibido directamente del Sol y 
la Luna) los objetos sagrados y las fOrmulas magico-religiosas in-
dispensables para la realizacion de los ritos de iniciacion. Esta dis-
tinciOn entre los maestros de los rituales y los demas no es, de he-
cho, mas que la consecuencia de la particular situacion en el seno 
de la tribu baruya de determinados clanes y linajes que poseen el 
monopolio de las funciones y objetos rituales. Asi, tras el estatuto 
de poseedor-utilizador de objetos sagrados aparece una distinciOn 
social entre los linajes baruya que cooperan directamente en la pro-
duccion de los hombres y entre los que no tienen derecho a hacer-
lo. Ademas, como no todos los estadios de la iniciacion revisten la 
misma importancia, se perfila entonces una jerarqula interna entre 
los linajes que se encargan de los ritos, que se corresponde con la 
importancia del estadio de iniciaciOn del que cada uno de ellos se 
encarga. 

Pero mas alla de esta jerarquia de linajes hereditaria, que se en-
carna en los distintos oficiantes y constituye la armadura social es- 
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table de las practicas iniciaticas —armazOn que puede muy dificil-
mente ser puesto en duda o sacudido— se abre un amplio dominio 
en el que pueden expresarse las desiguales capacidades de los di-
versos individuos de cada generation para asumir tres funciones in-
dispensables para Ia reproducciOn de la sociedad: la guerra, la caza 
y el chamanismo. Estas actividades son el dominio por excelencia 
de la selecciOn y promotion de hombres que se distinguiran a lo lar-
go de su vida de la masa de los hombres ordinarios a los que los 
Baruya designan con el termino poco alagador de wopaie, patatas 
dulces. LQue significan estas funciones y cOmo se llega a ser un gran 
guerrero, un gran chaman o un gran cazador? 4Existe algan tipo de 
jerarquia entre estas funciones y los individuos que las encarnan? 

Veremos que guerreros y chamanes poseen en efecto un estatu-
to mas elevado que el de los cazadores de casuario, wero un gran 
guerrero vale mas que un gran chaman? Esta pregunta apenas tie-
ne sentido para los Baruya, su respuesta sera que segun las ocasio-
nes uno valdra mas que el otro porque se halla situado en el lugar 
donde puede enfrentarse mejor al peligro que amenaza at grupo: 
ataques de guerreros enemigos, agresi6n de espiritus hostiles o de 
brujos enemigos, gran epidemia que diezma a las aldeas y obliga a 
toda la poblacien a huir hacia lugares mas sanos en los que se ins-
talard durante un plazo amplio o breve. Junto a estas funciones, ne-
cesarias para la vida de la sociedad y que hallan en la maquinaria 
iniciatica, una base comtin para la selecciOn de los individuos que 
las asuman, existe tambien entre los Baruya otra funciOn social 
igualmente muy importante que sin embargo no es objeto de nin-
gtin ritual particular en el ambito de las iniciaciones colectivas, aun 
cuando este exclusivamente reservada a los hombres y su producto 
sea indispensable para la reproducciOn material y social de los Ba-
ruya: se trata de la fabrication de Ia sal, medio de intercambio pri-
vilegiado gracias al que los Baruya se procuran herramientas, ar-
mas, medios de subsistencia y adornos cuyas materias primas no en-
cuentran en su territorio. Esta funcien economica esencial se basa 
en saberes magicos y en tecnicas poseidas individualmente, pero, a 
diferencia de los saberes rituales, transmitidos a todo individuo que 
manifieste su predilection por este artesanado especializado. Esta 
funcion, aunque no sea objeto de una marca social especifica en el 
seno de los rituales de iniciaci6n, asegura sin embargo a quienes la 
ejercen un estatuto que los situa por encima de la masa de los horn-
bres wopaie, de los hombres corrientes. 

En contraste con el mundo de los hombres, en el que las dife-
rencias individuales son a veces buscadas y producidas, el mundo 
de las mujeres aparece como mucho mas homogeneo, como mas 
apagado. Entre ellas, sin embargo, se encuentran las mujeres cha-
manes y las «guerreras», es decir, las mujeres que no se quedan 
atras en las peleas, en las vendettas que estallan de vez en cuando 
entre linajes y aldeas baruya; saben golpear —frecuentemente de 
forma muy peligrosa— con sus bastones de cavar, y defenderse. Pero 

102 



estas mujeres pelean con otras mujeres, con otras Baruya y no con 
los enemigos. De este modo la distinciOn entre chamanes y guerre-
ras se produce tambien en el mundo de las mujeres, pero con unas 
dimensiones mucho menos acentuadas que en el de los hombres. 
Ademas, como las mujeres no participan ni en la caza ni en la fa-
bricaciOn y el comercio de la sal, no se puede hallar entre ellas nin-
gan equivalente, aunque sea capitidisminuido, de los estatutos que 
estan asociados a estas actividades entre los hombres. Sin embar-
go, existen entre las mujeres, al igual que entre los hombres, me-
canismos de seleccion y de promoci6n de mujeres «mas grandes>> 
que las demas, ya sea porque acumulen poderes chamanicos o cua-
lidades de bravura excepcionales, o porque destaquen en todo ague-
llo que confiere honor y reputaciOn a una mujer, como el numero 
de hijos, la duraciOn del trabajo, la obediencia al marido, etcetera. 

Ademas, cuando hayan sido analizados todos estos elementos 
en sus diferentes combinaciones podremos ver emerger un meca-
nismo de producci6n de Grandes Hombres y Grandes Mujeres que 
diferencia profundamente a la sociedad baruya de aquellas en las 
que la cumbre de la jerarqufa social esta ocupada por los Big men. 
Llegado el momento nos preguntaremos acerca de los fundamentos 
de esas lOgicas sociales diferentes, de las que se encuentran, bajo 
muchas otras formas, ejemplos, adernas de en Nueva Guinea, en 
Africa, Asia y America. La respuesta no hard mas que sugerir di-
recciones de investigaciOn y no ofrecera unas conclusiones verda-
deramente demostradas. Y quede claro que, Para concluir, evoca-
remos rapidamente las alteraciones que en primer lugar la coloni-
zacion europea y luego la instauraci6n de una naci6n independien-
te han impuesto a la organizaciOn social tradicional baruya. Sobre 
los restos de la antigua jerarqula social, cuya base en parte se ha 
hundido con la colonizacion blanca, que ha prohibido el ejercicio 
de la fund& guerrera, que ha introducido ideologias religiosas oc-
cidentales y ha sustituido la antigua moneda de sal por otros me-
dios de intercambio y de acumulacion de riquezas, poco a poco 
emerge en la actualidad una nueva jerarquia que tiende a colocar 
en los primeros puestos a quienes se enriquecen, a los que han ido 
a la escuela o a la Universidad y pueden acceder a los puestos slave 
de la nueva estructura social que recubre y disuelve lentamente a 
la antigua: el Estado, a partir del cual se edifica una naciOn politi-
camente independiente, pero economicamente sometida a las leyes 
del mercado y de la economia capitalista occidental. 
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LAS JERARQUIAS ENTRE LOS HOMBRES 

ESTATUTOS HEREDITARIOS Y JERARQUIAS ENTRE LINAJES: LOS 
HOMBRES CON KWAIMATNIE 

Todos los muchachos de la misma edad y pertenecientes a to-
dos los linajes sin excepcion, y que van a ser iniciados durante el 
mismo tiempo, entran en la tsimia, la gran casa ceremonial cons-
truida especialmente para esa ocasion, a lo largo de cada genera-
cion. Pero la tsimia, como hemos visto, reviste para los Baruya una 
significaci6n muy precisa. Ven en ella el cuerpo de la tribu, sus hue-
sos los constituyen los postes que los hombres han clavado en la 
tierra, representando cada uno de ellos a un iniciado, y su piel es 
la caiia que recubre el techo; un cuerpo simbOlico de la unidad po-
litica y religiosa de los Baruya, sea cual sea su grupo de parentesco 
o residencia. Sin embargo, esta ceremonia celebrada para todos no 
es celebrada por todos, porque solo los hombres de determinados 
linajes que posean un kwaimatnie, un objeto sagrado, tendran de-
recho a celebrar estos ritos y a asumir asI esta funciOn de interes 
general. 

i,Que es un kwaimatnie? La palabra se compone de kwala: hom-
bre y de yimatnia levantar la piel, aumentar, crecer. Del mismo ra-
dical proviene la palabra nymatnie, que en primer lugar significa 
feto, pero tambien aprendiz de chaman, novicio. Un kwaimatnie es 
en consecuencia un objeto que hace aumentar la piel de los mucha-
chos, que alarga su cuerpo y los transforma en hombres, y al mis-
mo tiempo es tambien el medio sobrenatural que posee un linaje 
para producir hombres fuera del vientre de las mujeres. Es el por-
tador del poder procreador de los hombres aislados, que actdan 
unos sobre otros y hacen una tras otra nuevas generaciones. 

Este objeto no produce sus efectos mas que entre las manos de 
quien tenga el derecho exclusivo de conservarlo y manipularlo, 
cuando es preciso y como es preciso, y que ha recibido a la vez las 
f6rmulas secretas asociadas a su uso. Para los Baruya, todos los 
kwaimatnie fueron dados directamente.por el Sol y la Luna a los an-
tepasados por linea paterna, de quienes los poseen en la actualidad, 
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y contienen condensados parte de los poderes del Sol y la Luna. Todo 
esto ocurrio, evidentemente, en una epoca que escapa al recuerdo his-
t6rico de las generaciones actuales y remite al tiempo de los Wand-
jinia, de los primeros hombres que aparecen a veces en los suenos y 
en los mitos que narran sus grandes hazafias. El que posee un kwai-
matnie lo transmitira a su hijo antes de su muerte, si ya es un horn-
bre adulto, iniciado en el cuarto grado. Si no, se lo dard al hijo ma-
yor de su hermano menor si responde a estos mismos criterios. 

Los kwaimatnie estan hechos de una materia dura y poseen la 
forma de paquetes oblongos de alrededor de unos veinte centime-
tros, rodeados por un trozo de capa de corteza y atados con un 
ypmulie, la cinta frontal que solamente llevan los hombres y que 
esta hecha de cortezas pintadas de rojo, el color del Sol. A veces 
tambien llevan algunas plumas negras, de las que adornan la cabe-
za de los guerreros, sobrepasando el paquete. 

En principio, el depositario de un kwaimatnie no puede abrirlo 
delante de nadie, a excepciOn de su hijo o su sobrino en el dia de 
la transmisiOn. Pero incluso entonces no debera abrirlo totalmente, 
porque contiene sustancias e ingredientes que han sido colocadas 
por el propio Sol y la propia Luna y han sido dotados por ellos de 
unos poderes que si se escapasen difundirian la enfermedad y la 
muerte. Los kwaimatnie se guardan en una red colgada de la pared 
de la casa de su depositario, en el espacio reservado a los hombres. 
Pero frecuentemente su depositario prefiere guardarlos en una casa 
especial que el mismo ha construido al lado de su domicilio conyu-
gal, y a la que va a veces a dormir solo o con otros hombres. Estas 
casas estan rodeadas por un circulo de temor: nadie tendria la osa-
dia de entrar en ellas en ausencia de su propietario o sin su permi-
so explicit°. Todo el mundo sabe que lo que alli se guarda puede 
matar, mutilar o hacer enfermar horriblemente al intruso o al cu-
rioso que se arriesgase a entrar. 

Los depositarios de kwaimatnie me concedieron por dos veces 
el insigne privilegio de entrever lo que contenia su paquete magico. 
En ambas ocasiones el padre estaba acompanado por el hijo que he-
redaria el objeto a su muerte y al que ensefiaba el objeto por pri-
mera vez, al mismo tiempo que a mi. En ambas ocasiones padre e 
hijo prorrumpieron en sollozos cuando el padre habia acabado de 
desatar el paquete y lo habia entreabierto para dejar adivinar su 
contenido. Conmovidos por la emoci6n no pudieron decir palabra 
durante algunos minutos. En ambas ocasiones solo el padre pudo 
tocar con sus dedos el kwaimatnie; ni yo ni el hijo estuvimos auto-
rizados a hacerlo. 

El primero de estos hombres, un hombre del clan de los Bakia, 
del linaje de los Kupbakia, poseia dos kwaimatnie, uno regalo del 
Sol y otro de la Luna. En el interior del kwaimatnie de la Luna vi 
una piedra pulida, negra como el azabache, como algunas piedras 
de origen volcanic°. Esta piedra, simbolo y regalo de la Luna, es-
taba asociada a los nombres secretos de esta. Hecho curioso, me 
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dieron dos nombres para la Luna, dos nombres que los Kupbakia 
pronuncian en secreto cuando quieren que sus poderes actrien en-
tre los seres humanos, un nombre masculino y otro femenino, 
correspondiendo este ultimo con el nombre de una roca que forma 
como una inmensa vagina a traves de la cual los kwaimatnie, los ini-
ciados del tercer estadio, deben pasar en el curso de su iniciacion. 
El otro, el kwaimatnie del Sol, apenas me fue entreabierto. Pude 
ver enrollados en ypmulie rojo nueces planas, de las que utilizan 
los hombres para purificarse la boca de la contaminaciOn de las mu-
jeres y que, segtin los Baruya, actuan sobre las raices de los dientes 
y transmiten los poderes del Sol hasta el pene de los hombres. Es-
tas nueces, dicen los Baruya, son como el ojo de los bebes. En su 
superficie y hacia un lado se perfila como un iris que, si esta abier-
to, es signo de vida. Estas nueces tambien sirven en la magia de la 
caza. Tambien vi algunas hojas secas, dotadas de poderes magicos, 
que habian sido recogidas en los bosquecillos que han brotado so-
bre el antiguo territorio de los Baruya, en los que sus antepasados 
cazaban, cerca de Menyamya. 

El papel del depositario de estos kwaimatnie era ante todo el de 
hacer venir a la Luna hacia el final de las iniciaciones con el objeto 
de que enfriase los cuerpos ardientes y relucientes por el calor y la 
luz del Sol, para que los hombres casados pudiesen reiniciar su vida 
en coman con las mujeres y los nirios. Tambien posefa el poder de 
detectar y expulsar a los espfritus enemigos que, cuando los Baruya 
conquistaban una parte del territorio de sus vecinos y querian edi-
ficar una aldehuela, volvfan a vagabundear para matar a los Baru-
ya. Pero era una opinion comunmente admitida que este hombre y 
su linaje ya no desemperiaban en la actualidad mas que un papel 
secundario en las iniciaciones. 

Por el contrario, el tercer kwaimatnie que vi pertenecia a un clan 
que todavfa juega un papel predominante en el ciclo de las inicia-
ciones, el de los Tchatche, que comparte con un linaje de otro clan 
la responsabilidad de separar a los nifios del mundo femenino y per-
forarles la nariz. Y este paquete magico contenia precisamente hue-
sos de aguila —el aguila es el ave del Sol— afilados como punzones 
que sirven para perforar la nariz a los iniciados. Estos punzones es-
taban rodeados de plumon arrancado del vientre del aguila, de ho-
jas y de nueces magicas traidas del territorio de los antepasados, 
asi como de plumas de pajaro, envuelto todo ello en un ypmulie. 

Cada uno de estos kwaimatnie tiene un nombre propio conoci-
do solamente por su depositario, que lo pronuncia interiormente 
cuando oficia, a la vez que invoca los nombres secretos del Sol y la 
Luna. Tambien invoca los nombres de las diferentes cimas de la 
montana en la que se rerinen por la noche los espiritus de los cha-
manes, asi como los diferentes lagos sagrados, como aquel del que 
habrian salido los primeros hombres que, en principio, tenfan for-
ma de renacuajos. 

Cuando se traza la lista completa de las circunstancias en las que 
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los hombres con kwaimatnie hacen intervenir sus poderes, puede 
verse que corresponden a los transitos, individuales o colectivos, 
que debe sufrir un hombre a lo largo de su vida iniciatica. A esto 
se ariaden los momentos excepcionales como la partida de los hom-
bres para la guerra o su vuelta del combate, con sus armas y sus 
cuerpos cubiertos por la sangre de los enemigos masacrados. Los 
momentos de transit° colectivo corresponden a las ceremonias de 
entrada en cada uno de los cuatro estadios de iniciacion que hemos 
analizado brevemente: cada conjunto de ceremonias constituye por 
lo tanto un periodo de transition, de salida de un estadio y entrada 
en el estadio siguiente, y ileva un nombre diferente. 

Asi es como las ceremonias de separation de los muchachos del 
mundo femenino son denominadas muka (hacer pasar todo tipo de 
pruebas) y los recien iniciados son tambien llamados muka. Al cabo 
de algim tiempo llegan a ser Yiveumbawye (de yiveutta: capa de cor-
teza —los que se ocultan bajo una capa de corteza—), durante los 
afios que constituyen el primer estadio de la iniciacion. Luego, me-
diante las ceremonias en el curso de las cuales se les atraviesa la nariz 
con un trozo de madera negra y dura, palitta, se convierten en palit-
tamunie, en transit° hacia el segundo estadio, el de los kawetnie. Es 
durante el curso de esta transition cuando abandonan sus vestidos to-
davia medio femeninos y se visten de hombres. Luego, hacia los quin-
ce arios`, entran en el tercer estadio, mediante ceremonias de transi-
ciOn en el curso de las cuales son pongwanie, del nombre de una plu-
ma del ave negra del paraiso, que se fija en sus cabellos. Tambien es 
entonces cuando se les tine la frente con los propios simbolos de la 
dominaciOn masculina: un pico de calao cayendo sobre un circulo de 
junco abierto y rematado por defensas de jabali. Antes de fijar los 
picos de calao sobre la frente de los pongwanie un viejo todavia fuer-
te, un antiguo guerrero, se los pasa entre las piernas, apuntando ha-
cia el vientre de los jovenes. En este momento es cuando se les re-
vela que este pico es la imagen del pene del hombre cayendo sobre 
la vagina dentada de la mujer. Luego se convierten en tchuwanie, ini-
ciados del tercer estadio, por el nombre de este objeto de junco que 
simboliza sobre su cabeza el sexo de la mujer. Y a continuation, cuan-
do su prometida ha tenido sus primeras reglas y ella y el han pasado 
por la ceremonia tsangitnia (masticar la sal: ceremonia de iniciaciOn 
colectiva para ella e individual para el) los tchuwanie transitan hacia 
el ultimo estadio, el estadio de munginie, a traves de las ceremonias 
en la que se convierten en kalave, porque reciben sobre su cabeza 
una pluma de papagayo blanco que llevan tambien todos los horn-
bres casados. El muchacho se convierte entonces en una munginie. 
A partir de entonces su iniciaciOn continuard individualmente cada 
vez que sea padre, cuando se le lleve al pie del pandano salvaje, sim-
bolo de todos los hombres, que domina el lugar ceremonial de su al-
dea, para purificarse de las poluciones femeninas y rogar al Sol. 

Si se esta de acuerdo en considerar los periodos de transition 
como estadios entre estadios, entonces el ciclo de las iniciaciones 
masculinas no tiene cuatro estadios, como habfamos descrito, sino 
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ocho: 1) Muka (transiciOn), 2) Yiveumbwaye (3 atios de duracion), 
3) Palittamunie (transiciOn), 4) Kawetnie, 5) Pongwanie (transi-
ciOn), 6) Tchuwanie, 7) Kalave (transiciOn), 8) Munginie. Y se si-
gue siendo munginie hasta tener el cuarto hijo. Representaremos la 
sucesion de estos ocho estadios y de las ceremonial individuales por 
el esquema de la pagina siguiente. 

Todos estos momentos rituales no revisten la misma importan-
cia a ojos de los Baruya, aunque cada uno de ellos deba ser fran-
queado antes de poder pasar al siguiente. Se destacan claramente 
dos momentos, que confieren a los linajes y a los hombres que asu-
men esta labor un estatuto superior al de los demas. El primero de 
ellos es el de la escision del mundo femenino, llevada a cabo por 
dos linajes de los clanes Tchatche y Baruya, que ayudan a veces a 
los Lalaunie y Ndelie. El segundo es el transito de kawetnie a tchu-
wanie. He ahi los puntos de inflexiOn de la vida iniciatica baruya; 
comparados con ellos los restantes parecen coca facil. Lo mismo 
ocurre con los ritos a llevar a cabo cuando se produce el nacimien-
to de un nifio, cuyo 'lumen) eleva poco a poco el estatuto del pa-
dre, hasta que llega a convertirse «verdaderamente» en hombre, es 
decir, en padre de por lo menos cuatro hijos. 

i,Cuales son los clanes y los linajes que poseen los kwaimatnie 
y tienen el deber de ponerlos al servicio de toda la tribu? Las ta-
blas siguientes nos dan la nOmina. 

Clanes y linajes con kwaimatnie 

(Los linajes se indican entre parentesis) 

Ceremonias de iniciaci6n colectivas (transitos) 

Estadios de 	1 	 3 	 5 	 7 
transito 	 Muka 	Palittamunie 	Pongwanie 	Kalave 

Clanes y 	Tchatche 	Ndelie 	Baruya 	Bakia 
linajes 	 + 	 + 	(Kwarrandariar) 	+ 
responsables 	Baruya 	Baruya 	 Nunguye 

(Wombuye) 	(Kwarrandariar) 
+ 

chamanes 
andavakia 

Clanes y 	Lalaunie 	Tchatche 	Ndelie 	Yuwandalie 
linajes 	 + 	 (Endatnie) 
que ayudan 	Ndelie 

(Endatnie) 

Ceremonias de iniciaciOn individual 

Circunstancias 	 Pubertad de la novia 	Nacimiento de los hijos 

Clanes y linajes responsables 	Andawakia 	+ 	Bakia 
(linahes de lnamwe) 	(Bulimmambakia) 
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Lo que choca inmediatamente en esta lista es que, con una ex-
cepciOn muy significativa, agrupa a todos los nombres de los clanes 
Baruya que habian venido hace dos o tres siglos a refugiarse en Ma-
ruaka, cuando habian sido expulsados de sus territorios y de su an-
tiguo lugar de residencia, Bravegareubaramandeuc, aldea de los Ba-
ragaye, como entonces se llamaban los actuales Baruya. La respon-
sabilidad de las iniciaciones esta por lo tanto en manos de los cla-
nes conquistadores, con la excepciOn de uno de ellos, los de Nde-
lie, ese clan autOctono que habia acogido antano a los refugiados 
Baruya y luego les habia ayudado a apoderarse de las tierras de la 
tribu andje, a la que ellos mismos pertenedan. Fue para recompen-
sarlos por esta traicion y por esta ayuda inestimable que el princi-
pal clan de la nueva tribu (la que tom° entonces el nombre de Ba-
ruya, nombre del clan responsable en la actualidad de las ceremo-
nial pongwanie ) habia dado a los Ndelie uno de sus kwaimatnie y 
le habia confiado la misiOn de iniciar a los palittamunie, y de ase-
gurar el transit° del primer al segundo estadio. 

La distincion entre linajes con kwaimatnie y linajes desprovistos 
de ellos muestra por lo tanto la existencia de una distinciOn politica 
fundamental entre clanes conquistadores y clanes autoctonos pos-
teriormente incorporados a la tribu Baruya. Los instrumentos de la 
unidad politica e ideologica de la tribu se hallan de este modo con-
centrados en las manos de los antiguos vencedores y de sus prime-
ros aliados. Y es precisamente a la posesion de estos kwaimatnie 
traidos con ellos de Bravegareubaramandeuc que los Baruya atri-
buyen precisamente su victoria y su superioridad sobre los grupos 
autoctonos de los valles de Marawaka y Wonenara, los Andje, los 
Usarumpia, los Yuwarrunatche, los Gulutche, que fueron siendo 
desposeidos poco a poco de sus territorios de caza y de sus jardi-
nes. Durante cada initiation los depositarios de kwaimatnie tienen 
conciencia de estar comunicando a los jovenes baruya la fuerza de 
sus Grandes Guerreros, y con ella la superioridad militar y social 
que sus antepasados pretendian deber directamente al Sol y a la 
Luna, de los que se proclaman hijos. 

Pero la conciencia colectiva que poseen los Baruya acerca de su 
superioridad sobre sus vecinos va todavia mucho mas lejos. Afir-
man sencillamente que los aborigenes a los que habian vencido vi-
Wan sencillamente casi como salvajes, que utilizaban arcos rudimen-
tarios e ineficaces, que no sabian incluso fabricar las mazas rompe-
cabezas de madera y piedra. Producian una sal muy grosera y ade-
ma's en pequena cantidad, pero sobre todo no sabian construir tsi-
mia y sus jovenes vivian en unas casas de los hombres casi tan pe-
quenas como las de las mujeres. Los Baruya tambien afirman que 
si las tribus vecinas construyen en la actualidad grandes casas de los 
hombres y tsimia es porque se las han copiado, bien porque les han 
robado parte de sus secretos, o bien porque los han conocido gra-
cias a la generosidad de los Baruya, que en el pasado han iniciado 
con frecuencia a los hijos de sus vecinos, cuando estaban en paz con 
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ellos. En resumen, los Baruya conquistadores gustan de presentar-
se mas como civilizadores que como invasores. 

i,Que piensan acerca de esta version los aborigenes, desaloja-
dos en la actualidad de sus territorios y en su mayor parte decla-
radamente hostiles a su nuevos vecinos? Les hemos hecho la pre-
gunta en numerosas ocasiones , y todos admiten que los Baruya 
disponian en el momento de su llegada de un armamento y una 
tecnica militar superiores a los suyos, y que tambien debieron 
su victoria a las magias mas poderosas que poseian y sobre todo 
a sus ceremonias de iniciaciOn, mucho ma's elaboradas que las 
suyas. Lo que niegan, por el contrario, todos los grupos loca-
les, a excepci6n de los Ndelie, que han hecho causa coman con 
los Baruya y han adoptado su version de los hechos en todos y 
cada uno de estos puntos, es que antes de la llegada de los Baru-
ya ellos no iniciasen a sus muchachos o se contentasen con unas 
ceremonias breves. Y en el dominio de la fabricaci6n de la sal, 
pretenden ser ellos quienes poseian tecnicas y magias mas perfec-
tas. Estas versiones aut6ctonas de los hechos reducen a sus justas 
proporciones la grandeza y la originalidad que los propios Baru-
ya se atribuyen y me parecen mucho mas prOximas a la verdad. 
Esta demostrado en la actualidad, gracias a los trabajos de antro-
pOlogos y lingiiistas que han estudiado algunos de los grupos anga, 
que estos comparten una mitologia y una simbologia que conce-
den un lugar central al Sol y a la Luna, y conocen diversas formas 
de dominaci6n masculina que implican multiples estadios de ini-
ciacion. 

Es por lo tanto practicamente seguro que los grupos locales in-
corporados a la tribu Baruya poseian igualmente kwaimatnie, pero 
debieron renunciar a su use cuando se adhirieron a los Baruya. He-
mos recogido la prueba clara de este proceso de autodesposesion, 
de renunciamiento a un objeto sagrado ancestral, entre los descen-
dentes de un linaje autOctono cuyo antepasado, tras haber inter-
cambiado sus mujeres con los Baruya, decidid traicionar a su tribu, 
la de los Yuwarrunatche, e irse a vivir con sus cunados. Fue a este 
precio como pudo conservar parte de sus tierras cuando luego los 
Baruya quemaron una de las aldeas de su tribu y se apoderaron de 
parte de su territorio. Todo esto ocurri6 hace algunas generacio-
nes, cuando los Baruya, que habian penetrado hacia fines del siglo 
xix en el valle de Wonenara, trataban de proseguir su expansion 
en detrimento de sus anteriores habitantes. Los Baruya no hacian 
mas que despreciarlos y los consideraban como excrementos defe-
cados en la maleza por los casuarios. 

Pero Arindjane, representante de uno de esos linajes que ha-
bian decidido vivir con los Baruya, me confiO secretamente que sus 
antepasados, lejos de haber nacido de los excrementos del casua-
rio, habian nacido del fuego del cielo, del rayo que un dia habia cai-
do en el bosque y habia hecho surgir de la tierra a sus antepasados. 
Asimismo, me dijo que esos antepasados tambien poseian un kwai-
matnie , que habian enterrado en el bosque en un lugar secreto, 
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en el momento en el que se separaron, yendo unos a vivir con los 
Baruya y otros huyendo de ellos. Se habia plantado un arbol en 
este lugar para poder reconocerlo mas adelante. La distincion en-
tre linajes con kwaimatnie y linaje sin kwaimatnie corresponde por 
to tanto a una subordinacion politica e ideologica de los grupos lo-
cales conquistados hacia sus vencedores. Constituye como el arma-
zOn social de la tribu, su nude°, su unidad y su fuerza internas, y 
prolonga hasta nuestros dias la historia pasada. Este armazon, en-
raizado en lo esencial en esta historia y poniendo de manifiesto las 
relaciones de fuerza establecidas, esta practicamente al abrigo de 
las dudas internas, al menos provinientes de los grupos locales con-
quistados; no obstante, se dan en el interior de los linajes que po-
seen kwaimatnie tensiones y contestaciones por parte de los linajes 
que estan excluidos de la custodia y el use de los kwaimatnie de su 
linaje. 

Tambien se ha visto, antes de que los blancos Ilegasen a los Ba-
ruya, a un linaje de los Kwarrandariar —linaje que posee el kwai-
matnie mas poderoso, el que hace a los tchuwanie— exhibir un dia 
un kwaimatnie hecho de objetos insolitos, desconocidos, y preten-
der iniciar tambien a los tchuwanie. No lo consigui6 e incluso que-
dO en ridiculo cuando, tras la llegada de los blancos, se vio que es-
tos objetos misteriosos no eran otra cosa que un cinturon de un pan-
talOn, botellas y corchos probablemente vendidos en secreto a este 
linaje por tribus que ya estaban en contacto con los blancos. 

En el afio 1979 otro incidente enfrent6 a dos sublinajes del li-
naje Wombuye, linaje del clan baruya que tiene la misiOn de per-
forar la nariz de los nifios tras su separacon del mundo femenino. 
Estos linajes se habian separado, desde hacia tres generaciones, des-
plies de un asesinato seguido de una vendetta. Poderoso en hom-
bres y rico en tierras conquistadas a las tribus enemigas, el linaje 
antatio vencido exhibi6 entonces un kwaimatnie adquirido en Men-
yamya a cambio de unas barras de sal y pas6 a atravesar la nariz 
de los muka en lugar del linaje rival que lo habia hecho hasta en-
tonces. Desde un determinado punto de vista tenia todo el derecho 
porque estos dos linajes derivaban de un mismo antepasado que po-
seia un kwaimatnie. Pero al mismo tiempo debi6 justificar por que 
no podia exhibir el kwaimatnie ancestral y habia debido comprar 
otro a un maestro del ritual de una tribu de Menyamya, salida de 
los mismos grupos que los antiguos conquistadores baruya. Preten-
dia que su antigua kwaimatnie, utilizado para perforar narices du-
rante generaciones, se habia vuelto inutil y debia ser reemplazado. 
En el afio 1980 ocurrio un hecho todavia mas grave, y a decir de 
todos sin precedente; un joven Bulimmambakia —linaje que tradi-
cionalmente posee el kwaimatnie de las ceremonias de la pubertad 
y el nacimiento— pretendi6 poder iniciar a los tchukpanie en el lu-
gar del miembro del clan baruya responsable de esta funci6n, que 
es el propio eje de toda la maquinaria iniciatica de los Baruya. Se 
cubrio de oprobio y no fue seguido por nadie, pero el incidente 
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pone de manifiesto que, todavia en la actualidad, cuando la posi-
bilidad de convertirse en un Gran Guerrero se ha desvanecido con 
la paz blanca y la independencia nacional, la posesion y el use de 
un kwaimatnie contintian siendo la fuente de un estatuto importan-
te y dan una cierta posicion. 

Sea como sea, estas reivindicaciones contemporaneas no hacen 
mas que reafirmar la profunda creencia que anima a todos los Ba-
ruya, hombres y mujeres, viejos y jovenes, de que son sus kwai-
matnie quienes le dan su fuerza y su superioridad sobre todos sus 
enemigos, y que solo sus poseedores pueden transmitir a los res-
tantes hombres esta fuerza cuando ellos ofician en los rituales de 
iniciacion. tPero como se efectaa en concreto esta transmision? 
zMediante que gestos se puede «levantar» la piel de los muchachos 
para hacerles crecer mas rapid() y convertirlos en hombres? i,Como 
se transforma en hombres a los muchachos, que provienen del mun-
do de las mujeres? 

Esta transmision se hace en concreto mediante el contacto di-
recto del kwaimatnie con el cuerpo del iniciado. 

Al comienzo de las ceremonias y en numerosas ocasiones a lo 
largo de su desarrollo, los iniciados de los diferentes estadios se ali-
nean, de pie y espalda contra espalda, y de repente el maestro del 
ritual surge de lo alto de una montana, bajando la pendiente con 
sus ayudantes y blandiendo por encima de la cabeza su kwaimatnie. 
Al llegar ante el primero de los iniciados alineados le golpea vio-
lentamente el pecho con la base de su kwaimatnie, una vez en la 
parte derecha y otra en la izquierda, pronunciando intermitente-
mente el nombre secreto del Sol. Y luego hace lo mismo con cada 
uno de los iniciados hasta llegar al Ultimo. A continuaci6n aplasta 
vigorosamente entre sus manos los puntos &biles de su cuerpo, las 
articulaciones de sus brazos y sus piernas, y termina estirando brus-
camente ambos brazos por encima de su cabeza, con el fin de alar-
gar, de hacer crecer su cuerpo y de estirar su piel. Y para indicar 
la transformaciOn producida en su cuerpo, el cambio de piel, los 
unta con lodo de arcilla roja o amarilla que los hace resplandecer 
y los embellece. 

A continuaciOn reviste a cada uno de ellos con sus adornos de 
plumas, de collares, de cesteria o de cauris, en resumen de insig-
nias que marcaran de ahora en adelante su lugar en los cuatro es-
tadios de la iniciacion, y las coloca sobre su frente, sobre su pecho 
y sobre sus brazos. Por ultimo les da de corner un putiado de ali-
mento magic() que el mismo ha preparado y que siempre lleva, una 
salsa de sal masticada, destinada a enfriar el higado, sede de la fuer-
za. El ha mezclado secretamente hojas magicas disecadas que ha 
ido a buscar antes de las ceremonias a algunos dias de viaje de su 
aldea, a Bravegareubaramandeuc, el sitio actualmente desierto de 
la aldea de los antepasados de los Baruya. Porque se supone que 
todos los kwaimatnie de los Baruya provienen de este lugar sagra-
do, y antes de cada iniciacion los diferentes maestros del ritual ha- 
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cen el viaje hasta el para recoger las hojas magicas que les haran 
falta. Mas tarde los iniciados recibiran el alimento sOlido: taros y 
patatas dulces cortadas en dos, en las que de nuevo el oficiante ha-
bra introducido trozos de estas hojas magicas. Y en el momento en 
el que toma en su mano cada taro para distribuirlo aprieta contra 
el su kwaimatnie. 

Nos confundiriamos al interpretar el sentido de estas practicas 
si las considerasemos solamente como gestos simbOlicos. Es cierto 
que lo son, pero no en el sentido en el que no fuesen mas que el 
simbolo de una realidad existente mas alla y que estos signos no ha-
rian mas que sugerir. Efectivamente, para los Baruya tirar de los 
brazos, presionar los puntos &biles de los miembros, hacer comer 
alimentos secretos y cefiir en torno a la frente el yprnulie rojo como 
el Sol, todos estos gestos, no son simbOlicos en ese sentido, porque 
ellos hacen pasar realmente al cuerpo de los iniciados los poderes 
del kwaimatnie, y hacen del oficiante el mediador entre los hom-
bres y los poderes sobrehumanos que gobiernan el Universo. Estas 
practicas ejercidas sobre el cuerpo de los iniciados, estos ritos, se 
desarrollan frecuentemente en silencio, pero son seguidos por lar-
gos discursos pronunciados en tono vehemente, que pronuncian a 
los iniciados hombres conocidos por su talento oratorio, o en mo-
mentos excepcionales, el propio hombre del kwaimatnie. 

Asi es como en el climax de la ceremonia de los tchuwanie, 
Ypmeie, el mas importante de los hombres con kwaimatnie, tras 
haber puesto sobre la cabeza de los iniciados el pico de calao y el 
circulo de dientes de jabali, simbolos de la dominacion masculi-
na, se dirige a todos ellos para explicarles la significacion y con-
tinuar enumerandoles sus futuros deberes para con sus mayores, 
sus futuras esposas, los nifios, los viejos, los enemigos, la propie-
dad del prOjimo, la gloria de los Baruya, etc. En resumen les re-
cuerda las normas de la Politica y de la Etica baruya, las hazafias 
de su historia, amenazandolos con los peores castigos —con la 
muerte— si se les ocurriese la insensatez de revelar a las mujeres 
lo que han visto, oido o sufrido en el curso de su iniciaci6n. De 
este modo se derrama en sus pensamientos la fuerza del Sol y la 
Luna y se imprimen en sus cuerpos las instituciones de los Baru-
ya, que toman en esta fuerza su propia eficacia y, esta claro, su 
legitimaciOn. 

Los depositarios de los kwaimatnie no son solo los mediadores 
entre el Sol, la Luna y los hombres, sino que tambien estan dota-
dos del poder de adivinar el futuro de cada iniciado, pero unica 
mente durante el tiempo que duran las ceremonial, cuando tienen 
su kwaimatnie entre sus manos y mientras el Sol les comunica sus 
poderes a traves de el. Su don de videncia se diferencia en esto del 
de los chamanes, que poseen el poder de conocer el pasado y el fu-
turo inmediatos, no solo de los iniciados, sino tambien de cualquier 
hombre o mujer en cualquier momento de su vida; mientras que 
los hombres con kwaimatnie no ejercen sus dones de videntes mas 
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que en la noche o en el amanecer de determinados dias, de entre 
los mas importantes de las iniciaciones. 

Al alba, en efecto, agitan con la mano izquierda sonajeros, cuyo 
ruido expulsa a los malos espiritus, y, acompafiados por sus ayu-
dantes, vienen a despertar suavemente a cada uno de los iniciados, 
muchos de los cuales hacen que duermen. Esta suavidad, estas pre-
cauciones son necesarias, porque durante la noche los espiritus de 
los durmientes han abandonado su cuerpo y viajan por el espacio; 
despertarlos bruscamente entrafiarfa el riesgo de condenar a sus es-
piritus, si todavia no han vuelto a su cuerpo, al vagabundeo. 

A veces los espiritus traen como fruto de sus viajes nocturnos 
plumas de aguila, trozos de madera de la que se hacen las flechas, 
etc., signos que el hombre con kwaimatnie se esfuerza en descubrir 
inspeccionando meticulosamente el lecho de cada iniciado, tras ha-
berlo hecho levantar suavemente. Si se encuentran estos signos, se-
ran conservados cuidadosamente e interpretados como la serial de 
que tal o cual iniciado se convertird mas adelante en un aulatta (un 
Gran Guerrero), un kulaka (un chaman) o un cazador de casuarios. 
Informard entonces al padre y a los hermanos del iniciado, asi como 
a los Grandes chamanes. Porque estos mintisculos fragmentos de 
pluma, de madera o de plantas son depositados a veces bajo el le-
cho o en la mano del durmiente por los espiritus del bosque o de 
los antepasados que rondan alrededor de la casa de los hombres. 

Estos mensajes no son acogidos sin alguna reserva, y los Ba-
ruya saben muy Bien que es preciso esperar para ver si el futuro 
confirma estas previsiones. Pero es cierto que un muchacho no se 
comportard nunca mas del mismo modo que antes, a partir del mo-
mento en el que los demas y el mismo se imaginen que va a con-
vertirse en un gran chaman o en un gran guerrero. Se ye impeli-
do, subjetiva y socialmente, a actuar en consecuencia y a hacer 
lo que se espera que haga. Sin embargo, a veces el mensaje so-
brenatural no deja lugar a dudas. Se descubre al amanecer clava-
do en uno de los postes del muro de la tsimia una pluma de ca-
suario. Los maestros de los rituales y los chamanes deliberan y 
concluyen que fulano Regard a ser un gran chaman, porque este 
objeto no ha podido ser clavado mas que por los espiritus que asis-
ten a los chamanes en su trabajo. Y si se les sugiere —como hice-
que quizas una mano humana haya llevado a cabo este gesto se-
cretamente durante Ia noche, se suscita un tumulto de protestas 
escandalizadas. 

Pero tambien ocurre que el hombre con kwaimatnie yea un sig-
no de muerte inminente o de enfermedad grave para uno de los ini-
ciados. Para buscar estos signos enciende al atardecer grandes an-
torchas de bambil, que pasea a lo largo del vientre y el pecho de 
cada iniciado. Entonces a veces ove» entre las llamas en el cuer-
po del iniciado una masa oscura, negra, Ia del higado minado por 
la enfermedad y ya oscurecido por la muerte. No dice nada, pero 
mas tarde confiara discretamente esta informaci6n a los chamanes, 
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que se preparan para hacer venir al iniciado al curso de una de sus 
prOximas curas y para tratar de salvarlo. 

Por fin, y sobre todo, es preciso no olvidar que los hombres con 
kwaimatnie tienen la responsabilidad de representar todos los ritos 
de que estan encargados. Y no es cosa baladi el elegir el lugar y el 
momento en el que cada uno de estos ritos tiene que llevarse a 
cabo, ni tampoco lo es el distribuir espacialmente a los diversos gru-
pos de iniciados, ni el Hamar a centenares de hombres casados para 
que obliguen a sus esposas a fabricar nuevos vestidos, adornos y a 
reunir el alimento indispensable para la celebracion de las ceremo-
nias. 

Nadie se sorprendera entonces de que el depositario de un kwai-
matnie, maestro de ceremonias, mediador entre los hombres y los 
dioses y adivino, este rodeado de respeto y reconocimiento por los 
beneficios que aporta a todos. El respeto sin embargo es mas a los 
poderes de su kwaimatnie que a su persona, sobre todo si ha here-
dado su kwaimatnie de joven y ejerce sus poderes un poco prema-
turamente. Pero disfruta, ademas de este respeto, de algunas ven-
tajas de catheter menos psicologico. Se vela, en inter& de la comu-
nidad, para que halle facilmente una esposa, con el fin de que ten-
ga hijos y pueda transmitirles su kwaimatnie con sus poderes ritua-
les. Si no tiene hermana que intercambiar siempre habil un linaje 
que le dard una mujer que el devolvera a la siguiente generaciOn 
bajo la forma de una de sus hijas. El hombre con kwaimatnie no 
escapa por lo tanto a la ley comfm, pero su privilegio consiste en 
no tener que buscarse una esposa, porque al contrario de lo que 
ocurre al comiin de los mortales, a el se la ofrecen. Es una ventaja, 
cuando se sabe que no es raro que un Baruya no halle esposa fuera 
de su clan y se yea obligado, para su vergiienza, a casarse con una 
de sus hermanas clasificatorias, es decir con una hija de su linaje. 
Pero la tradiciOn querria que el poseedor de un kwaimatnie del li-
naje kwarrandariar del clan baruya yea como se le ofrecen esposas 
por parte de tres o cuatro linajes de otros clanes. Era por lo tanto 
tradicionalmente el esposo de tres o cuatro esposas. 

Pero sobre todo los hombres con kwaimatnie no estaban auto-
rizados a participar en primera linea en las guerras que enfrenta-
ban a los Baruya con sus vecinos, por el temor de que fuesen muer-
tos en combate antes de que hubiesen transmitido sus saberes a su 
hijo o su sobrino. Y ademas, los hombres con kwaimatnie del lina-
je kwarrandariar del clan baruya, responsables de la iniciacion de 
los tchuwanie, no estaban autorizados a it a intercambiar la sal que 
fabricaban entre las tribus vecinas. Eran considerados como tsima-
ye: los postes de la tsimia. Todo el aparato politico e ideologico de 
la tribu, la reproduccion de su unidad ideologica, espiritual, habia 
sido puesta en peligro por su repentina desaparicion. 

Sin embargo los hombres con kwaimatnie no podian comportar-
se como si dispusiesen de un poder tal que les fuese posible impo-
ner su voluntad en otros dominios que los de las iniciaciones, como 
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por ejemplo el de la guerra. Su prestigio, aunque real, no podria 
transformarse en un poder politico general, y menos todavia abrir-
les la posibilidad de reclamar ventajas materiales u otras compen-
saciones por sus servicios. Al contrario, los poseedores de kwaimat-
nie no hacen mas que proclamar sin cesar que no hacen mas que 
responder a la llamada de los padres y las madres baruya, deseosos 
de ver a sus hijos convertirse en verdaderos hombres lo mas rapi-
damente posible. Ademas, frecuentemente en el curso de las cere-
monial los oradores se colocan ante los iniciados para recordarles 
lo que deben a todos los que han trabajado para proporcionarles 
los taparrabos, los adornos y las enormes cantidades de provisiones 
necesarias para llevar a cabo las celebraciones. Se pone el acento 
sobre la cooperaciOn en el trabajo comtin de todos los linajes y de 
todas las generaciones. 

Es mas, junto al poseedor del kwaimatnie y el asistente en las 
multiples laborer de su oficio se hallan permanentemente tres o cua-
tro hermanos o primos, cuya presencia le recuerda constantemente 
que su kwaimatnie no le pertenece, que pertenece al linaje, al igual 
que la tierra o los territorios de caza. Y cada linaje con kwaimatnie 
sabe muy Bien que el solo no puede bastar para convertir en hom-
bres a los muchachos baruya, y que es preciso que todos los demas 
kwaimatnie vengan a completar su labor. Todo el mundo sabe esto 
entre los Baruya, como todo el mundo sabe que ningun individuo, 
ningun linaje, puede dejar de cooperar con los demas: material-
mente, ofreciendo de vez en cuando a los demas linajes una parce-
la de sus bosques para roturar los jardines colectivos de taro; so-
cialmente, intercambiando mujeres, y politica e ideologicamente, 
poniendo los poderes de sus kwaimatnie al servicio de la comuni-
dad. De este modo, junto a los estatutos heredados, que constitu-
yen una especie de armazOn estable de la tribu baruya, se abre un 
amplio dominio a las capacidades de cada individuo: la guerra, la 
caza, el chamanismo, la economia, en el que algunos destacaran, 
esos a quienes los hombres con kwaimatnie pretenderan haberles 
predicho hace mucho tiempo y haberles anunciado su excepcional 
destino. 

Se vera pues como la posesiOn de un kwaimatnie engrandece 
el nombre del hombre que es su depositario y del clan al que re-
presenta. Significa que este hombre y este clan son los guardia-
nes, los garantes del orden social y del orden cosmic°, que repo-
sa sobre ellos, solamente en parte pero de un modo permanente, 
la reproducciOn de estos dos 6rdenes. Ellos unen a los hombres 
con los dioses mediante la posesiOn de estos objetos sagrados, asi 
como a los vivos con los muertos y a los territorios actuales con 
los de los antepasados. Cuando este hombre levante este objeto 
por encima de su cabeza y pronuncie interiormente su nombre, 

todas esas fuerzas invisibles las que, atravesando su cuerpo, 
se expandiran mediante sus gestos en el cuerpo y el espiritu de 
los jovenes. 
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Porque los hombres con kwaimatnie son ante todo y sobre todo 
los guardianes y los garantes del dominio general de los hombres 
sobre las mujeres. Ellos son quienes lo instituyen socialmente, ri-
tualmente y quienes lo legitiman ideologicamente. Porque —y aqui 
sera preciso revelar un hecho fundamental que todos nuestros and-
lisis anteriores permiten adivinar, un hecho que capta la esencia del 
poder social entre los Baruya— todos los kwaimatnie existen por pa-
rejas, funcionan por parejas; uno es macho y otro hembra y el mas 
poderoso de los dos es siempre el kwaimatnie hembra. Es el mas oca-
lido», el mas eficaz, y imicamente el maestro de los rituales, el de-
positario del kwaimatnie, puede tenerlo en la mano. El otro, el 
kwaimatnie macho, se le deja a los hermanos y a los primos, a los 
demas hombres del linaje que le asisten en las funciones rituales y 
repiten tras el los gestos magicos que el practica sobre el cuerpo de 
los iniciados. De este modo, to que tienen escondido, conservado 
los kwaimatnie es todo el poder social y cosmic°, todo el poder de 
los hombres, hecho de la fusion, de la sintesis de lo masculino y lo 
femenino. Pero esta sintesis no existe, este poder no se pone en ac-
cien mas que cuando lo femenino le ha sido arrancado a las muje-
res y ha sido afiadido e incorporado a lo masculino, a los poderes 
de los hombres, masculinizado. 

La lecciOn es siempre la misma: to masculino (los hombres), para 
dominar, debe contener el poder de lo femenino, y para contenerlo 
deben apoderarse primero de el, expropiarselo a las mujeres origi-
narias que son sus primitivos soportes. Un poco del mismo modo 
que en nuestras sociedades la riqueza de unos es la riqueza de que 
son privados otros, quienes la producen. 

El mensaje esta, por lo tanto, claro: no basta que los hombres 
sean hombres para que puedan dominar, sera preciso que el poder 
de las mujeres se convierta en un atributo de su propio poder, en 
un atributo masculino. Y cuando el mas prestigioso de los maestros 
de los rituales baruya, Ypmeie, el depositario de los kwaimatnie del 
clan de los Baruya, me revelO que sus kwaimatnie eran dos, de los 
que el mas poderoso seria la mujer, me dijo su nombre, y no habia 
mas que uno: Kanaamakwe, el nombre secreto del Sol. Es por esta 
razon que la version esoterica de la identidad del Sol y la Luna me 
parece que corresponde profundamente con la practica social e 
ideologica de los hombres baruya. Pretendiendo que la Luna no es 
la esposa del Sol, sino su hermano, la version esoterica no hace mas 
que expresar mas claramente la esencia del poder masculino, que 
descansa en Ultimo termino sobre la absorcion de lo femenino en 
lo masculino, la transmutacion de to femenino sometido (la Luna 
esposa) en masculino subordinado (Luna hermano menor del Sol). 

Pero tambien se puede ver claramente por que la posesion de 
los kwaimatnie legitima el dominio masculino al mismo tiempo 
que lo instituye. Los kwaimatnie dan testimonio de un orden que 
desborda el mundo de los hombres, vivos o muertos, desborda el 
orden social: un orden cosmic° instituido en el pasado para bien 
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de los hombres y del que los vivos no hacen mas que recoger los 
beneficios en la actualidad; en consecuencia deberan hacer todo 
para cooperar a su mantenimiento, con el fin de que se prolongue 
eternamente en el futuro. Nada podria ilustrar mejor el caracter 
legitimo, sagrado, de las iniciaciones masculinas y de la subordi-
nacion general de las mujeres que estas instituyen, que el mito 
del origen de los kwaimatnie ma's poderosos de los Baruya, los del 
clan Baruya, mito que me cont6 en 1970 Yarunemaye, el nuevo 
maestro de los rituales de los tchuwanie, joven que habia reem-
plazado tras su muerte al prestigioso Ypmeie , su tio. 

Antall() todos los hombres vivian en un mismo lugar, 
un lugar situado cerca del mar. Un dia los hombres se se-
pararon y nuestro antepasado, el antepasado de nuestro li-
naje, de nosotros los Kwarrandariar, los Kwarrandariar 
Baruya, los Kwarrandariar del clan de los Baruya, se ek-
v6 por los aires y volo hasta el lugar donde nosotros nos 
fuimos a vivir, Bravegareubaramandeuc, no lejos de Men-
yamya. 

Nuestro antepasado se Ilamaba Djivaamakwe y Djivaa-
makve volo por los aires a lo largo de un camino rojo como 
el fuego. Esta ruta era como un puente que los Wandjinia 
(los hombres-espiritus de los primeros tiempos, de los tiem-
pos del sueno) habian construido para Djivaamakve y para 
los kwaimatnie que el Sol habia dado a nuestro antepasa-
do antes de que se fuese. El Sol es el hombre del medio, 
el ve todo y a todos a la vez. Djivaamakve recibi6 tres 
kwaimatnie, tres mukamaye (maye: flores y muka: jovenes 
iniciados). Cuando toco el suelo los Wandjinia, los horn-
bres-espiritus le revelaron el nombre Kanaamakve, el nom-
bre secreto del Sol. Tambien le revelaron el nombre del lu-
gar y el nombre que tendria que dar a los hombres que en-
contrase: los Baragaye, los Baruya. Baruya es el nombre 
de un insecto de alas rojas punteadas en negro que los 
miembros del clan baruya no tienen derecho a matar. Es-
tas alas son como el camino rojo que Bev() a Djivaamakve 
a Bravegareubaramandeuc. 

Alli tenia a sus hombres. Les dio sus nombres (de clan) 
Andavakia, Nunguye, etc. Despues instituy6 las iniciacio-
nes masculinas. Explico que un muchacho debia converti-
se en muka, luego en palittamunie, luego en tchuwanie, etc. 
y dio a todos labores para hacer, ritos que llevar a cabo y 
les hizo construir una tsmia. Entonces dijo: «Yo soy el pos-
te central de esta casa, el tsimaye; vosotros sois yo. Yo soy 
el primero y vuestro primer nombre sera a partir de ahora 
el mio, Baruya.» 

Los dernas, los Andavakia, los Nuguye, etc., no pro-
testaron cuando ponia por encima de su nombre at nom- 
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bre de los Baruya Kwarrandariar y rebajaba los suyos: An-
davakia, Nuguye, etc., porque tenian pequefios kwaimat-
nie. El dijo que el era la tsimia, el poste central y los de-
Inas le dijeron: <ifus dos nombres son Baruya-Tsimia». El 
les dijo: «ahora probad vuestros kwaimatnie, probadlos y 
haced lo que yo os diga durante las ceremonias.0 

Y ellos le dijeron: «Somos tus guerreros. No podemos 
dejar que te maten los enemigos. No ills a la guerra, ire-
mos nosotros y to te quedards entre nosotros»; porque a 
partir del momento en el que Djivaamakve toco tierra en 
Bravegareubaramandeuc hubo muchas, muchas guerras, y 
total por nada. Antano, cuando los hombres aim no se ha-
bian separado, no habia guerra. Y es a causa de la guerra, 
de las incesantes guerras, que Yaruemaye, el hijo de Dji-
vaamakve debi6 huir de Bravegareubaramandeuc y venir 
a refugiarse a Maruaka, pero se habia traido los kwaimat-
nie, regalo del Sol. 

En Maruaka nuestros antepasados cam biaron de nom-
bre. Los Ndelie los acogieron e instalaron en Kwarranda-
riar. Desde entonces somos los Baruya Kwarrandariar. 
Luego los Ndelie nos ayudaron a veneer a los Andje y a 
apoderarnos de su territorio, y para agradecerselo nuestro 
antepasado de entonces, que tambien se llamaba Djiwaa-
makve, nieto del otro, dio a los Ndelie el tercero de los 
Kwaimatnie dados por el Sol y le entregO sus funciones en 
las iniciaciones. Este es el motivo por el que no tenemos 
mas que dos. Y Djivaamakwe, tambien ante los enemigos, 
ante los Ndelie, invistio a los jOvenes y puso las insignias 
sobre sus cabezas. Y despues dijo: estos serail los aulatta, 
los Grandes Guerreros, y aquellos los chamanes. Vio y se-
halo a los que iban a ser Grandes Hombres. 

Esta es la narraci6n, perfectamente explicita en lo que se refie-
re al estatuto de los hombres con kwaimatnie, que no solo institu-
yen la dominacion masculina y comunican a los futuros guerreros 
la fuerza del Sol y de los Grandes Guerreros muertos antario, sino 
que tambien eligen en cada generaci6n a quienes los van a reem-
plazar, a los que van a convertirse en el bastion de toda la tribu, a 
aquellos cuyo nombre resonard como el suyo: los aulatta, los kula-
la, los Grandes Guerreros y los chamanes, cuyos estatutos no se he-
redan, sino que se ganan, se merecen y se demuestran. Se corn-
prendera por que entre los Baruya solo los duefios de los kwaimat-
nie del Sol tienen derecho a colocar sobre la cabeza de los jOvenes, 
y a quitarlo, el pico de calao y los dientes de jabali que simbolizan 
su estatuto de hombre y guerrero. Su propio padre no tendria de-
recho a hacerlo, lo que demostraria, si fuese preciso, que las ini-
ciaciones constituyen un orden social superior al de las relaciones 
de parentesco: el de la solidaridad masculina y de la unidad politica 
e ideologica de toda la tribu. 
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GUERREROS, CHAMANES, CAZADORES DE CASUARIO: 
ESTATUTOS A CONQUISTAR 

Este titulo, como todas las formulas lapidarias, debe ser comtn-
tado con el fin de disipar los contrasentidos que su enunciado ine-
vitablemente engendra. En realidad los estatutos a conquistar no 
son los de guerrero, chaman o cazador, sino los de Gran Guerrero, 
Gran Chaman y Gran Cazador. 

Todo Baruya es un guerrero, un cazador y un agricultor. Las ini-
ciaciones, la vida colectiva que imponen a los muchachos durante 
mas de diez afios estan destinadas precisamente a hacer de cada 
uno de ellos un hombre capaz en cada uno de estos tres dominios. 
Afiadamos que si la guerra y la caza estan reservadas a los hombres 
y se presentan como los atributos de su virilidad, la agricultura por 
su parte otorga a las mujeres un lugar extremadamente importante. 

La guerra, como veremos, es —o mas bien era— una dimen-
siOn esencial y permanente de la vida Baruya, asi como de la de sus 
vecinos. La caza tambien es una actividad constante; apenas juega 
un papel en la subsistencia de los Baruya, pero si en la producciOn 
y reproducciOn de sus relaciones sociales. Un hombre esta efecti-
vamente obligado a ofrecer presas cada vez que sus hijas o herma-
nas tienen las primeras reglas, o cuando pare su mujer, y cada vez 
que los iniciados culminan los ciclos ceremoniales que sefialan su en-
trada en un nuevo estadio de initiation. 

Las presas no dejan de circular de los hombres hacia las muje-
res y hacia los iniciados en compensacion por sus sufrimientos, por 
las penas que ambos grupos sociales sufren en su desarrollo y por 
su desarrollo. La caza, objeto principal de los intercambios ritua-
les, tambien es lo que permite a los hombres sobrevivir en el bos-
que, en tiempos de guerra o expedici6n comercial. La caza, dicen 
los Baruya, es la patata dulce de los hombres, porque en la caza 
los hombres se emancipan durante algfin tiempo de las mujeres, de-
jan a un lado los productos de su trabajo en los jardines, que exi-
gen la asociaciOn del esfuerzo de ambos sexos que tienen derecho 
a repartirse las partes que le corresponden. Las mujeres, por el con-
trario, no pueden ni saben cazar. 

Ultima correction: si todo hombre es cazador, muy pocos Ile-
gan a ser cazadores de casuarios. El casuario es en efecto una presa 
muy diferente de las demas: zarigfieya, jabali, wallabie (cangurito 
del bosque), pajaros, etc. No vuela, y por tanto no es un pajaro, y 
sin embargo tiene alas. A diferencia de otros animales salvajes no 
se le mata atravesandolo con una flecha, porque repugna el derra-
mar su sangre, sino que se le estrangula. Sera preciso por tanto sa-
ber que es lo que significa el casuario para los Baruya, con el fin 
de llegar a comprender lo que justifica el modo en el que se lo caza 
y el estatuto de sus cazadores. Porque es la posesiOn de los poderes 
espirituales y no la tecnica lo que hate que un hombre, sabiendo 
cazar como todos los demas, sea un cazador de casuario; lo que le 
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aproxima al chaman, al que esta asociado en determinadas ocasio-
nes. 

En cuanto al chamanismo sera preciso aclarar en principio de-
terminados puntos slave. A diferncia de la guerra y la caza es una 
actividad abierta a la vez a los hombres y las mujeres. Es cierto que 
las mujeres ocupan en la practica chamanistica un lugar subordina-
do al de los hombres, pero hallan en ella una posibilidad de distin-
guirse individualmente que les es plenamente reconocida. 

El chamanismo consiste en diversas tecnicas magicas que per-
miten, o bien curar o matar con la ayuda de los poderes espiritua-
les. Pero la posesion de estos poderes es normal para todos los Ba-
ruya, lo mismo que para ellos todo lo que les rodea —piedras, 
aguas, arboles, animales, insectos, sombras, luz...—posee uno o 
muchos espiritus, fuentes de otros poderes. Estos poderes espiri-
tuales aparecen repentinamente ante un hombre o una mujer, lo 
mismo en el recodo de un camino que en el reflejo de una hoja, el 
brillo de un charco de agua, la sombra de una zarigileya que desa-
parece entre las ramas, la insistencia de un insecto en perseguir-
los... En cada una de estas ocasiones un espiritu, un poder, un ku-
laka es capturado y viene a afiadirse a los que cada uno posee. Nada 
se hace sin magia entre los Baruya: guerra, caza, agricultura, cria 
de cerdos..., y estos poderes capturados por el individuo se afiaden 
a las magias heredadas por la familia (yanga bulaka, palabras ma-
gicas) compartidas con sus parientes paternos o maternos y trans-
mitidas de padre a hijos (agricultura) o de madre a hija (cria de cer-
dos). 

Kulaka (poder magico) tambien es en baruya el termino que de-
signa a los chamanes. Lo que distingue a los chamanes del resto de 
los hombres y las mujeres, es que solo ellos poseen la capacidad de 
poner al servicio de los demas sus poderes espirituales y de luchar 
victoriosamente contra las agresiones de los chamanes enemigos. 
Aqui se borra la barrera, trazada con precipitaci6n, entre guerra y 
chamanismo, al menos en parte, porque los Baruya llevan a cabo 
dos tipos de guerras: la guerra militar y la guerra de los espiritus. 
Cuando cesa la primera y se deponen las armas, la otra no toca ne-
cesariamente a su fin; los chamanes continuaran el combate con sus 
armas invisibles. Las mujeres estan excluidas de este combate espi-
ritual, exclusiOn que restaura, en el seno del chamanismo, el mo-
nopolio masculino de la guerra y confirma, bajo otra forma, la su-
perioridad de los hombres. 

Otra aclaracion: si entre los Bayura se encuentra un importante 
'lamer° de chamanes —tres o cuatro hombres y una o dos mujeres 
por aldea— por el contrario se hallan muy pocos Grandes Chama-
nes, y todos seran hombres. 

Guerra, caza y chamanismo, estos son los dominios o estatutos 
a conquistar, es verdad, pero de un modo muy desigual segfin se 
sea hombre o mujer: Tchathe o Kavalie. A los hombres se les ofre-
cen muchas oportunidades para destacar, y muy pocas a las muje- 
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res. Y esto incluso antes de que los individuos entre en liza, ya que 
las ocasiones ofrecidas o excluidas lo son teniendo en cuenta las re-
laciones sociales, a las instituciones y la cultura, que son necesaria-
mente anteriores al desarrollo de la iniciativa de los individuos 

Hemos dicho iniciativa, zpero posee este termino entre los Ba-
ruya el sentido que nosotros le damos, a saber: acciOn llevada a 
cabo por un individuo con el fin de distinguirse? Si hay unos esta-
tutos a adquirir, zquien se los aduetia: los que tienen una capaci-
dad en cierto modo innata, o quienes han sabido adquirirlos? In-
nato, adquirido: el problema es planteado por los Baruya en ter-
minos ideolOgicos, teniendo como todo material de trabajo los da-
tos suministrados por la observacion colectiva cotidiana del com-
portamiento de cada cual en las circustancias ordinarias o extraor-
dinarias de su vida. L,Pero es que existe acaso alguna cultura en la 
que el problema no se haya planteado en primer lugar en terminos 
ideologicos y que disponga de materiales mas fiables? 
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EL DESCUBRIMIENTO DE LOS GRANDES 
HOMBRES 

Cuando el hombre con kwaimatnie durante la ceremonia pong-
wanie designa a la vista de todo el mundo a uno de sus futuros tchu-
wanie, que se mantiene en pie, con la cabeza baja y en silencio en-
tre los demas, y cuando proclama --el en quien habita el poder del 
kwaimatnie— que este joven sera un Gran Guerrero, un chaman o 
un cazador de casuario, Lhace otra cosa que revelar a todo el mun-
do la existencia de una fuerza que llevaria ya a este muchacho ha-
cia su destino, sin que ni el mismo ni los demas lo hubiesen adivi-
nado? Esto es lo que ocurre en el escenario public° de las inicia-
ciones masculinas. LPero que ocurre tras el telOn? 1,Que paso antes 
de que se representase la escena? 

Ya se ha visto que, cuando los muchachos dejan a su madre para 
convertirse en muka. el hombre con kwaimatnie que dirige los ri-
tuales de segregaciOn del mundo femenino —un Tchatche o un 
Wombuye, segun los afios-- busca cuidadosamente en muchas oca-
siones los signos que le permitan adivinar el destino de los peque-
hos. Raramente los encuentra, y ademas no son nada claros. Ade-
mas no los anuncia pfiblicamente, sino que se los comunica discre-
tamente a los chamanes, al padre y a los tios del nifio. No olvide-
mos que en este momento el muchacho, aunque no tiene mas de 
una decena de afios y siempre ha vivido en el mundo femenino, sin 
embargo ha correteado cada vez mas con los demas muchachos atra-
pando ratan, cazando en el bosque o peleandose en los alrededores 
de la aldea. Los adultos ya han tenido ocasion de observar su corn-
portamiento. Ademas va a vivir al menos durante cinco o seis afios 
constantemente vigilado, criticado, reprendido, animado y alabado 
por sus mayores, que toman el relevo de su padre y su madre para 
formarlo y formarse un juicio sobre el. Ellos lo observaran cazar, 
disparar el arco en los concursos, reaccionar ante la muerte de uno 
de sus hermanos o de su padre caidos en guerra, y soportar los su-
frimientos fisicos y psicologicos de las iniciaciones. 
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Todas estas informaciones y las diversas apreciaciones que sus-
citan constituyen los materiales de una evaluaciOn social de las ca-
pacidades de cada cual, que es del dominio publico y esta en con-
secuencia a disposici6n del responsable de los rituales cuando lle-
gue el momento de distinguir a uno o varios jovenes de la masa de 
los demas para proclamar su destino. Lo que revela esta prediccion 
es entonces ampliamente un juicio a posteriori, y es evidente que 
incitard todavia mas al joven a conformarse con lo que le espera. 
Se desencadena, por tanto, o se refuerza, un proceso de autoper-
suasiOn, que se apoya profundamente, aunque inconscientemente, 
en el hecho de que todos los Baruya comparten las representacio-
nes que inspiran esta interpretaciOn del destino de cada cual. 

Tenemos, por tanto, en este conocimiento psicologico reciproco 
de los individuos de generaciones y experiencias diferentes, una pri-
mera razon que explica el que frecuentemente la predicciOn del maes-
tro de los rituales corresponda con la realidad. Pero esta no seria la 
tinica razOn: la prediccion es mas dificil y mas facil de hacer de lo 
que parece, en la medida en la que tiene que tener en cuenta no solo 
los datos de la psicologia individual, sino tambien la posiciOn social 
que cada uno recibe en su nacimiento en raz6n de su pertenencia a 
un linaje que ocupa una posici6n especifica con respecto a las activi-
dades guerreras y chamanisticas. Ya se ha visto, por ejemplo, que los 
Baruya no esperan de los hombres con kwaimatnie que sean Grandes 
Guerreros, su funciOn se lo prohibe. Ni tampoco esperan que lleguen 
a ser chamanes, grandes o pequelios, pero nada se lo impide. 

Esta doble necesidad de multiplicar el namero de Grandes 
Guerreros y de sustraer de la guerra a los hombres con kwaimatnie 
ha llevado a una division de los clanes y los linajes de la tribu hacia 
dos polos, ocupados respectivamente por dos clanes: los Nunguye 
y los Bakia en la periferia y los Ndelie y los Baruya en el centro, 
de acuerdo con la expresiOn de los propios Baruya. Los dos prime-
ros son considerados como los clanes guerreros por excelencia, 
siempre listos a lanzarse hacia el enemigo para proteger al resto de 
la tribu, y sobre todo a los hombres con kwaimatnie de los clanes 
Baruya y Ndelie. Sin embargo no existe una verdadera oposicion 
entre clanes guerreros y clanes con kwaimatnie. La prueba es que 
los Bakia y los Nunguye tambien poseen kwaimatnie, pero son kwai-
matnie de la noche, de las ceremonial que, debilmente iluminadas 
por la Luna, se desarrollan tras los muros de la tsimia en el propio 
corazOn de la aldea, pero que estan ocultas a los Ojos de las muje-
res y los nirios. Por el contrario los hombres con kwaimatnie de los 
clanes Baruya y Ndelie son los maestros de los rituales que trans-
curren a plena luz, cara al Sol y bajo su protecciOn. Junto a los Ba-
ruya y los Ndelie se sittian dos linajes: el de Inamwe, del clan de 
los Andavakia y el de los Bulimmambakia, del clan de los Bakia. 
Ambos poseen un kwaimatnie para los ritos de nacimiento de nitios 
y de pubertad de los muchachos. Entre estos dos polos se reparten 
los demas clanes, unos mas cerca de los Bakia por sus guerreros y 
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sus magias Micas, como los Tchatche, y los otros mas cerca de los 
Baruya, como los Yuwadalie, famosos por sus Grandes Chamanes. 

La realidad es todavia mucho !rids compleja y hace aparecer a 
estos dos polos no como los soportes estables de un conjunto de es-
tatutos de linaje fijos, hereditarios, sino como dos fuerzas de atrac-
cion, como dos nticleos mas densos de la realizaciOn de dos funcio-
nes que todos los clanes deben y pueden asumir Asi es como los 
Bakia, clan guerrero por excelencia, tiene un linaje, los Kuopba-
kia, famoso por sus chamanes, y como los Yuwandalie, famosos por 
sus chamanes, tienen un linaje famoso por sus guerreros. 

Aunque la primera impresiOn hace aparecer las posiciones de 
los diversos clanes frente a la guerra y al chamanismo como patri-
monios hereditarios, sin embargo todo ocurre como si todos los cla-
nes se dividiesen en el exterior de si mismos en linajes que asumen 
uno u otro mas o menos exclusivamente estas funciones. En esta 
fluidez los tinicos puntos fijos los continnan siendo las posiciones 
de cada clan en la ejecucio'n de las iniciaciones masculinas (si estan 
incluidos en ellas, y con mas razOn, si no lo estan). 

De este modo cada hombre se halla obligado, a partir de su na-
cimiento —por su propio nombre, que indica a todo el mundo el li-
naje al que pertenece—, a sostener y reproducir la posici6n de su li 
naje en el seno de la tribu, y por ello tambien se halla constrenido, 
consciente o inconscientemente, a manifestar mas capacidades guerre-
ras o poderes espirituales, tanto como este dotado de unas u otras. 

Ademas, sea cual sea su linaje o su clan de origen, todo el mun-
do esta convencido entre los Baruya de que la tribu no puede so-
brevivir y reproducirse como tal mas que si se Ileya a cabo una bue-
na mezcla entre los Grandes Guerreros y los Grandes Chamanes 
en el seno de cada- clan, al igual que entre los restantes clanes. He 
ahi el segundo plano, la segunda serie de datos, sociologica en esta 
ocasiOn, que son perfectamente conocidos por el responsable de los 
rituales de los tchuwanie y que iluminan su vision cuando ove» de 
repente, en la luz y el poder del Sol, la fund& que mas tarde de-
sempenard tal o cual joven en el seno de su linaje y de la propia 
tribu. Para que su mensaje parezca creible y sea bien recibido, lo 
que el yea debera concordar, no solo con la evaluaciOn social de las 
capacidades del individuo, sino con las exigencias sociales que cada 
clan y cada linaje hacen pender sobre sus miembros: la exigencia 
de reproducir la posiciOn de este linaje en el seno de toda la tribu 
y de hacer respetar no solo a sus seres vivos y a sus gloriosos muer-
tos, sino tambien sus tierras, sus cerdos y sus territorios de caza. 

Puede, por tanto, pensarse que esta vision de futuro, que se 
impone tanto al responsable de los rituales como a todos aquellos 
que lo rodean y son sus testigos mudos, procede de una actitud 
mucho menos sumisa a las fuerzas suprahumanas, que no aparece 
en la gran escena ptiblica de las iniciaciones. Esta vision bien in-
formada y aparentemente pasiva se revela mas como una especie 
de elecciOn (ptiblica) inteligente que emerge de la sintesis de un 

127 



gran Mimero de datos sociales y psicologicos, y se esfuerza en res-
ponder mejor a las previsiones de toda la tribu y cada linaje en con-
creto. 

Pero, a pesar de las previsiones de los maestros de los rituales, 
a los dieciseis alms un futuro guerrero no ha matado jamas a un ene-
migo, y un futuro cazador de casuario no ha tendido todavfa las 
trampas ni ha visto en suenos a un casuario colgarsele por el cue-
llo. Faltan todavia las pruebas definitivas y quizas nunca Ileguen. 
El fracaso solamente demostrard que los enemigos tienen chama-
nes, o al menos un chaman, tan poderosos como los de los Baruya. 
Y es por esta raz6n por lo que —y en sus discursos el responsable 
de estas visiones asf lo reconocera, ya que apostrofa muchas veces 
a la multitud diciendoles que «veran claro»--, los Baruya acogen 
con un cierto escepticismo estas proclamaciones y, como se dice en-
tre nosotros, esperan todavfa un poco «para ver». Porque un guerre-
ro que no mata, un chaman que no cura y un cazador que encuen-
tra sus trampas vacfas o rotas queda a fin de cuentas mucho mas 
humillado que aquel de quien nunca se habia hablado y que de re-
pente se convierte en un heroe mediante la realizacion de una ha-
zaria que nadie se esperaba. 

Estos son los estatutos a alcanzar y este es el contexto social y 
psicolOgico en el seno del cual algunos llegaran a alcanzarlos. He 
tratado de reconstruir el complejo haz de las condiciones que em-
pujan a unos mas adelante que a los otros. Veamos ahora quo son 
esos Grandes Hombres cuando han dado pruebas y son reconoci-
dos como tales. zQue han hecho y cual es su estatuto? 

EL AULATTA, EL GRAN GUERRERO 

Volvamos ahora a tratar de las funciones e importancia de la 
guerra entre los Baruya. Su historia habia por sf misma, ya que es 
la de la expansion de un grupo de refugiados de la region de Men-
yamya, a costa de las tribus Andje y Usarumpia, que habitaban el 
valle de Maruaka. Estos refugiados no eran mas que los restos de 
la tribu de los Baragaye, que habia saltado en pedazos tras el en-
frentamiento entre dos facciones hostiles. Segun los Baruya, el pre-
texto del acontecimiento fue la humillacion que sufrio un huerfano 
en la casa de los hombres de su aldea. Nadie se ocupaba de el, na-
die le daba de corner. Un dfa se fue a la aldea vecina Bravegareuc-
baramandeuc, en la que tenfa primos, y se quejo de su suerte ante 
ellos. Una noche, acompafiados por otros iniciados de su aldea, es-
tos se infiltraron en la tsimia del pequefio y mataron a todos sus ocu-
pantes. La sangre cay6 sobre el suelo como un lago de jugo de ma-
rita. A la mafiana siguiente los padres de las victimas descubrieron 
la masacre y juraron vengarla. No dijeron nada, esperaron que lle-
gara su hora poniendose secretamente de acuerdo con la tribu ene-
miga de los Tapache, que se encargaron de masacrar a los habitan- 

128 



tes de Bravegareucbaramandeuc. Un dia en el que una parte de la 
poblaciOn participaba en una caceria en el bosque, los Tapache apa-
recieron y exterminaron hombres, mujeres y niiios de los que ha-
bian quedado en el lugar. La aldea fue incendiada y es sobre su em-
plazamiento, en la actualidad desierto, donde los hombres con kwai-
matnie van a buscar las plantas magicas que necesitan para las ini-
ciaciones. 

La mayoria de los cazadores, a los que acompanaban algunas 
mujeres y ninos, consiguieron escapar y buscaron asilo en todas di-
recciones, unos entre los Tchavalie y otros entre los Kokwaye, dos 
tribus amigas. Otros por ultimo formaron un nuevo grupo, los 
Yuye, a los que los Baruya consideran todavia como sus parientes, 
como primos cruzados. 

Mas tarde algunos de los Baruya refugiados entre los Tchavalie 
y los Kokwaye, sintiendose probablemente a disgusto entre sus 
huespedes, decidieron irse mas lejos. Dejaron tras ellos a quienes 
no quisieron seguirles —y cuyos descendientes se han vuelto en la 
actualidad miembros de pleno derecho de estas tribus—, y tras al-
gunos dias y noches de marcha silenciosa, llegaron a una de las al-
turas del valle de Maruaka, temiendo ser muertos por los autocto-
nos. Pero de hecho fueron bien recibidos por los Ndelie, un linaje 
de la tribu de los Andje, que enseguida les ayudaron a apoderarse 
del territorio de los demas linajes de su tribu, reproduciendo de 
este modo, esta vez en provecho de los Baruya, la traiciOn de la 
que habian sido victimas. 

Pero segun la tradicion de los Andje antes del desarrollo de esta 
historia se habria producido un movimiento expansivo de un grupo 
llamado Muontdalie, que habia desplazado a los Yagulaganje, los 
cuales a su vez habian invadido el territorio de los Tapache, la mis-
ma tribu que iba a masacrar a los antepasados de los Baruya. Y el 
movimiento debia prolongarse, porque los Baruya se apoderaron 
del territorio de los Andje y de los Usarumpia, que hicieron lo mis-
mo con sus vecinos, etc. 

El recurs() a la violencia armada era, por tanto, un procedimien-
to habitual, permanente de todas las tribus anga a la hora de regu-
lar sus conflictos colectivos. Vendettas internas y guerras externas 
estallaban periOdicamente y se alimentaban reciprocamente, des-
mantelando antiguas tribus todavia unidas el dia anterior y recom-
poniendo otras nuevas al dia siguiente con los restos de las prime-
ras que se asociaban para sobrevivir y hacerles frente. Sin entrar 
ahora en el analisis de las diferentes causas de estos conflictos, se-
tialemos no obstante que tenian como consecuencia en cada oca-
sion una nueva distribuci6n de la tierra, de los territorios de caza, 
de los bosquecillos de pandanos sembrados por los antepasados de 
los grupos desmembrados. Pero con la tierra era la propia base ma-
terial de la vida la que, segun el sino de las armas, lo que se con-
servaba, se perdia o se ampliaba. La tierra era periodicamente lo 
que estaba en juego en la guerra, y se comprende que los conflictos 
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hayan sido mas intensos, mas numerosos, entre grupos a los que co-
menzaba a faltarles y buscaban procurarsela a costa de sus vecinos. 

Para los Baruya el resultado de este amplio movimiento de ex-
pansiOn secular de determinados grupos anga les hizo situarse en el 
centro de un vasto haz de oposiciones y alianzas con sus vecinos, 
haz que en cierto modo se basaba sobre dos polos. Por un lado te-
nian enemigos permanentes, los Andje, a los que habian expulsado 
de sus territorios y que constitufan como una especie de polo nega-
tivo fijo de sus relaciones intertribales. Y de otro lado mantenian 
permanentes relaciones de amistad y cooperaciOn economica, y 
tambien militar, con los Yunduye, tribu que no era de cultura anga, 
aunque englobase a los descendientes de un grupo anga que habian 
preferido dejar el valle de Wonenara despues de su invasion por 
los Baruya a finales del siglo pasado. 

Entre estos dos polos opuestos se situan todas las tribus inme-
diatemente prOximas a los Baruya y pertenecientes a la cultura 
anga, como aliadas o enemigas de los Baruya, segnn las epocas. 

Guerra permanente 

Andje 
	

Yuwarrunatche 
BARUYA 

Usarumpia 
	

Yunduye 

Paz perpetua 

RELACIONES POLITICO-MILITARES DE LOS BARUYA 
CON LAS TRIBUS VECINAS 

Es en este contexto social global y en esta perspectiva histOrica 
de larga duraci6n donde sera preciso resituar el papel y medir el es-
tatuto del Gran Guerrero baruya, el aulatta. 

Aulatta en lengua baruya designa tres cosas: un tipo de flecha 
terminada en cuatro puntas afiladas y utilizada para matar determi-
nados pajaros, una variedad de pandanos, cuyo tronco esta cubier-
to de tantas hojas duras y espinosas que dificilmente se le puede es-
calar, y por ultimo determinados guerreros, los mas grandes, los 
que se enfrentan directamente con el enemigo cuerpo a cuerpo y 
con la maza rompecabezas en mano. El termino tambien designa a 
veces a un arquero de elite que solo, resguardado tras un escudo 
mas estrecho que el de los demas guerreros, contiene con su esfuer-
zo un ataque enemigo, esquivando con agilidad las lluvias de fle-
chas que caen a su alrededor o se clavan en su escudo. Pero el au-
latta es ante todo un hombre que avanza solo hacia la Linea enemi-
ga en el campo de batalla, seguido por algunos auxiliares, a los que 
llama sus «perros» y que se enfrenta cuerpo a cuerpo con los guerre-
ros que aceptan medir sus fuerzas con el. 

Pocos hombres se arriesgaban, y la guerra entre los Baruya con- 
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sistia, por lo general, en lluvias de flechas lanzadas a distancia por 
la masa de los guerreros, que eran buenos arqueros, o en embos-
cadas bien organizadas y en ataques sorpresa que no representaban 
un gran peligro. El aulatta corria por lo tanto todos los riesgos y su 
gloria crecia cada vez que le rompia el crane() a un adversario. Hun-
dia entonces su maza en la sangre del enemigo y la elevaba por en-
cima de su cabeza gritando owi-wh), grito de victoria y signo de que 
habia muerto un enemigo. Su nombre se extendia a lo lejos entre 
los enemigos, al igual que entre los aliados, y se convertia en el pri-
mer Blanco de las siguientes emboscadas. 

Queda claro que sus proezas no se debian simplemente a su co-
raje, en opinion de los Baruya, ni a sus capacidades fisicas o a una 
extraordinaria virtuosidad en el combate. El aulatta es descrito 
como animado por una fuerza mortifera, por un poder magic° que 
le precede y le permite descubrir la presencia de un enemigo, anti-
cipar sus movimientos e incluso inmovilizarlo en el lugar en el que 
le sea mas facil matarlo. Es cierto que los Grandes Guerreros que 
todavia viven y a los que yo he encontrado tras veinte atios de paz 
forzosa ya no figuran entre los hombres mas importantes de la tri-
bu. El keuleka, maza rompecabezas en piedra, y arma preferida por 
los aulatta tambien es un arma dotada de poderes magicos. Los Ba-
ruya no las fabrican y afirman que son obra de espiritus beneficos 
que se las han regalado a sus antepasados. Desde entonces las han 
conservado celosamente y las han transmitido de generaciOn en ge-
neraciOn a aquellos que les parecen dignos de ilevarlas. Es ademas 
uno de ellos quien la blande al final de las iniciaciones masculinas, 
cuando se exalta ante los tchuwanie la fuerza de los Baruya y la glo-
ria de su historia. 

El gran momento de la vida guerrera baruya era entonces el del 
enfrentamiento de sus aulatta con los de sus enemigos, el combate 
de los heroes. Los djilika, los operros›> de los aulatta se mantenian 
a distancia tras el, listos para avanzar a cubrirlo cuando su adver-
sario estuviese abatido y el debiera rematarlo. Se esforzaban, si los 
enemigos locos de rabia les dejaban tiempo, en apoderarse del ca-
daver y en Ilevarselo tras sus lineas. Alli le cortaban la mano dere-
cha, la que dispara y mata y se untaban el cuerpo con sangre de la 
victima. A veces tambien le cortaban los brazos y las piernas, que 
eran cocidos y comidos para apoderarse de la fuerza, de los pode-
res, del vencido; este homenaje pOstumo se reservaba a los aulatta; 
el guerrero ordinario, el soldado raso, no tenia derecho a el. De 
vuelta a la aldea se exponia la mano cortada como trofeo entre can-
ticos de victoria, clavada con la palma hacia afuera en un trofeo de 
flechas, rematadas por un ypmulie rojo y por una franja amarilla 
como los que cifien la frente de los hombres y colocadas en abani-
co; culminandolo se colocaba la maza rompecabezas del vencedor. 

Quede claro que las hazafias de los aulatta permanecen todavia 
en el recuerdo de todos bajo la forma de narraciones y canticos que 
se pierden en la noche de los tiempos, trayendo consigo hechos y 
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nombres prestigiosos, como por ejemplo el de Bwatchuiwe, joven 
Andawakia que cuando no era mas que un kawetnie, en lugar de 
huir como los demas ante los guerreros Andje que venian a sitiar 
su aldea, se apoderO de una maza rompecabezas abandonada por 
uno de sus mayores y, con Bakitchatche, otro heroe legendario, se 
lanzO sobre los enemigos, que ante tanto valor, viendo que los dos 
jOvenes habian matado a uno de los suyos, retrocedieron y huye-
ron. Tras la guerra Bwatchuiwe y Bakitchatche fueron enviados jun-
to a los Kokwaye, que iban a iniciar en ese moment() a sus tchuwa-
nie, y como ya habian matado a su hombre fueron hechos tchuwa-
nie de inmediato, adelantando asi a todos su coiniciados. 

Tales hazalias no se explican, para los Baruya, sin la interven-
ciOn de poderes sobrenaturales. Se cuenta que un dia los Baruya, 
queriendo sorprender por la retaguardia a los Andje, se hallaron 
ante un abismo infranqueable; el espiritu de Langaundhe, un au-
latta del clan de los Bakia se transform6 en una especie de zarigUe-
ya de afilados dientes y royO la base de un arbol que cayO a traves 
del barranco. Los Baruya pasaron este milagroso puente, cogieron 
a los enemigos por sorpresa e hicieron una magnifica masacre. 

Por lo que respecta a Bakitchatche se le ye reaparecer en todas 
las grandes batallas de los Baruya. Esta en todas partes, se enfren-
ta a los Andje, a los Usarumpia, pero tambien a los Wantekia, y a 
los Yuwarrunatche. Sin embargo, parece ser que debi6 haberse 
muerto hate mas de un siglo. Tras su muerte sus dedos fueron cor-
tados y conservados celosamente por sus descendientes, que toda-
via los poseian a la Ilegada de los blancos en el alio 1960. Estas re-
liquias desaparecieron algunos meses mas tarde, cuando uno de los 
primcros jefes de puesto australianos hizo quemar la aldea de los 
Tchatche. Tambien desaparecieron entre las llamas las dos picdras 
de silex que servian a los Nunguye, durante cada initiation, para 
encender el fuego primordial en la tsimia. 

Se ve, pues, lo que ganaba el aulatta: prestigio, renombre, glo-
ria y admiraciOn. i,Pero tambien obtenia riquezas y poder? Rique-
zas seguro que no. Un aulatta, dicen los Baruya, es un hombre que 
tiene pocas mujeres, pocos hijos, que pasa la mayor parte de su 
tiempo vigilando al enemigo, tendiendole emboscadas, atacando o 
huyendo, y muy frecuentemente deja a sus descendientes pocas 
tierras roturadas por primera vez. 

La prueba la da el clan de los Bakia, el clan guerrero por exce-
lencia, que en la actualidad posee muy pocas tierras en el vane de 
Wonenara, aunque sus guerreros fuesen los primeros en conquis-
tarlas. En otras epocas, dicen los Baruya, esto tenia poca impor-
tancia; por el contrario en la actualidad la poblaciOn es mas nume-
rosa y ademas es preciso producir cultivos de alto rendimiento, ade-
mas de los de la propia subsistencia. 

Pero la principal razOn no reside ahl, sino en la relation original 
que existia en Ia epoca precolonial entre la guerra y la economia, 
es decir, sobre todo Ia producciOn agricola. Es evidente que las tre- 
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guas se pactaban en el momento oportuno, en la epoca de rotura-
don o de la cosecha de los jardines, y adernas todo el mundo lo ha-
da asi. Entretanto la guerra ocupaba a muchos hombres vigilando 
a los enemigos, protegiendo a las mujeres cuando iban a los jardi-
nes y vigilando la aldea y la casa de los hombres de cualquier ata-
que sorpresa. Para mantener, para sostener materialmente a los 
guerreros mientras realizaban sus labores, algunos hombres acos-
tumbrados al trabajo duro, excelentes agricultores, decidian que-
darse en la retaguardia, utilizando su fuerza para hacer grandes y 
bellos jardines, cuyos productos ponian a disposicion de todos los 
demas. Y, lejos de ser despreciados por los Baruya, eran denomi-
nados mediante dos terminos que muestran claramente la impor-
tancia que se le concedia a su funci6n: tannaka y tsimie. 

Tannaka significa saliente, como los que se utilizan como punto 
de apoyo para escalar una pared rocosa o un tronco de arbol. Tsimie 
designa al poste central de determinados edificios como la gran casa 
ceremonial, que justamente tiene el nombre de tsimia (casa que «sos-
tiene» a la tribu baruya). Los aulatta protegen a los tannaka, al igual 
que el techo de la casa ceremonial protege a los iniciados y no se sos-
tiene mas que apoyandose sobre el poste que lo mantiene en su cen-
tre. En todas las aideas existian uno o dos de estos hombres con los 
que se podia contar. Es evidente, dado las fuerzas y las tecnicas pro-
ductivas, asi como la divisiOn del trabajo existentes entre los Baruya, 
que el tannaka tenia necesidad de la ayuda de otros para llevar a buen 
termino su labor, y en primer lugar del trabajo de sus esposas, que 
debian estar curtidas para el trabajo, al igual que el. Pero asi como 
hay un termino especial para designar a este hombre, de sus mujeres 
se dice simplemente que son draginie: sOlidas, duras ante el sufrimien-
to. «Entre nosotros, dicen los Baruya, se pone por delante, se "mar-
Ca" al hombre, no a la mujer.» Pero la ayuda de muchas esposas no 
bastaria al tannaka y por ello solicita la colaboracion de sus herma-
nas, cunadas, parientes lejanas, y mujeres de los vecinos, lo que por 
otra parte es use corriente entre los Baruya cuando se trata de hacer 
grandes jardines. Recibia ademas, a la hora de roturar y de construir 
las empalizadas, la ayuda de los jovenes kwalanga, que son los que 
no acomparian a sus padres y a sus hermanos a la guerra. En tomb 
a el se concentraba, por tanto, una gran parte de la fuerza de trabajo 
de las mujeres y los jOvenes, cuyos esfuerzos se ariadian a los suyos 
para sostener a la guerra. 

Pero tambien era el tannaka quien en tiempos de paz, en el mo-
mento de las iniciaciones, ponia a disposiciOn de todo el mundo sus 
jardines de carla de azucar, patatas dulces y taros. No era el fink° 
en hacerlo, pero el siempre daba mas que los demas. Por 
cada vez que los Baruya celebraban una asamblea en su aldea para 
decidir la guerra o las iniciaciones, para hacer cesar una vendetta 
que amenazaba con eternizarse y poner en peligro la unidad de la 
tribu, hada que sus esposas preparasen algunas redes de patatas dul-
ces y calias de azticar para repartir al final de la reunion, porque 
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entre los Baruya toda asamblea o actividad colectiva culmina con 
una comida en comfm. De este modo aparecen, mediante el perso-
naje del tannaka y sus relaciones con el aulatta, las razones por las 
que los Baruya consentian a veces redoblar sus esfuerzos para au-
mentar la producciOn; estas razones eran: la direcciOn de la guerra 
y el desarrollo de las iniciaciones. La creation de excedentes tern-
porales puestos al servicio de la guerra o las iniciaciones, conside-
radas ambas como actividades indispensables para el bien comUn; 
esta parece ser la concepciOn baruya del papel de la economia en 
su vida social. 

En estas actitudes con respecto a la produccion material, con res-
pecto a la «economia», apenas habia por lo tanto lugar para el en-
riquecimiento personal. El tannaka no solo no trabaja para el, ni 
tampoco para sus descendientes, a los que sin embargo legard las 
tierras roturadas, sino para redistribuir. Ademas el redistribuye en 
contextos que no le permiten elevarse por encima de los demas, 
sino en los que el se eleva junto con los otros, tan indispensables 
como el: los Grandes Guerreros. He ahi por fin to que lo distingue 
del Big man, al que se parece, porque tanto el uno como el otro 
concentran en torno a ellos importantes fuerzas de trabajo y pro-
ducen para redistribuir. Pero el Big man con sus numerosas espo-
sas, sus cerdos, su regalos y sus deudas se eleva por encima de los 
demas. Parece como si alcanzase la grandeza del aulatta actuando 
como todos los tannaka juntos, pero por su propia cuenta, aunque 
tanto el nombre de un Big man, como el de un aulatta, sobrepase 
en seguida las fronteras de su tribu. 

i,Entonces, si tanto el aulatta como el tannaka no acumulan ri-
quezas, ademas de prestigio, es que acaso acumulan poder? i,Ejer-
cen algim tipo de autoridad sobre los demas miembros de la tribu? 
Los tannaka, si se quiere, podrian templar los ardores guerreros sa-
cando a la luz en los debates pUblicos las cosechas a recoger en los 
jardines, pero estas informaciones no eran nuevas para nadie: eran 
conocidas ya por todo el mundo y en primer lugar por las mujeres. 
Si quisiesen atraer a la gente hacia sus puntos de vista, les seria pre-
ciso saber hablar en pUblico, ser un kuundje, un hombre que pro-
nuncia bellos discursos no por placer oratorio, sino para hallar so-
luciones a los problemas que se plantean. Pero, sean cuales sean 
sus dones oratorios, los tannaka disfrutan por adelantado de una re-
putaciOn de sabidurfa y dedicaci6n al bien comUn, que hate que 
sean muy escuchados. 

Para el aulatta las cosas eran muy diferentes. En tiempo de 
guerra su autoridad era indiscutible. En tiempo de paz su funci6n 
desaparecla, pero su prestigio, el reconocimiento hacia el de los de-
aids miembros de la tribu, permanecla. Ademas, y a nivel mas pro-
saico, imponfa tanto respeto el enfrentarse fisicamente con el tanto 
en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Estaba rodeado de 
respeto, se le escuchaba y tenia sus partidarios. Su autoridad era a 
veces tal que se permitia intervenir en un conflicto que enfrentaba 
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a hermanos o primos, que amenazaban con matarse por un asunto 
de faldas, por un jardin o por un pandano. Aunque por lo general 
estos conflictos no concernian directamente mas que a los grupos 
de parentesco que se enfrentaban y los demas esperaban a tomar 
partido hasta que estallase un incidente muy grave, sin embargo el 
aulatta podia intervenir por anticipado, separar a los adversarios, 
imponerles una reconciliacion para que dejasen de alterar el orden 
pliblico. De este modo se elevaba por encima de las obligaciones y 
los limites de las relaciones de parentesco para hacer triunfar el in-
teres comun; ponian en consecuencia su violencia potencial y su 
prestigio al servicio no de la guerra, de la lucha contra los enemi-
gos exteriores, sino de la paz, de la lucha contra los generadores de 
problemas interiores. Su autoridad tenia, por tanto, su fuente en su 
valor y en el temor que inspiraba y de ese modo su prestigio se trans-
formaba en poder social, pero este poder tenia unos limites que era 
peligroso sobrepasar. 

Son numerosos los ejemplos de aulatta que perdieron el sentido 
de la proporcion y que, seguros de su superioridad en el combate, 
se fueron deslizando poco a poco hacia los placeres del despotis-
mol. Mataban a los cerdos de sus vecinos, obligaban a sus mujeres 
a hacer el amor con ellos y les pegaban si se negaban, y ridiculiza-
ban a sus maridos, riendose de sus reproches y amenazas. Incluso 
se cita a un aulatta, Andaineu, un Andavakia, que mato a una mu-
jer que se le resistia empalandola sobre la estaca de una empaliza-
da en un jardin; en otra ocasion castig6 a una mujer que le habia 
robado un cerdo cortandole los dedos y las mejillas a partir de los 
labios, y luego acabo con ella a bastonazos, antes de arrojar su cuer-
po al rio. A partir de entonces la admiracion y la confianza se trans-
formaron en odio y temor. Muchos Baruya comenzaron a desear 
que los enemigos les librasen de su Gran Hombre, lo que acabo por 
ocurrir: recibi6 un flechazo en un ojo y volvi6 a morir a su casa. 
Su cuerpo fue expuesto sobre una plataforma, tal y como se hacia 
con los Grandes Guerreros, pero las gentes pensaron que esa fle-
cha le habia matado porque sus abusos le habian hecho perder poco 
a poco sus poderes magicos y su fuerza guerrera. 

A veces los Baruya no esperaban que la justicia viniese de sus 
enemigos en el azar de una batalla, sino que organizaban cuidado-
samente el tiranicidio, recogiendo todas las informaciones necesa-
rias para saber dOnde y cuando podian sorprenderlo para matarlo 
con certeza. Quede claro que los que organizaban el complot lo ha-
clan en el maxim° secreto y mientras tanto rodeaban a la futura vie-
tima, sonrientes, complacientes, horas antes del asesinato. En el 
momento critico siempre tenian una excusa que los libraba de toda 

1  Este analisis recoge las discusiones sobre el vdespotismo» de los Big men de 
Nueva Guinea entre P. Brown (From Anarchy to Satrapy, American Anthropolo-
gist, 65, 1963, 1-15); R. Salisbury: (Despotism and Australian Administration in the 
New Guinea Highlands, American Anthropologist, 64, 1962, 225-239) y A. Strathern 
(4)espots and Directors in the New Guinea Highlandso, Man, 1 (1), 1966, 356-367). 
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sospecha, porque tal traiciOn, aunque liberase a mucha gente, de-
bia ser vengada normalmente con la muerte del traidor, siendo los 
encargados de ejecutar la sentencia los hermanos y culiados de la 
victima. 

La muerte del tirano era, por tanto, el castigo al despotismo. Re-
cordaba claramente a todo el mundo que entre los Baruya no se per-
miten diferencias entre los individuos mas que si proporcionan un 
beneficio para la comunidad. Esta era ademas la gran lecciOn de to-
das las iniciaciones: ser fuerte, pero poner su fuerza al servicio de 
los demas. 

Sea cual sea el prestigio de que haya disfrutado un aulatta, tenia 
muy pocas posibilidades de que sus hijos lo heredasen. El hijo de 
un Gran Guerrero solia ser un hombre corriente, un «patata dul-
ce»; sin embargo, los poderes magicos de un aulatta no desapare-
clan con su muerte, sino que se reencarnaban, pero tanto en un so-
brino, un hermano o un nieto, como en un hijo. No existia, por tan-
to, ningrin automatismo que permitiese la fundacion de una dinas-
tia. Simplemente, el hecho de haber contado con un aulatta entre 
los antepasados podia hacer esperar entre sus descendientes que 
otro aulatta se distinguiese en su linaje. Y esto plantea de nuevo el 
problema del sentido de las «visiones» del hombre con kwaimatnie 
y el de los datos que podian influenciar su contenido. En efecto, se 
comprende que el «descubrimiento» de un futuro Gran Guerrero 
sea mucho menos previsible que el de un futuro charnan, dado que 
los poderes chamanicos tienen tendencia a heredarse de padre a 
hijo, e incluso de madre a hija. Pero antes de pasar al analisis del 
chamanismo, ariadiremos algunas precisiones suplementarias sobre 
la guerra, que pondran de manifiesto los intimos lazos existentes en-
tre la guerra, las iniciaciones masculinas y la instituciOn del domi-
nio general de los hombres sobre las mujeres. 

Entre los Baruya la guerra se interrumpia en dos ocasiories: 
cuando habia que roturar los grandes jardines de taros y cuando se 
iniciaba a los tchuwanie, es decir cuando se producia la base mate-
rial de la vida y cuando se reproducia la base del orden social. Ade-
Inas los Baruya cuando estaban en guerra perdonaban a un enemi-
go sorprendido en el bosque si podia probar que estaba alli por una 
de las razones siguientes: su mujer acaba de traer un hijo al mundo 
y habia venido a cazar para ofrecerle la presa ritual del nacimiento, 
o bien habia venido a cortar rodrigones para su jardin de carias de 
azricar. 

Pero plantar carias de aziicar es plantar el mismo simbolo del 
hombre, su pene; esta actividad es como una especie de agricultura 
ritual y politica de los hombres, ya que al producir bellos jardines 
con caflas de azficar, producian a la vez uno de los simbolos de la 
domination masculina. Un jardin de carias de azricar esta efectiva-
mente dividido en dos partes: en el centro se alzan, altas y rectas, 
y apoyadas en largos rodrigones de madera dura, las carias cuyo 
jugo esta reservado en exclusiva para los hombres, y a sus lados 
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cuelgan, normalmente sin soporte alguno, las variedades que pue-
den consumir las mujeres. 

Es, por tanto, un hecho muy elocuente el que se suspenda la 
guerra entre los hombres cuando uno de ellos cumple sus obliga-
ciones con respecto a las mujeres, o cuando reproduce el propio 
simbolo de la fuerza y la superioridad masculinas. Las iniciaciones 
masculinas producen efectivamente en cada tribu y en cada gene-
raciOn guerreros destinados a matarse mutuamente, pero crean en-
tre todos ellos una conciencia de unidad, de una comunidad que so-
brepasa los enfrentamientos mortales y las fronteras tribales: la co-
man superioridad sobre las mujeres y su comdn solidaridad contra 
ellas. 

Por ultimo, una ultima indicacion quiza corrija la vision frecuen-
temente falsa que se suele dar en la etnografia melanesia acerca del 
Gran Guerrero. Se tiene tendencia a considerarlo como una espe-
cie de ser sediento de sangre y golpes, como un loco furioso de 
«ojos enrojecidos» que no escucha los consejos de nadie y no duda 
en violar un tregua o la paz con un asesinato, provocaciOn que en-
cendera de nuevo la guerra y los devolvera al campo de batalla, en 
el que podra ariadir nuevas hazarias a su gloria. Pero entre los Ba-
ruya le estaba totalmente prohibido a un aulatta matar a un enemi-
go en tiempos de paz. No es que los Baruya se hayan privado de 
multiplicar las provocaciones, por el contrario, nunca habia verda-
dera paz entre las tribus, sino treguas que una u otra rompian cuan-
do estaban listas para tomar las armas. Lo que ocurria entre los Ba-
ruya es que la guerra no podia ser declarada mas que por la asam-
blea de todas las aldeas de la tribu. Las asambleas, mala kuunie 
(mala: guerra y kunnie: discurso, arenga) se celebraban por la ma-
liana en el exterior de una kwalanga. Las mujeres asistian mas aba-
jo del espacio masculino, mas alla de la barrera y daban su opiniOn 
a gritos. Una vez tomada la decisi6n de reemprender las hostilida-
des, cuando se habian ya fabricado los suficientes escudos, flechas 
y mazas rompecabezas, los Baruya organizaban las provocaciones 
que darian pretexto a los combates. Se enviaba a un hombre sin im-
portancia a robar o matar a un cerdo de los enemigos, o a violar a 
una de sus mujeres en un jardin. Tras dos o tres incidentes de este 
tipo los enemigos juraban vengarse, amenazaban a los Baruya y los 
insultaban. Ya habia un pretexto. Se reunian todos y se ponian en 
marcha con un aulatta a la cabeza, pero nunca un aulatta decidia 
por su cuenta, en lugar de los demas, el declarar la guerra. 

EL KULAKA: EL CHAMAN 

Con el chamanismo penetraremos en un mundo aparentemente 
muy diferente al de las iniciaciones o al de las actividades guerreras 
que hemos analizado hasta ahora. En primer lugar se trata de un 
campo de acci6n abierto tanto a la actividad de las mujeres como 
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a la de los hombres, el tinico de la action social en el que ambos 
sexos asumen rigurosamente una misma funci6n. Esta funci6n es 
esencial: consiste en rechazar la muerte, en expulsar la enferme-
dad, en una palabra, en proteger la vida. Pero existe un nacleo de 
actividades chamanisticas comunes a ambos sexos y un determina-
do ntimero de ellas que estan reservadas a los hombres y en las que 
reaparece la dominaciOn masculina bajo multiples formas. 

Un segundo rasgo distingue las actividades chamanisticas de to-
das las demas: exigen un aprendizaje particular. Esta formaciOn esta 
coronada por una ceremonia publica de investidura de los novicios: 
la kulakita. Aprendizaje, iniciaciOn, investidura publica, este pro-
ceso reproduce el de las iniciaciones masculinas y femeninas, pero 
se diferencia de ellas en que solo concierne a una minoria de indi-
viduos y ademas en que se aplica a ambos sexos. 

La funcion del chaman tiende a permanecer en el ambito de de-
terminados linajes, por el hecho de que los poderes magicos pue-
den heredarse; pero a pesar de esta tendencia, emergen constante-
mente nuevos kulaka, hombres y mujeres, en el seno de cualquier 
linaje. Basta que hayan demostrado sus poderes magicos. 

El chamanismo, dominio cuyo reclutamiento siempre permane-
ce abierto, aunque con tendencia a cerrarse, se apoya en un linaje 
de los Andavakia que, de generaciOn en generacion, da los prime-
ros chamanes, los responsables de las ceremonial de iniciacion de 
sus pares: la kulakita. Parece como si ese linaje tuviese un kwai-
matnie especial, aunque no se trata de eso; como hemos visto, los 
kwaimatnie son objetos que poseen en si mismos poderes sobrena-
turales, poderes que pasan a los individuos por medio del hombre 
que ha heredado el objeto y la funci6n de sus antepasados. El hom-
bre con kwaimatnie no es nada sin el objeto sagrado. Por el con-
trario, el poder del kulaka reside en su propio espiritu y en su ros-
tra. Los chamanes andavakia, y solo ellos, anaden a su poder es-
pecial la posesion de un saber mitico y el conocimiento de una se-
rie de poderes sobrenaturales que actuan sobre el universo y que 
constituyen su soporte invisible. 

La primera funciOn de los chamanes, hombres o mujeres, es la 
de combatir la enfermedad y la muerte. No todas las enfermeda-
des: las heridas, fracturas causadas por accidentes, las enfermeda-
des de los huesos, los catarros, las bronquitis y la falta de aliento 
no son de su competencia, sino de la medicina y la farmacopea tra-
dicionales, cuyos remedios son conocidos de todo el mundo. Los 
chamanes combaten las enfermedades internas, los males invisibles 
y las epidemias que se abaten de vez en cuando sobre la poblacion 
y causan en pocos dias un gran Minter° de muertes. Los Baruya 
creen que la muerte puede llegar incluso sin ningun signo, sin nin- 

sintoma, y sin ninguna enfermedad que la anuncie, si el espi-
ritu, que todas las noches abandona su cuerpo, no puede volver a 
el antes de la salida del Sol. La labor permanente, la actividad in-
visible de los chamanes es la de montar guardia en las fronteras del 
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territorio de los Baruya y la de expulsar a los espiritus que preten-
den franquearlas hacia arras, porque mas alla de ellas les esperan 
los chamanes enemigos para matarlos o devorarlos. 

Siempre con el fin de proteger vidas humanas los chamanes in-
terpretan los acontecimientos negativos que se abaten sobre los Ba- 
ruya, individual (enfermedad) o colectivamente (derrumbamientos 
de terreno que sepultan a los cazadores, por ejemplo). Se esfuer-
zan tambien en descubrir a tiempo las epidemias que se abaten so- 
bre ellos para desviarlas hacia las tribus vecinas. Preven la vuelta 
de un mal que han cuidado y curado, prohibiendo el consumo de 
alimentos, cuyo papel nefasto en la genesis del mal han descubierto. 

Estas funciones son comunes a los chamanes de uno y otro sexo, 
pero hay otras que no pertenecen mas que a los hombres, e incluso 
algunas que solo pertencecen a algunos hombres de determinados 
linajes. Los chamanes varones participan en las expediciones 

preparan a los guerreros para el combate proporcionandoles 
un poder magico para sus flechas, en el curso de un rito que se de- 
sarrolla cerca de la casa de los hombres. Pero ellos tambien llevan 
a cabo otra guerra por su cuenta, guerra espiritual, invisible contra 
los enemigos, guerra celebre que no queda interrumpida ni por las 
treguas ni por los tratados de paz jurados entre los guerreros, ya 
sea individual o colectivamente. Por ultimo los chamanes del clan 
de los Andavakia actuan en las ocasiones que los Baruya conside- 
ran como alteraciones, como amenazas contra el orden c6smico: 
como los eclipses de Sol y Luna, por ejemplo; porque se les atri-
buye el poder de volver a encender el Sol y hacer renacer a la Luna. 

Estos son los dominios en los que actUan los kulaka, pero para 
trazar sus contornos sera preciso aclarar las relaciones que mantie- 
ne el chamanismo con la brujeria dentro del pensamiento baruya. 
Los Baruya distinguen dos tipos de brujeria, a los que llaman lakia 
y gritnie. Un hombre o una mujer practican la brujeria lakia cuan- 
do hacen publicamente un hechizo, o al menos cuando lo hacen sin 
ocultarse. Asi en 1979 Gwataye, tras el asesinato de una de sus so-
brinas, Panandjuyac, hizo saber que lanzaria un hechizo sobre los 
jardines de taro de todos los demas linajes para hacerles compartir 
su dolor. En los segundos funerales de la difunta, cuando vino a lim-
piar la tumba junto con su familia, Gwataye arrojO su hechizo. Po- 
dia hacerlo porque su linaje tenia fama de poseer la mas poderosa 
magia para hacer crecer los taros y poseer siempre los mas bellos 
jardines: esta magia permite hacerse oir por las plantas de taro, 
que, a partir de entonces creceran mas rapido y mejor (magia po-
sitiva: yangabulata), o bien se secan y mueren (lakia). La brujeria 
lakia es el use negativo de una magia positiva que presupone y ata-
ca menos a las personas que a las cosas que poseen. Ademas no 
esta dirigida contra un individuo concreto y por eso puede practi-
carse a la luz del dia y ser proclamada ptiblicamente. 

Gritnie es la brujeria secreta, dirigida mas contra las personas 
que contra las cosas. Sin embargo a veces puede utilizarse 
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mente, cuando se la dirige hacia un culpable cuya identidad se ig-
nora. Este, al darse cuenta de que esta siendo amenazado, repara-
ra su falta o incluso Ilegara a denunciarse publicamente. Pero ha-
bitualmente este tipo de brujeria se dirige a un culpable conocido, 
del que se poseen restos de alimentos, trocitos de taparrabos cai-
dos at suelo, y sobre los que se aplica una magia de maleficio o 
muerte. 

El chaman no posee ningian poder ante estos dos tipos de bru-
jerfa, que unicamente conciernen a los Baruya. Solo quien haya lan-
zado un hechizo podra levantarlo. A veces suele ocurrir que en una 
cura un kulaka descubre que el enfermo es victima de gritnie, en-
tonces pondra inmediatamente fin a sus cuidados, declarando su im-
potencia. 

Pero el chamanismo tambien se ejerce con los vecinos. Los cha-
manes baruya envfan incesantemente a su espiritu a patrullar mas 
alla de las fronteras de la tribu con el fin de sorprender a los ene-
migos, preferentemente si son chamanes, y devorarles el higado, o 
matarlos con un mal mas o menos misterioso, mas o menos rapido. 
Y de vez en cuando, en el curso de una guerra o cuando se acumu-
lan los resentimientos, tras las caretas de la amistad, y se prepara 
la ruptura de la paz, los chamanes organizan una ceremonia colec-
tiva en la que concentran los poderes de los hombres y las mujeres 
ordinarios, poderes que por si solos quedaran sin efecto, y tras ha-
berlos sumado a los suyos, los lanzan contra los enemigos, con la 
esperanza de que esta formidable fuerza espiritual desencadenard 
entre ellos catastrofes, como por ejemplo un corrimiento de tierras 
o la ruptura de un puente mientras pasa un contingente... De este 
modo con respecto a los no Baruya el chamanismo es una especie 
de magia negra, mientras que con respecto a los miembros de la tri-
bu solo es magia blanca, protecci6n y defensa contra los chamanes 
enemigos. La magia negra colectiva tiene un nombre: kulaka wa-
reuna. Wareuna significa concentrar y kulaka poderes magicos. 

Los chamanes eran brujos y podfan ejercer sus poderes malefi-
cos contra los miembros de su tribu, pero les estaba totalmente pro-
hibido, porque se les consideraba, y ellos mismos se consideran, al 
servicio de la comunidad. No obstante todo el mundo sabe que in-
voluntariamente pueden hacer enfermar e incluso matar a quienes 
le rodean, en determinadas circunstancias. La kulakita es una, su 
espiritu viaja entonces a pleno dia y llega a penetrar en el cuerpo 
de un Baruya para devorarle el higado. Las mujeres y los nifios son 
particularmente vulnerables frente a esta agresi6n involuntaria que 
es una muestra menos de brujerfa propiamente dicha que de lo que 
los anglosajones llaman witchcraft, actividad malefica, poder mor-
tifero que emana de un individuo independientemente de su volun-
tad. 

Sin embargo ocurre frecuentemente que un kulaka viola la pro-
hibici6n de utilizar sus poderes maleficos contra los Baruya y los 
pone directamente al servicio de sus propios intereses. Asf es como 
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recientemente en 1980 uno de ellos, joven pero ya muy celebre, fue 
acusado de haber hecho morir de parto a una mujer que lo habia 
insultado y golpeado priblicamente dos altos antes, porque no le ha-
bia concedido mas que una pequeria parcela a cultivar en uno de 
sus jardines. A partir de entonces, amenazado por el hermano de 
la difunta con cortarle la cabeza para que nadie se la encontrase, 
decidiO huir y se refugi6 con su familia en la aldea de sus primos 
maternos. Asf ocurre cuando un chaman falta a la deontologia de 
su funciOn y mata intencionadamente a su projimo. Corren muchas 
historian de estas acerca de los kulaka, a los que se acusa de ma-
tarse mutuamente por brujerfa cuando el renombre de uno de ellos 
hace palidecer la fama de algrin otro. Pero su funciOn oficial sigue 
siendo la de proteger a todo el mundo contra la enfermedad y la 
muerte y la de interpretar priblicamente las razones de los acciden-
tes que sobrevienen en la vida de los individuos o grupos. 

1,C6mo se ejerce esta funciOn? De dos formas, una cotidiana, 
continua, invisible, secreta y desconocida al priblico, y la otra pri-
blica, visible y discontinua, que se manifiesta en las sesiones de cura 
individuales o colectivas, ceremonias que ademas tienen dos nom-
bres diferentes: kwalie y nare. 

Ya hemos visto como cada vez que un Baruya se duerme su es-
piritu abandona su cuerpo y recorre todo el territorio de la tribu. 
Cuando el espiritu vuelve al cuerpo, el durmiente se despierta como 
si estuviese dormido; y esta es la razdn por la cual se le puede des-
pertar bruscamente, porque si su espiritu no hubiese vuelto al cuer-
po todavia, a partir de entonces vivird bajo una apariencia normal, 
pero sin espiritu y sera por tanto vulnerable a las enfermedades, a 
los accidentes y a la muerte. Estas representaciones son comunes a 
todos los Baruya, del mismo modo que todos ellos saben que cada 
vez que un chaman duerme su espiritu, en lugar de vagar al azar, 
va a inspeccionar lo que ocurre alrededor de el y detecta los peli-
gros que amenazan a otro espiritu, los rechaza, etc. Pero lo que el 
comrin de los mortales ignora es que cada noche los espiritus de los 
chamanes masculinos y femeninos se rednen en los limites del terri-
torio baruya en un lugar en el que confluyen las aguas de los rios 
antes de penetrar en el territorio enemigo. Los cursos de agua son 
caminos que toman los espiritus y que siguen los muertos. En sus 
confluencias los espiritus de los chamanes varones se transforman 
en ayes y se van a posar a la cumbre de una invisible barrera, al 
pie de la cual vienen a echarse los espiritus de las mujeres chama-
nes, transformados en ranas. Los espiritus ayes se echan entonces 
a volar y, tras haber recorrido en todos los sentidos el territorio de 
la tribu, se marten en las cavernas abiertas en la cumbre de la mas 
alta montana, el Apmurarie. Los chamanes hembras no poseen la 
capacidad de metamorfosearse en ayes, sino que una vez transfor-
mados en ranas se quedan junto al agua. 

Asi pasan las noches los kulaka. Sus espiritus apostados como 
centinelas yen llegar sin cesar a los espiritus baruya, que se han per- 
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dido o que tratan de franquear la barrera magica; pero franquear 
esta barrera supone correr un riesgo mortal, ya sea bajo los golpes 
de los chamanes enemigos, o bien al ser devorado por los muertos 
que viven bajo tierra, en un mundo en el que los espiritus de los 
vivos se hunden a veces arrastrados por las aguas. Esta vigilancia, 
esta proteccion, este combate permanente contra la enfermedad, 
les otorgan a los chamanes de uno y otro sexo un gran reconoci-
miento y respeto, aunque la mayor parte de los Baruya ignoren sus 
metamorfosis nocturnas y Ia forma en la que Ilevan a cabo en con-
creto sus combates. 

El primer poder de un chaman consiste por tanto en el poder 
enviar cada noche a su doble a ponerse directamente al servicio del 
projimo, y en poder actuar de un modo util, responsable, en lugar 
de errar sin fin y al azar por los caminos de la noche. Los chama-
nes no exigen nada por llevar a cabo esta accion benefica y perma-
nente, aunque invisible, y tampoco reciben nada a cambio. Por el 
contrario este no es el caso cuando se les llama para una consulta 
y cuando organizan un ritual de expulsion de la enfermedad, indi-
vidual (kwalie) o colectivamente (nare). 

Un kwalie es una ceremonia de expulsion del mal practicada so-
bre un enfermo a demanda expresa del mismo o por un chaman o 
chamana que el ha mandado Ilamar, o al que uno de sus parientes 
ha hecho llamar para el. El chaman visita al paciente, lo examina 
y luego se va a su casa. Alli, su espiritu trata, mediante el suelio, 
de identificar el mal. Y de acuerdo con lo que el suetio le inspire 
el chaman decide, o bien practicar el solo un kwalie (o con la (mica 
ayuda de su esposa, si tambien es chaman), o, si el caso es muy gra-
ve, Ilamar a sus colegas de uno y otro sexo para practicar una cura 
colectiva llamada nare. Esta ceremonia se desarrolla en una casa fa-
miliar, es decir, en un lugar en el que ambos sexos puedan reunir-
se. Ahora bien, si una epidemia, que ya ha sido vencida entre los 
vecinos y que ha hecho muchas victimas, es lo que se descubre, en-
tonces los chamanes retinen a todos los hombres de la aldea en la 
kwalanga y hacen un nare para protegerlos; al dia siguiente, o en 
el sucesivo a este, celebraran un nare en una casa familiar, en la 
que se rennen todos, hombres y mujeres, y en la que las chamanas 
se unen a ellos para oficiar. 

El desarrollo de una cura chamanistica sigue siempre las mis-
mas etapas y establece por diversos medios (canticos, silencios, fuer-
tes inhalaciones de humo de tabaco verde) Ia comunicaciOn de los 
kulaka con el mundo sobrenatural; ya que esta no es espontanea, 
como ocurre durante cada noche en el suefio, sino deseada y vuelta 
posible por medio de un segundo estado que libera al espiritu del 
cuerpo. Poco a poco, y tras haberse fumado muchas pipas de taba-
co verde, el aliento de los chamanes se acelera y su espiritu aban-
dona el cuerpo pegando pequenos gritos silbantes, como los de de-
terminados pajaros. Todos los espiritus se lanzan a la busca del es-
piritu del enfermo. A veces lo descubren justo en el momento en 
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el que un espiritu del bosque, yimaka, ya to Ilevaba hacia su mun-
do y hacia la muerte. Lo liberan, lo recogen y lo reintroducen en 
el paciente. Luego inspeccionan cuidadosamente su cuerpo, ya que 
su don de videncia les permite descubrir los objetos magicos que 
los malos espiritus han podido dejar en el, como flechas en el hi-
gado, por ejemplo. Una vez localizado el objeto lo extraen miste-
riosamente con la ayuda de trompas de hojas, que aplican sobre el 
cuerpo del paciente y que tuercen entre sus manos aclarandose la 
voz y silbando. Por ultimo arrancan el objeto del cuerpo, lo en-
cierran rapidamente en las hojas y guardan el paquete magic() en 
su capa de corteza. Luego refrescan a la concurrencia con agua con-
tenida en unos bambdes que precipitan desde el tejado, rompiendo 
las catias en la direcci6n en la que sitilan los enemigos, con el fin 
de enviar hacia ellos las enfermedades que afligen a los Baruya. 

Por esto puede descubrirse una conexi6n inmediata entre la 
guerra y el chamanismo, porque si curar es extraer los venenos y 
los males del cuerpo para expusarlos hacia los vecinos, toda cura-
cion es entonces at mismo tiempo un acto de agresi6n, un golpe con-
tra la salud y la integridad de esos vecinos. Es mas, como estos com-
parten las representaciones que poseen los Baruya de las enferme-
dades y sus causas, toda muerte subita e inexplicada tanto entre 
ellos como entre los Baruya puede servir de pretexto para el desen-
cadenamiento de una guerra. Y reciprocamente para los Baruya y 
sus vecinos la guerra halla un limite en la representaciOn de la en-
fermedad, porque, tanto para los unos como para los otros, serfa 
insensato el matar a todos los enemigos, hacer el vacfo en torno a 
si. En toda guerra victoriosa es preciso ahorrarse una parte de los 
enemigos con el fin de poder precipitar entre ellos a las enferme-
dades que pueden abatirse sobre uno mismo. Esta teoria de la en-
fermedad me parece un hecho notable de la etnografia neoguinea-
na, porque pone de manifiesto la existencia de unas fuerzas socia-
les que, por estar ancladas en lo imaginario, no dan menos pruebas 
de una gran prudencia pragmatica, al oponerse al deseo de Ilevar 
la guerra hasta el exterminio del ultimo de los enemigos. Esta pru-
dencia, es evidente, no estaba dictada Unicamente por los impera-
tives ideolOgicos: la necesidad de mantener intercambios comercia-
les con los vecinos impedia matarlos a todos, aunque se deseasen 
sus tierras. Y este es el motivo por el que no es raro ver, al cabo 
de algunos afios, a los Baruya vencedores yendo a buscar a los ene-
migos vencidos que se habian refugiado de modo precario en el 
seno de otros grupos y reinstalandolos en parte de las tierras que 
habfan abandonado a su huida. 

La justification oficial de este compromiso era que de repente 
habfa demasiadas muertes misteriosas entre los Baruya y que esto 
era evidentemente el efecto de actos de brujeria de chamanes ene-
migos y de la imposibilidad de los Baruya vencedores de expulsar 
hacia sus enemigos, refugiados muy lejos, las enfermedades que los 
amenazaban, dos razones que por otra parte podrfan combinarse 
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perfectamente. Quede claro que esta interpretaciOn de las desgra-
cias colectivas de los Baruya era dada por los chamanes en el mo-
mento propicio, del mismo modo que al final de una cura indivi-
dual o colectiva revelan al paciente la causa de su mal y le presen-
tan, envuelto en el paquete de hojas que acaban de pasarle sobre 
el vientre, un objeto que afirman haberle extraido del cuerpo: un 
insecto disecado, un trozo de vidrio, etc. Habitualmente los cha-
manes explican publicamente que si la victima estaba enferma es 
porque ha transgredido, voluntaria o involuntariamente, una pro-
hibicion. Por ejemplo, Meyendjavanumwac estaba muy enferma, 
su marido Dedaiwe llarnO a Panandjeemaye, kulaka de prestigio, 
quien, tras haber examinado a la mujer song que el perro de De-
daiwe habia matado a una zarigiieya en la montana Buigamieu, en 
la que habita un espiritu. Pero la zarigileya no era otro que el es-
piritu de la montana, que se vengO sobre la mujer de Dedaiwe. Este 
confirma los hechos, o al menos declara que efectivamente el habia 
matado recientemente una bwaraka en el bosque de Buigamieu y 
la habia compartido con su mujer. Panandjeemaye se puso enton-
ces en action, organiz6 un kwalie y consigui6 al fin extraer una pie-
dra roja, la flecha que le habia disparado al cuerpo el yimaka de la 
montana, del cuerpo de Meyendjavanunwac. De este modo el cha-
man da una interpretaciOn de los acontecimientos negativos, de la 
desgracia, que reafirma las leyes del grupo, recuerda las prohibi-
ciones que es preciso respetar y las refuerza de este modo en la con-
ciencia individual y colectiva. No solo el esta del lado del orden y 
contra el desorden, protege el orden social y cOsmico de la mala con-
ducta de los individuos, sino que tambien transforma el desorden 
en orden, lo negativo en positivo. 

Tras haber analizado las funciones de los chamanes, las tecnicas 
que utilizan y su papel social, convendrfa ahora responder a la si-
guiente pregunta: zcomo se llega a ser un kulaka entre los Baruya? 

Para llegar a ser un chaman, un individuo debe conseguir acu-
mular poderes (kulaka) que son realidades espirituales, como el po-
der de los espfritus de las cocas que nos rodean. Por ejemplo, un 
dia un hombre pasa cerca de un banano, cuyas largas hojas barni-
zadas zumban en el viento y reflejan, como espejos, los rayos del 
Sol. Distrafdo, mira al arbol agitarse y recibe en los ojos los rayos 
de luz arrojados por las hojas. Vuelve a su casa y no se siente nada 
bien, y, de repente, siente vertigo, se cae y queda dormido. Al des-
pertar se siente mejor, se acuerda y sabe que el espfritu de ese ba-
nano mora en el, lo que tambien significard que una parte de su es-
piritu se encontrard de ahora en adelante en el interior de ese 

unida al espfritu y al poder que oculta. A veces se acumulan 
tantas pruebas en un hombre o una mujer que un resplandor espe-
cial comienza a emanar de su rostro; solamente los kulaka consa-
grados poseen el don de poder descubrirlo, lo que suele ocurrir nor-
malmente a lo largo de ceremonias publicas de cura chamanfstica. 
Este don tambien pertenece, aunque de forma episOdica a un horn- 
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bre con kwaimatnie de los tchuwanie, quien, cuando tiene en la 
mano el objeto sagrado, ye en cada iniciado su propio destino. Pero 
este hombre no posee por si mismo el don de videncia, al contrario 
de lo que le ocurre a los kulaka, que, por esto, pueden reconocerse 
mutuamente en todo momento. Un hombre o una mujer llegan a 
ser chamanes antes de saberlo y deben su toma de conciencia a los 
chamanes que los han reconocido. 

La conciencia de si pasa por tanto por la conciencia del otro. 
Pero este reconocimiento exterior no basta, o al menos no es defi-
nitivo mientras el kulaka nuevamente descubierto no haya apren-
dido su oficio, mientras no haya superado sus pruebas, y sobre todo 
mientras no haya sido solemnemente investido en el curso de la ku-
lakita. Pero incluso entonces aim no se habran jugado todas las ba-
zas. Todavia sera preciso dar una Ultima prueba, cuidar de un pa-
ciente ante sus colegas y curarlo durante las curaciones colectivas 
que siguen a la kulakita; y aun puede fracasar. Los Baruya citan ade-
Inas los nombres: Fulano fracaso, Mengano no sirve para nada, tie-
ne miedo de bailar en torno al fuego, etc. Puede apreciarse la di-
ferencia entre un aulatta y un kulaka. El aulatta mata y este acto 
hace que lo reconozcan como tal. El kulaka primero es admitido 
como tal y luego se pone a curar. Pero, al igual que el aulatta, no 
es reconocido verdaderamente mas que cuando efectivamente ha 
dado pruebas, cuando ha curado. De este modo se miden los po-
deres sociales potenciales de cada chaman, porque solo el puede re-
clutar nuevos miembros destinados a asumir esta funciOn esencial. 
Pero en este dominio, como en el del hombre con kwaimatnie, la 
adivinacion esta guiada por el conocimiento de las relaciones exis-
tentes entre linajes y clanes y con la exigencia que pesa sobre algu-
nos de ellos de proporcionar mas chamanes que los demas. Si se 
puede sospechar de la existencia de una manipulaciOn consciente y 
permanente de los signos entre los kulaka, tambien se podria afir-
mar sin embargo que «yen» y «descubren» necesariamente con una 
gran confianza a un futuro chaman en un linaje que ya ha dado mu-
chos y espera continuar dando otros. 

Ya hemos dado el ejemplo de un nuevo poder, capturado en el 
curso de la existencia de un futuro chaman; pero un chaman antes 
de morir puede transmitir todos sus poderes a su hijo, aun cuando 
no le transmita todo lo que sabe; basta con que se los transmita en 
su altima mirada. Y dicen los Baruya que incluso puede ocurrir que 
un chaman, viendose morir, mientras su hijo esta ausente, mire a 
su esposa de un determinado modo y que esta, sin duda alguna se 
convierta en la depositaria de los poderes del marido difunto. Mas 
adelante, cuando su hijo este" de nuevo ante ella estos poderes la 
abandonaran para entrar en su mirada. Pero el no se enterard de 
nada, serail los chamanes quienes descubriran lo ocurrido y daran 
testimonio de que los poderes del chaman difunto han sido bien 
transmitidos. 

De este modo, tal y como decfamos al comienzo de este capf- 
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tulo, el chamanismo, actividad abierta, permanente y por principio, 
a los nuevos reclutamientos, tiende continuamente a cerrarse, a con-
vertirse en una funciOn hereditaria. Ademas lo es en el linaje de 
los Andavakia. Lo que justifica esta supremacia de los Andavakia, 
responsables de las iniciaciones de los chamanes, es que poseen un 
saber sagrado: conocen los mitos de origen del hombre, la mujer y 
la vida; saben por que conviene hacer tal o cual gesto en los ritos, 
mientras que los dernas Baruya solo saben hacerlos. Saben por que 
los chamanes llevan una pluma de aguila sobre la cabeza, por que 
es preciso chasquear los dedos y silbar en determinadas ceremo-
nias... Ademas de este saber sagrado, los Andavakia poseen una es-
pecie de equivalente del kwaimatnie. Se trata de un mufieco fabri-
cado durante cada iniciaci6n por los chamanes con la ayuda de tro-
zos de bananos y hojas de walala (arbusto salvaje del bosque). Este 
objeto representa a un casuario —la mujer salvaje— y lleva sobre 
la espalda una especie de trofeo en el que estan clavadas las plu-
mas de aguila que el maestro de los kulaka colocara en la cabeza 
de los nuevos chamanes cuando los haya «descubierto». 

Pero, a pesar de estos factores de superioridad, los chamanes an-
davakia deben ser reconocidos por los demas e investidos en el cur- 
so de una kulakita, que no podrIa desarrollarse sin el concurso de 
todos los chamanes. Ademas los kulaka no pueden poner ellos mis-
mos sobre la cabeza de sus novicios las insignias de su nuevo esta-
tuto. A quien corresponde este honor es al responsable de las ini-
ciaciones de los tchuwanie, al poseedor del mas poderoso de los 
kwaimatnie, el del clan Baruya. El sistema se caracteriza, por tan-
to, por el hecho de que tiende al autorreclutamiento sin poder al-
canzarlo jamas y en que viene a anclarse, como en su ultimo fun-
damento, en la dominaciOn masculina: en ella es donde se halla blo-
queada su tendencia interna a convertirse en un dominio aut6no-
mo, en una sociedad dentro de una sociedad. 

Efectivamente, no es una casualidad el hecho de que a lo largo 
de nuestro analisis hayamos mencionado la existencia de mujeres 
chamanes, pero sobre todo hayamos hablado de hombres. Y es que 
en el Unico dominio de las actividades pitblicas accesibles a las mu-
jeres se reproduce inmediatamente la dominacion masculina, pre-
sente en todas partes y sobre cuya base reposa la vida social. He-
mos visto de pasada algunos signos de la reproduccion de esta do-
minaciOn en el send de las practicas chamanisticas, y podremos reu-
nirlos de ahora en adelante. Las mujeres, como hemos visto, no 
pueden participar en los nare de guerra que se desarrollan en la kwa-
langa, ni por supuesto en las ceremonias destinadas a dar poderes 
magicos a las armas de los guerreros. Las mujeres no pueden ac-
tuar sobre los desordenes cosmicos (eclipses de Sol y Luna). Las 
mujeres chamanes, en el curso de las ceremonias colectivas de cu-
raciOn que se desarrollan en el interior de una u otra de las casas 
de la aldea, no intervienen mas que despues de que sus colegas mas-
culinos hayan llevado a cabo, en tomb al hogar, las principales fa- 
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ses del combate contra los espiritus. Y cuando intervienen lo hacen 
sentadas o en cuclillas sobre el suelo de la casa, extrayendo enton-
ces del cuerpo de quienes las rodean fragmentos de objetos que son, 
para los Baruya, tambien flechas que los yimaka han hecho pene-
trar. 

Otro aspecto esencial de la reproducci6n de la superioridad mas-
culina en el seno del chamanismo es la forma en Ia que se desarro-
Ilan las ceremonias de iniciacion de los kulaka. Comienzan por ri-
tuales que duran muchas semanas y que se llevan a cabo en el in-
terior de la casa de los hombres y en su presencia, o por el contra-
rio en las profundidades del bosque ante la exclusiva presencia de 
los chamanes varones. Los chamanes mujeres estan excluidos, at 
igual que el resto de la poblacion. Luego, cuando se ha producido 
una nueva generaci6n de chamanes varones por parte de los maes-
tros kulaka, comienzan las ceremonias de investidura de los cha-
manes hembras. No duran mas que una noche y un dia; por la no-
che se desarrollan en una de las casas de la aldea y estan dirigidas 
por los maestros kulaka, que acaban de iniciar a los nuevos chama-
nes varones, de su principio a su fin. 

Son, por tanto, los hombres quienes descubren y consagran a 
los chamanes femeninos. El ritual de esta congregaci6n es muy sig-
nificativo. Tras haber sido descubiertas por el maestro de los ritua-
les, que ve en su mirada quienes son chamanes, estas mujeres yen 
dim° se les asigna a cada una de ellas un padrino de entre los cha-
manes varones que les va a ayudar a captar y a conservar en ellas 
los espiritus poderes que haran de ellas chamanes. Cada uno de 
ellos se pondra entonces en pie junto a la muchacha en cuclillas; ex-
tenders entre su cabeza y la parte superior del craneo de la joven 
un ypmulie rojo, una cinta frontal de hombre, que le habit' sido 
dada por el marido de la aspirante. Enseguida cogera una flecha, 
que tambien el marido le habil dado, y la desplaza hacia la mano 
derecha de la mujer, que mantiene la cabeza inclinada. Ella tiene 
entonces la flecha en la mano, el propio simbolo del hombre, y esta 
unida por un camino de fuego at chaman que la domina. Este ulti-
mo se pone a enrollar la cinta descendiendo lentamente de su fren-
te hacia la mujer. Cuando la cinta esta totalmente enrollada, el Ia 
osepara» de la mujer y se la da, en un gesto que significa que es 
por el y a traves de el por donde han pasado sus poderes hacia ella, 
y que alcanzaran su espiritu, donde quedaran encerrados para siem-
pre. 

Al dia siguiente los chamanes varones conducen a las antiguas 
y nuevas chamanes hacia un pequerio lago artificial que han hecho 
preparar para ellas y muestran a las novicias cOmo resucitar a las 
ranas y a los insectos del agua. A continuacion las antiguas chama-
nes haran la misma demostraciOn. 

Algunos dias despues de las ceremonias de iniciaciOn masculi-
nas y femeninas los chamanes varones parten en cortejo para it de 
aldea en aldea, de casa de los hombres en casa de los hombres, a 
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cuidar a los jovenes iniciados y a los hombres. Despues, y esta vez 
acompafiados por las mujeres chamanes, comienzan de nuevo Ia 
gira en el sentido inverso, no parandose en las casas de los horn-
bres, inaccesibles a las mujeres, sino en las casas ordinarias, en las 
que viven las familias y a las que los Baruya llaman balanga «casas 
de mujeres›>. Cuidan entonces de las mujeres y los nifios, sin olvi-
dar, sin embargo, a los hombres. Sera entonces, y solamente en-
tonces, cuando las nuevas chamanes podran hacer la demostraciOn 
piiblica de sus poderes. Estas «prioridades» de que disfrutan de 
modo repetido los hombres expresan de un modo permanente la su-
perioridad sobre las mujeres que se les otorga. 

La inferioridad del estatuto de las mujeres chamanes en el pia-
no ideologico se justifica por el hecho de que no son capaces de me-
tamorfosearse en pajaros y de sobrevolar sobre el territorio de los 
Baruya hasta las cumbres de sus mas altas montanas. Ellas se que-
dan en tierra, cerca del agua, incapaces de frenar a los espiritus de-
masiado «fuertes», los de los hombres y las mujeres jOvenes, o los 
demasiado &biles como para que ellas los reanimen, los pacientes 
a punto de morir. No consiguen curar mas que a los enfermos me-
nos graves y a los seres humanos mas &biles. Pero, como veremos 
al final de este analisis, esta explicaciOn ideolOgica de la inferiori-
dad femenina no es mas que un primer nivel de interpretaci6n, que 
oculta otro que lo contradice, porque una vez mas Ia superioridad 
de los hombres aparece como la apropiacion por su parte de los po-
deres femeninos. 

Sin embargo, todo el mundo lo reconoce, hay chamanes varo-
nes que se reducen a la insignificancia al lado de algunas mujeres 
chamanes: hay Grandes Chamanes de sexo femenino. Pero, por 
principio, jamas podran igualar, ni incluso aproximarse a los pode-
res, al estatuto y al renombre de los Grandes Chamanes de sexo 
masculino, porque ellas no pueden, como hacen ellos, participar di-
rectamente en los combates magicos que se libran en tiempo de 
guerra contra los enemigos. 

El estuto de los kulaka se manifiesta publicamente en los ador-
nos que los distinguen: la pluma de aguila sobre la cabeza, los hue-
sos de aguila atravesando la nariz para los hombres y el plumon ne-
gro atravesando la nariz para las mujeres (esta prohibido a las mu-
jeres el use de otros adornos). En este hueso los chamanes insertan 
los cabellos de los pacientes que han salvado; pero es tambien en 
este hueso donde se concentran sus poderes y donde su espiritu vie-
ne a posarse cuando vuelve a su cuerpo tras uno de sus viajes noc-
turnos. 

Se espera de los chamanes que se comporten siempre con serie-
dad, que guarden una actitud reservada en public°, y que hablen 
poco y en el momento oportuno. Ellos (ellas) son ademas muy es-
cuchados. Las casas de los chamanes varones se construyen un poco 
apartadas, en los bordes de la aldea y nadie osaria entrar en ellas 
sin su permiso. Se tree que alrededor de su hogar hormiguean las 
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serpientes, que se abalanzarian at rostro de quien tuviese la osadia 
o cometiese la imprudencia de entrar en ausencia de su propieta-
rio. Rodeados de temor, tambien son objeto de reconocimiento y 
fidelidad por parte de aquellos a quienes han curado o cuidado. 
Ademas un kulaka no se puede negar a acudir cuando se le llama 
y se espera que haga todo cuanto este en su poder para curar al pa-
ciente y para salvarlo. Si corre la sospecha de que ha incurrido en 
negligencia en el cumplimiento de sus deberes, se le acusard 
camente y esto supondra un mal golpe para su reputaciOn. El asun-
to puede ademas alcanzar una magnitud mucho mayor y exponer 
at culpable a una Tina o a actos de brujeria, provocados por los que 
se han quejado de su negligencia. Ademas, en el curso de la inicia-
cion de los kulaka, se para a los novicios en tomb a un tronco de 
arbol podrido y se les explica que es una vieja medio muerta, que 
orina, que tose sin cesar y cuando alguno dice «vayamonos, esta 
muerta y huele», entonces interviene un chaman y dice: «No, mi-
rad, se la puede salvar, voy a intentarlo». Y anade: «cuidad que na-
die tenga miedo de los enfermos y las enfermedades». 

Pero normalmente la gente esta contenta de los cuidades que le 
prodigan los chamanes y les hacen regalos: sal, dinero, un pedazo 
de came cuando se mata a un cerdo, o les hacen favores. El kula-
ka, a diferencia del hombre con kwaimatnie y del aulatta esta, por 
tanto, remunerado o al menos sus servicios exigen una compensa-
tion en bienes materiales, una redistribuci6n de los mismos. Esto 
no significa que pueda acumular riquezas, porque ninguno de los 
regalos consiste ni en tierras ni en trabajo. Simplemente vive agra-
dablemente y disfruta de algunos privilegios: una aldea acoge por 
lo general al kulaka que manifiesta el deseo de instalarse en ella, 
y uno u otro de los linajes de esa aldea le ofrecera una mujer. A 
partir de entonces, de acuerdo con los principios del derecho de pro-
piedad baruya, el podra utilizar las tierras de sus aliados, sin Ilegar 
a ser, quede claro, su propietario. 0 bien, si ya esta casado, los li-
najes de la aldea le autorizan a roturar jardines en sus tierras. 

La fund& y el estatuto de los chamanes, hombres y mujeres, 
descansa por tanto sobre los poderes heredados o adquiridos, pero 
cuya existencia no puede nunca, por si sola, conferir a un individuo 
esta funci6n y este estatuto. Es preciso que estos poderes le sean 
reconocidos por otros chamanes y por ello la funcion chamanistica, 
como la funciOn guerrera, se redistribuye entre los individuos de 
acuerdo con sus capacidades y entre los linajes y los clanes, de 
acuerdo con sus posiciones respectivas en la produccion y en la re-
produccidn del orden ritual y politico de la sociedad. Este dominio 
esta tan profundamente anclado en la estructura fundamental de la 
sociedad, la jerarquia entre los sexos, que la produce y la reprodu-
ce bajo formas especificas, aunque sea este el dominio que haga 
aparecer y reconozca mas claramente la existencia de poderes fe-
meninos y su apropiaciOn por parte de los hombres. 

Porque el secreto del poder de los chamanes varones es doble. 

149 



Posee dos origenes, que les son desvelados en dos etapas a los nue-
vos kulaka. Durante rituales ocultos a la vista de todos y que se de-
sarrollan a lo largo del dia en el fondo del bosque, en un barranco 
escarpado, los novicios son conducidos hasta el pie de un arbol que 
se alza, inmenso y recto, hacia el cielo. Alli, el maestro de los ri-
tuales escala muy alto por el tronco del arbol y talla, tras haber cons-
truido un andamio que hara desaparecer en seguida, muescas por 
las que fluye la savia. Se le pasan uno a uno los huesos de aguila 
que todos los kulaka, veteranos y novicios, Ilevan en la nariz, y los 
inserta en las muescas, y la savia, espesa y blanca, tapona rapida-
mente sus extremidades. Los espiritus, los poderes de los chama-
nes estaran de ahora en adelante cerrados en estos huesos. A con-
tinuacion se arranca un mechOn de cabellos de la mata que se deja 
en la parte superior del crane° de cada kulaka, y este mechOn se 
pasa de mano en mano hasta llegar al maestro de los rituales, quien 
situado a cinco o seis metros por encima del nivel del suelo, lo in-
serta con precauci6n en la savia que mana de las ranuras. De ahora 
en adelante el arbol continuard creciendo y comunicando su fuerza 
a los chamanes y los protegera sirviendo de mediador entre ellos y 
el Sol, porque la ceremonia culmina con una plegaria al Sol. Todos 
los chamanes chasquean sus dedos, silban y envian de este modo 
su Milt° y su espiritu hacia la cumbre del arbol, de donde el viento 
lo llevara al Sol. 

El segundo ritual secreto, que desvela el otro origen del poder 
de los chamanes varones, se desarrolla en el claroscuro de la kwa-
langa, bajo los ojos de todos los hombres, y consiste en una serie 
de gestos, cuyo sentido no es comentado, no les es revelado a los 
espectadores. 

Los chamanes veteranos, mientras todos los chamanes, vetera-
nos y novicios, danzan girando alrededor del fuego, se inclinan a la 
vez hacia el hogar y parece que recogen algo que todos a la vez es-
conden en un largo bambil que sostienen en una de sus manos. No 
se pronuncia palabra alguna, no se entona ningun cantle°, sino que 
to fundamental es el gesto. He aqui su sentido, tal y como me fue 
revelado por el maestro de la iniciacion de los chamanes. 

Lo que los hombres capturan de repente en el fuego es el poder 
de curar, poder-que les es conferido por Venus, la estrella de la ma-
liana y de la tarde, la que siempre acompalia al Sol, precediendolo 
o siguiendolo a traves del cielo. ,Pero que es Venus para los Ba-
ruya? Escuchemos el mito que nos cuenta su origen: 

Desde los tiempos de los antepasados un enorme cer-
do, un animal del que se creia que era un cerdo gigante, 
volvia una y otra vez a devastar todas las noches un jardin 
de taro de los Baruya, cerca de Kaapmunie (lugar situado 
cerca de la aldea de Marawaka). Ante semejante especta-
culo los hombres decian todas las mailanas: «zquien sera 
este cerdo que se come los taros de nuestros jardines?; ilos 

150 



devasta incluso cuando tenemos ceremonias de nacimiento 
de un nifio!o 

Entonces los hombres construyeron una casa en el jar-
din y dos de ellos fueron escogidos para que pasasen la no-
che de guardia. Mientras estaban tranquilamente sentados 
en la casa oyeron un ruido en la empalizada del jardin y 
dijeron: <<he ahi nuestro cerdo, que ha llegado a la barre-
ra !>> En efecto, pas() por encima de la empalizada y aterri-
z6 con un enorme ruido sordo. Cuando oyeron el ruido los 
hombres se dijeron: «el cerdo acaba de saltar la barrera». 
Abandonaron el abrigo, descendieron hacia la barrera y la 
atravesaron y se echaron a correr a todo lo largo de ella 
para impedirle salir al cerdo. Llamaron entonces a los de-
mas hombres: «icorred, traed los bambiles para hacer an-
torchas!; itraed los arcos y las flechas!; ivenga, corred, ve-
nid todos!D Todo el mundo lleg6 y se puso junto a la barre-
ra. LlegO el alba y entonces vieron en medio del jardin una 
gigantesca serpiente pit6n; era la que se habia comido su 
alimento. La rodearon entonces y la mataron a flechazos. 
Las mujeres la cogieron y recolectaron los taros y las le-
gumbres mientras los hombres se dedicaban a cortar ma-
dera. Encendieron un fuego para calentar las piedras del 
horno y cortaron a la pitOn en trozos y luego la pusieron 
a cocer en el horno. Mas tarde abrieron el horno y se re-
partieron la came y los taros. Comenzaron a comer los ta-
ros y las legumbres, impregnados por el jugo de la came 
y muy sabrosos, y repartieron los demas trozos entre las 
mujeres, que los metieron en sus sacos y cada uno se fue 
a su casa a dormir. 

A la mafiana siguiente una mujer se despertO muy tern-
prano y pens(): «la noche pasada yo no coml.  came, voy a 
comerme ahora un trozo y una patata dulce». Fue a coger-
los de su saco, pero ya no habia nada en el. i,«Quien me 
ha robado?», y se puso a gritar: «i atenciOn, atenciOn, la 
came se ha ido!» Las demas mujeres la oyeron, compro-
baron sus sacos y descubrieron que su came tambien ha-
bia desaparecido. 

Efectivamente, durante la noche todos los trozos de 
came se habian escapado y habian vuelto al horno, donde 
se reunieron en el cuerpo de una gigantesca serpiente, que 
a la mafiana siguiente todavia estaba dormida. Las perso-
nas que buscaban sus trozos de came en seguida llegaron 
alli, vieron a la serpiente y huyeron despavoridos ante su 
vista. 

Luego se le acercaron y le dijeron: «zque quieres de no-
sotros?, i,que podemos darte?, ,quieres taros y patatas dul-
ces?» La serpiente no contest(): «Lquieres sal?» La serpien-
te seguia sin contestar. «LQuieres conchas de cauris?» La 
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serpiente seguia impavida y con la cabeza mirando hacia 
el suelo. ozQuieres que te demos una mujer?o Ante estas 
palabras la serpiente se irguiO y dijo: «si». DoblO entonces 
su cuello, bostezo y luego mirO al cielo. i,Por que camino 
te vas a ir? Volvi6 a mirar hacia el cielo. Entonces corta-
ron leria para encender un fuego y hacer humo. Cogieron 
una gigantesca piedra y la arrojaron al fuego; pronto se 
puso amarilla por el calor, la envolvieron cuidadosamente 
en unas hojas y la pusieron en una red. 

A continuacion llevaron a una mujer cubierta de ador-
nos. La serpiente le hizo una serial para que pasase delan-
te, pero ella le dijo: «no, ese no es mi camino, pasa tu pri-
mero y enseriame el caminoo. CogiO el saco donde tenla 
la piedra, se lo colgo a la espalda y se dispuso a partir. 

La serpiente fue delante y comenzaron a escalar a lo lar-
go de la columna de humo que se elevaba hacia el cielo. 
Una vez alli llegaron a una gran casa y la serpiente le dijo 
a la mujer: «pasao, ella le contesto: «no, es tu casa, abre 
la puerta y entra tu primeroo, y asi lo hizo, mientras la mu-
jer permanecia fuera en pie. 

Mientras la serpiente entraba, ella cogi6 la gran piedra 
de su saco, la desenvolvi6 sin tocarla y taponO la puerta. 
Y empezO a bajar rapidamente por la columna de humo, 
pero a medio camino se transformO en Venus, la estrella 
de la mariana y de la tarde. 

Durante este tiempo la serpiente daba vueltas por su 
casa pensando: «entrard, voy a verla entraro. Se fue a la 
puerta y su nariz choc6 contra la piedra, quemandose terri-
blemente. Entonces grit& «mum, murno, era el ruido del 
trueno. Ahora cuando se oye tronar, se sabe que la ser-
piente pitOn lanza sus gemidosol . 

Este es el origen de Venus. Es una mujer baruya ofrecida por 
los hombres a una serpiente piton, es decir al dios del trueno, y que 
por su valor y abnegaciOn salvo a su pueblo, aterrorizado ante la 
vision de este monstruo sobrenatural. 

Una vez mas la formula de poder de los hombres es doble. A 
sus propios poderes, a sus lazos con el Sol por medio de los arboles 
del bosque salvaje, del viento, del aguila, ariaden los poderes del 
fuego de la estrella Venus, que adapta su curso a los pasos del Sol, 
cuando lo sigue (crepOsculo) o cuando lo precede (alba) inmedia-
tamente en el cielo. La superioridad de los chamanes varones nace 
de la propia formula de la domination masculina, de la combina-
tion que los hombres realizan entre sus propios poderes y los de las 

Historia contada por Bwarimak, 17 de marzo de 1967. Richard Lloyd ha pu-
blicado la version mas completa de este mito, asi como de otros mitos baruya, en: 
Legends from Papua New Guinea, K. A. McElhanon (ed), Ukarumpa (Papua New 
Guinea), Summer Institute of Linguistics, 1974, pp. 54-68. 
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der femenino los chamanes varones pueden reproducirse en tanto 
que chamanes sin contar con la colaboraciOn de las mujeres chama-
nes, mientras que los chamanes hembras no pueden reproducirse 
sin la ayuda de los chamanes varones. La estructura ideologica fun- 
damental, 

de los que se apropian. Gracias a esta apropiaciOn del po 

damental, el deseo profundo de los hombres baruya, se hallan ple-
namente expresados aqui. 

Pero este poder femenino que los hombres se apropian nace de 
la entrega de una mujer a su pueblo. Quiza sea esta la razon por 
la que las mujeres chamanes reciben, como simbolo de su superior 
estatuto con respecto a las dernas mujeres, dos atributos masculi-
nos por excelencia: el yomulie, la cinta frontal roja del color del 
Sol, imagen del camino que han recorrido en los tiempos miticos y 
los kwaimatnie, esos objetos sagrados que garantizan el orden del 
cosmos y la dominacion masculina; asi como la flecha, simbolo de 
la guerra y los combates que los hombres libran contra las fuerzas 
hostiles a los seres humanos. 

Se trata de la misma simbOlica de la dominaci6n masculina que 
ponen de manifiesto la funciOn y el estatuto del cazador de casua-
rio, pero aqui es la violencia ejercida permanentemente sobre la 
mujer por parte de los hombres lo que pasa a primer piano, vio-
lencia simbOlica expuesta en este caso sin ambiguedad alguna. 

EL KAYAREUMALA: EL CAZADOR DE CASUARIO 

La caza del casuario ocupa un lugar totalmente aparte entre las 
multiples formas de caza que practican los Baruya: excepcional por 
la naturaleza de la presa, por la tecnica utilizada para cazarla y por 
ultimo por el estatuto social que consigue el cazador afortunado. 
Es un intermedio entre la guerra y el chamanismo y contribuye de 
un modo particularmente explicit° a la producciOn y exaltacion de 
la dominaciOn de los hombres sobre las mujeres, dominaciOn en la 
que tambien halla sus profundas raices. 

Kayareumala designa a la vez la caza del casuario y al cazador. 
Mala significa hacer la guerra, matar. Kayarie es el nombre del ca-
suario. La variedad que vive sobre el territorio de los Baruya, Ca-
suarius Bennettii, se distingue de la de las tierras bajas de Nueva 
Guinea (Casuarius casuarius) por su plumaje y su taunt-10 mas re-
ducido. El casuario es un animal poderoso que vive normalmente 
solo en las profundidades del bosque. Cuando llegan los grandes ca-
lores se va todavia mas lejos, sube todavia mas alto, hasta los 2.500 
metros (nivel del bosque de musgos esponjosos), donde hace fres-
co. Es un animal peligroso: su pico es muy fuerte y sus patas estan 
armadas en su parte posterior de un espolOn afilado que puede he-
rir gravemente a quien no sepa esquivarlo a tiempo. Como es muy 
rapid° en la carrera, parece casi imposible abatirlo de un flechazo. 
Incluso herido consigue escapar antes de que el cazador haya ten- 
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dido su arco para disparar una segunda flecha. La Unica tecnica efi-
caz para matarlo consiste en el use de trampas. 

Todos los Baruya saben hater trampas y atrapan de este modo 
diferentes presas: wallabies, zarigueyas, codornices, e incluso jaba-
lies. Existen dos tipos de trampas para casuarios, unas que se es-
conden bajo el suelo cerca de un arbol al que el casuario viene nor-
malmene a corner sus frutos, y otros que se cuelgan entre dos dr-
boles en un lugar por el que suela pasar el casuario y justo donde 
el camino se vuelve muy estrecho. Al llegar a esta garganta, el ca-
suario pisa la trampa y se encuentra colgado por el cuello. Se es-
trangula entonces a si mismo tratando de huir, mientras que con la 
otra tecnica es el matador quien le matara a golpes de garrote. En 
ambos casos no debe nunca derramar su sangre. 

Contempladas desde un punto de vista puramente tecnico, am-
bas formas de trampeo estan al alcance de cualquier cazador Baru-
ya. El conocimiento de los habitos de los casuarios, de sus alimen-
tos favoritos y de sus huellas es compartido por todos. Seguir una 
pista, construir una trampa, esconderla, son practicas comunes, 
apredidas desde la infancia. Sin embargo, solamente algunos horn-
bres corren el riesgo de ponerles trampas a los casuarios y de pro-
clamarlo pdblicamente. i„Por que? 

La razOn se halla en el universo mental, ideal, de los Baruya, 
en Ia forma en la que representan e interpretan a la naturaleza. 
Efectivamente, para ellos, el casuario no es, no puede ser un ave, 
porque no sabe volar y no se posa sobre las ramas de los arboles. 
Es un animal terrestre, como los mamiferos, y biped°, como el hom-
bre. Al ser un animal Unico le atribuyen una esencia pr6xima a la 
de las mujeres y, a pesar de las evidencias empiricas, consideran a 
todos los casuarios como hembras. Quede claro que los Baruya sa-
ben distinguir perfectamente al macho de la hembra en todas las es-
pecies de ayes que los rodean y tambien saben que hay machos y 
hembras entre los casuarios; pero este saber empirico parece que-
dar a un lado, parece ser reprimido y quedar inoperante cuando se 
habla de casuarios. Los distinguen por su edad, por su talla y por 
el color de su plumaje. El nombre de los mas j6venes, con plumaje 
claro, es el de bwarandac muchacha. Estas omuchachas», cuando 
crecen y son casi adultas, se convierten en tsindraye, chicas pfibe-
res. Por ultimo los ejemplares adultos son denominados «mujeres» 
o oviejaso, segiln la edad. Los casuarios pertenecen, por tanto fun-
damentalmente, al mundo femenino y en cierto modo son los coi-
niciados de las mujeres, sus compafieros en las diferentes clases de 
edad. Al mismo tiempo son serer dotados de un poder sobrenatu-
ral. Se cuenta que un dia Puidatneu, un gran cazador de casuarios, 
son() que habia atrapado una «vieja» de gran tamailo; enseguida se 
levantaron violentos vientos y Ia oserpiente-trueno» se puso a tro-
nar. 

La caza del casuario reviste, por tanto, a un nivel inmediato el 
sentido de una lucha contra el mundo femenino, de una prueba que 
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demuestra de modo particularmente espectacular la superioridad de 
los hombres. Esta es la razon por la cual exige precauciones y me-
todos especiales: danza, sumo y vision, que pertenecen al dominio 
del chamanismo. 

En la estaciOn de lluvias los cazadores de casuarios van a explo-
rar los lugares en los que esperan hallar una variedad de champi-
riones alucinOgenos. Cuando los encuentran y han marcado el Lu-
gar, vuelven a informar a los hombres de la aldea, que se reunen 
en la casa de los hombres y comienzan a cantar. Se envia a los jo-
venes iniciados al bosque para cortar las ramas de determinadas es-
pecies de arboles que serviran para decorar las paredes interiores 
de la kwalanga. Los hombres se reunen en torno a los champino-
nes alucinogenos y, en el momento en el que se elevan sus canti-
cos, los recogen y los enfocan en direcciOn a la casa de los hom-
bres. Frecuentemente en ese mismo momento uno de los cazadores 
de casuario, sentado entre los restantes hombres y mezclando sus 
canticos con los suyos, se pone a temblar poseido por el espiritu de 
un casuario. Luego llegan los hombres con los champiriones. Todos 
los asistentes tienen el cuerpo pintado de arcilla de color ocre (num-
waka) y los Brazos y la cabeza adornados con hojas magicas. En-
tonces se distribuyen trocitos de champirion, que se comen crudos. 
Algunos hombres caen inmediatamente en un estado de trance y su 
cuerpo se sacude con temblores violentos. Se les agarra, echan es-
puma por la boca, estan poseidos por el espiritu de un casuario. 
Mas adelante estos poseidos modelan mascaras de casuario, se las 
ponen y danzan imitando al ave cuando busca su alimento en los 
arboles. Saltan, agitando el largo cuello de su mascara y dando los 
grititos de este animal. (Estas mascaras son los unicos objetos es-
teticos realistas que existen entre los Baruya, que por lo general pre-
fieren un simbolismo mas abstracto.) Son estos mismos bailarines 
quienes, cuando llegue la estaciOn de lluvias, iran a construir tram-
pas para los casuarios. Pueden ponerlas donde quieran, sin tenerse 
que preocupar de pedir permiso al linaje propietario de la parcela 
del bosque escogida. En eso se distingue la caza del casuario de to-
das las restantes, porque por lo general esta totalmente prohibido 
poner trampas en el territorio del prOjimo, a menos que se haya ob-
tenido explicitamente su permiso. 

Mas adelante, en los comienzos de la estaciOn seca, uno de los 
cazadores tendra durante un noche un sumo que le anunciard que 
una omujer» ha caido en la trampa. He aqui el resumen de uno de 
los suerios de Pandjaauye, un joven cazador que, hasta el momen-
to, no ha matado mas que a dos casuarios: 

«Solid que estaba en el bosque y que veia un tronco de 
arbol podrido. Trate de levantarlo, y, aunque era muy pe-
sado, consegui cargarlo sobre mi espalda. Me fui y llegue 
de repende a un pequerio claro en el que una mujer toca-
da como una tsindraye (joven iniciada ptiber) estaba ocu- 
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pada en limpiar la hierba para preparar una parcels. Deje 
caer el tronco podrido y me puse a cortar las ramas de la 
ilambukunanie (planta cuyas hojas sirven para decorar los 
contornos de la casa de los iniciados del primer estadio o 
la kwalanga en las iniciaciones de los chamanes) que plan-
te alrededor del mumu (horno de tierra). Me desperte en 
este momento con la cabeza ardiendo y me puse a temblar 
y a temblar. Estaba posefdo (yikeulaka, termino que tam-
bier' designa a la posesiOn de los chamanes). Luego me 
puse a pensar en lo que me habia ocurrido y supe que una 
mujer habia cafdo en mi trampa.» 

A la mafiana siguiente se fue a Tsimuac, en el territorio de los 
Bulimmambakia, donde estaba su trampa. BuscO a to lejos la cuer-
da tendida y se acercO. El casurio habia muerto estrangulado. 
ArrancO las plumas de sus alas (que en el casuario estan reducidas 
a una especie de munones), que sirven de insignia a los iniciados 
del segundo estadio, a los kawetnie, y que los chamanes atraviesan 
en su nariz. Envolvi6 at animal en hojas de pandano y lo coloce en 
lo alto de un arbol, al abrigo de los animales salvajes, y luego se 
volvi6 a la casa de los hombres. Alli dijo a los jovenes kawetnie y 
a los tchuwatnie: «una vieja esta alla en el bosque, debeis it a bus-
carla». Comprendieron su mensaje, se fueron al bosque y hallaron 
al animal, desplumandolo at pie de un gran arbol que lleva el mis-
mo nombre que el trance de posesi6n; yileulaka. Luego decoraron 
el lugar con hojas de ilambukunanie, las mismas que Pandjaauye, 
el cazador de casuarios, habia plantado en suenos. Por ultimo de-
jaron el cuerpo desplumado y empaquetado en la cima de un joven 
pandano macho (simbolo de los hombres) y se volvieron a la casa 
de los hombres. 

Dos dias mss tarde volvieron al bosque y prepararon un horno 
de tierra. Cocieron la came con los tsamaye, enormes tuberculos 
(Pueraria lobata), que se consumen en caso de escasez y que es una 
planta muy antigua de entre las de Nueva Guinea. No se pueden 
cocer directamente en el fuego los intestinos o la came de un ca-
suario, el olor matarf a a los hombres inmediatamente. Se los cuece 
en el horno; luego se abre y se reparte la came en trocitos entre 
los tsamaye. El cazador y los chamanes no la comen; les esta total-
mente prohibido, porque perderfan todos su poderes. Los yiveumb-
waye, iniciados del primer estadio, que todavia estan en transit° en-
tre el mundo femenino y el de los hombres, tampoco pueden co-
merla. Luego se recoge el resto de la came y se lleva a la kwalan-
ga, donde se distribuye entre los hombres de todas las edades que 
no estan en el bosque. Todos se pintan el cuerpo con arcilla ama-
rilla, yetcheaka, y pasan la noche cantando, retardando su vuelta al 
mundo de las mujeres. 

Los hombres no les dicen nada a ellas, sin embargo, adivinan 
lo que pasa viendo las marcas de pintura en el cuerpo de sus mari- 
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dos. El consumo de came de casuario les esta totalmente prohibi-
do. Si lo hiciesen seria como si se comiesen a si mismas. 

Se comprende el renombre que puede adquirir un Gran Caza-
dor de casuario. Todos conocen el nombre de estos cazadores y sa-
ben cual es el mejor de la tribu, preeminencia que no dura mas que 
el tiempo en el que continden siendo los que mas casuarios han Ca-
zado. Su renombre no solo se basa en el ntimero de sus presas. Sig-
nifica muchas cosas mas, porque cada victoria del cazador demues-
tra una vez mas la superioridad de los hombres sobre las mujeres, 
victoria que exalta y refuerza la solidaridad de los hombres frente 
a los peligros y a las contaminaciones del mundo femenino. Porque 
es evidente que un cazador de casuario debe tambien su exit° a que 
se impone, a lo largo de toda la estacion de caza, una total absti-
nencia sexual con su o sus mujeres. 

El casuario, mujer salvaje y familiar a los espiritus del bosque 
y los poderes sobrenaturales, es vencido por los poderes de un horn-
bre que ha sabido apoderarse de su espiritu y someterlo a su propia 
ley. El casuario, mujer salvaje, tambien es la imagen de la mujer 
que provoca en el bosque a un hombre para que le haga el amor, 
o que espera a los jovenes iniciados y a los hombres casados para 
quitarles el esperma. Se comprende entonces por que, en el curso 
de las ceremonial de iniciacion de los hombres, el maestro del kwai-
matnie escruta atentamente el lecho de los iniciados para descubrir 
las marcas que designan a un joven adolescente como un futuro ca-
zador de casuarios. Tambien se comprende por que en el momento 
en el que las mujeres se aproximan a la gran casa de la iniciacion 
para lanzar a los hombres, que estan subidos al techo, los haces de 
calla que van a recubrirla, algunos cazadores de casuario caen en 
trance y se desploman, siendo sostenidos con gran dificultad por sus 
vecinos. El espiritu femenino del casuario que habita en ellos se ani-
ma con el contacto de centenares de mujeres e invade y sumerge 
al suyo propio. Sus poderes se veran reafirmados y reforzados a la 
vez mediante esta posesi6n. 

Sin embargo, si se compara el estatuto del cazador de casuario 
con el del aulatta y el del Gran Chantal], siempre les sera inferior. 
A diferencia de estas dos funciones, que tienden a excluirse mutua-
mente, la caza del casuario puede ser practicada por cualquiera y 
es compatible con el ejercicio de todas las demas funciones. Asi es 
como Davaiwe, el mayor cazador de casuarios de la tribu de la ac-
tualidad, ya era en 1960, cuando la llegada de los blancos, un joven 
pero brillante aulatta, cuya carrera se vio interrumpida por la im-
posiciOn de la paz; y como Inamwe, el mas grande de los chamanes 
de la tribu, muerto en 1977, antes habia sido un cazador de casua-
rios muy honorable. Otros por el contrario no son otra coca que ka-
yareumala, y podriamos citar a Mikeunai, muerto en 1974, que era 
considerado como un opatata dulce)› y Ilevaba una vida de lo mas 
gris, a excepciOn de las temporadas de la caza del casuario. Esta, 
en definitiva, no basta para crearse un gran estatuto, pero anade to- 
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davia mas renombre a quienes ya disfrutan del propio de un Gran 
Guerrero o de un Gran Chaman. 

Aqui concluye el analisis de las funciones que son objeto de una 
elaboraciOn explicita en el curso de las ceremonial de initiation 
masculina y confieren a quienes las asumen diferentes estatutos pa-
blicamente honrados, senalados por signos exteriores, por insignias 
y por adornos. Esto no agota, sin embargo, todas las funciones que 
se pueden desempenar. Queda una que juega un papel muy impor-
tante en la vida material, en la economia de los Baruya, y que con-
fiere un estatuto particular y un cierto renombre a quienes la de-
sempetian, aunque no sea objeto ni de una elaboraciOn ni de una 
sefializacion particulares en el curso de las iniciaciones: la fabrica-
ci6n de sal. 

EL TSAIMAYE: EL FABRICANTE DE SAL 

El nombre de los Baruya era conocido mas alla de sus fronteras 
antes de la llegada de los blancos por la fama de su sal. En la re-
giOn de Mumeng, por ejemplo, region que ningtin Baruya habia vi-
sitado personalmente, las tribus locales apreciaban mucho este pro-
ducto, que les Ilegaba cuidadosamente embalado de los «Bakia», tri-
bu de la que imicamente sabian que hablaba una lengua anga, como 
la de sus temibles vecinos, los Watchakes o los Katsiong, y que vi-
via mas ally de la cadena montaitosa que doming el valle del rio 
Markham. 

En 1951, fue una de estas barras de sal y algunos detalles de 
este tipo los que excitaron la curiosidad de Jim Sinclair, joven ofi-
cial que acababa de ser destinado a Mumeng. En seguida decidiO 
montar una expediciOn para it a descubrir a esos famosos Bakia. 
Tras algunas semanas de rodeos intitiles a lo largo de una regi6n 
terriblemente accidentada, por fin llegO con su columna al valle de 
Wonenara. Alli quedO sorprendido al ver en medio de una tribu, a 
la que ningtin blanco habia visitado, a un gran ntimero de hombres 
portadores de Utiles de acero. Tambien se sorprendi6 ante los vas-
tos campos de calms de sal que se extendian en el fondo del valle, 
salpicados por construcciones, que segim se le explicO, eran hornos 
de sal. Hizo la descripci6n en su diario de viaje con gran sorpresa'. 

Jamas Ilego a saber que entonces los Baruya se habian concen-
trado para atacar a su columna y matar a sus soldados, con el fin 
de apropiarse de sus poderes, y que habian renunciado a hacerlo 
tras ver una demostraciOn de tiro. Trataron entonces de convencer-
lo de que les ayudase a matar a unos enemigos, cuya aldea, rodea-
da de una empalizada de guerra, los desafiaba al otro lado del va- 

1  Este diario continua inedito, pero Jim Sinclair me ha autorizado a consultarlo. 
El mismo ha publicado la narration de su descubrimiento de los Bakia en Behind 
the Ranges, Melbourne, Melbourne University Press, 1966 (ver sobre todo ci capi-
tulo IV). 
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lie. Jim Sinclair no acept6 esta invitacion y se fue como habia Ile-
gado al cabo de cinco dias. Los Baruya acababan de entrar en la 
historia mundial a causa de su sal, o por lo menos en la historia del 
mundo sometido al Occidente. 

i,Que es esa sal? i,COmo la hacen los Baruya?2  Se trata de sal 
de potasio y no de sodio, elaborada a partir de las cenizas de una 
gran calla (Coix gigantea, Koenig ex Rob., vulgarmente llamada 
lagrima de Job), cultivada en grandes terrenos roturados e irriga-
dos por pequerios canalillos de agua. Todos los arios se cortan las 
calias que alcanzan mayor altura, se secan y luego se amontonan 
sobre una pira y se queman. El mont6n de cenizas se pone al res-
guardo de un techo, para protegerlas de la lluvia y del viento, es-
perando que el tsaimaye (de tsala: sal y maye: flor) haya confec-
cionado un filtro con la ayuda de largas calabazas secas y ahue-
cadas que el coloca debajo de una hoja de pandano. Las llena de 
cenizas y vierte por encima agua del rio; esta se carga de elemen-
tos salinos en el curso de su paso por los filtros. La soluciOn sa-
lina gotea sobre la hoja de prindano y luego es recogida en los 
bambdes y transportada hasta su horno de cuatro a cinco metros 
de largo. Este horno pertenece al fabricante de sal, que es el nni-
co que puede utilizarlo. Vacia el agua cargada con sal en los mol-
des de tierra refractaria excavados en el fondo del horno, y du-
rante cinco dias y cinco noches el tsaimaye vigilara el fuego, se-
parard las impurezas de la pelicula de sal que cristaliza en la su-
perficie del agua a medida que esta se evapora, recogera la sal 
que se acumula y que poco a poco terminard por formar una barra 
de sal cristalizada de alrededor de dos kilos de peso. Producird de 
12 a 15 barras por coccion, de acuerdo con el tamatio de su hor-
no. Durante algunos dias y noches el fabricante de sal se separa 
de su mujer, con la que no podra matener relaciOn sexual alguna, 
porque la sal de sus clientes se volveria agua, perderia su peso y 
no valdria nada a la hora del intercambio. Ademas ninguna mujer 
posee el derecho de acercarse a el o a su horno, mientras esta tra-
bajando. Luego la sal se saca del molde y el propietario de las ca-
flas, ayudado por sus hermanos y curiados, acaba de empaquetar 
las barras con tiras de corteza que serviran para protegerla duran-
te su transporte de las lluvias, la suciedad y los golpes. Las barras 
se llevan luego a casa de su propietario, que las redistribuye: una 
o dos son para el fabricante en pago por sus servicios, otras son 
divididas entre sus esposas, hermanos, curiados... Se guarda tres 
o cuatro y las conserva en un lugar seco encima del hogar de su 
casa. 

Las primeras operaciones: corte, secado, combustiOn de las 
y filtrado de las cenizas, estrin a cargo de quienes cortan las ca-

tias; les ayudan sus mujeres, hermanas, curiadas, hermanos y curia-
dos. Pero las operaciones slave: vigilancia del fuego, preparaciOn 

2  M. Godelier: «La monnaie de se des Baruya de Nouvelle-Guinee., l'Homme, 
IX (2), 1969, pp. 5-37. 
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de los moldes, evaporation, cristalizaciOn, limpieza de la sal..., son 
obra del especialista, que trabaja solo o con un aprendiz, si es que 
ha aceptado ensefiar su tecnica a un joven. 

Esta claro que la primera operaci6n que le incumbe es la cons-
trucciOn del horno, hecho de tierra y piedras refractarias, junto con 
lodo salado, cocido y secado. Trabajo duro, y sobre todo cuestiOn 
de delicadas tecnicas, pero que no constituye, en mi opiniOn, mas 
que una mejora de la tecnica baruya para construir hogares. Ade-
Inas, en cierto modo los Baruya son todos artesanos. Ellos mismos 
se hacen los brazaletes o los adornos de platerfa que utilizan; son 
muy habiles con sus manos. En ellos el artesanado especializado no 
supone una ruptura, en el piano material, con las tecnicas de la vida 
cotidiana; solamente exige una mayor virtuosidad. Ademas el tsai-
maye esta oblidado a practicar la agricultura y la caza para vivir, 
como todo el mundo. Sin duda posee secretos de fabricaci6n, unos 
tecnicos y otros magicos. Cuando se pone a trabajar pronuncia una 
fOrmula, yanga bulata, y su trabajo, como la caza, el chamanismo 
o la guerra lo aisla de la vida cotidiana por las prohibiciones sexua-
les que le impone, por la separation del mundo femenino que debe 
Ilevar a cabo si quiere cumplir satisfactoriamente su labor. Pero los 
Baruya tienen la costumbre de imponerse tales prohibiciones cada 
vez que hacen algo que se sale de lo corriente; por tanto no es en 
eso en lo que un tsaimaye se diferencia de los demas hombres o de 
los Grandes Hombres. La diferencia, ademas de su virtuosidad y 
de su conocimiento de las magias secretas —que le confieren una 
fama tanto mayor cuanto que la sal que fabrica gracias a ellas es 
mas «pesada» y ofrece mejores contrapartidas en el intercambio—, 
la diferencia reside entonces en el hecho de que, para llegar a ser 
tsaimaye, Basta con solicitarlo al fabricante experimentado que con-
sienta en compartir lo que sabe. 

La adquisiciOn de la magia de la sal, al igual que las que se trans-
miten en el seno de cada linaje para hacer crecer las patatas dulces 
o criar los cerdos no implica ninguna posesi6n exclusiva ni ningan 
desdoblamiento; su transmision se lleva a cabo de modo individual 
y con plena conciencia por parte de quien expresa el deseo, ya sea 
el hijo, un sobrino lejano o solamente un vecino del tsaimaye. Este 
rasgo lo diferencia fundamentalmente del cazador de casuarios, del 
chaman o del Gran Guerrero. 

LQue hacen los Baruya con su sal? 
La utilizan como bien de consumo ceremonial y como medio de 

intercambio. No es, como nuestra sal de cocina, un bien de consu-
mo corriente, y ello por dos razones. Una material, se deduce de 
la observaciOn empirica: los Baruya saben que si toman demasiada 
sal se ponen enfermos. Y es que el potasio, de sabor todavia mas 
salado que el sodio, consumido en dosis altas es un poderoso vene-
no. La otra, ideologica, consiste en que segtin los Baruya la sal po-
see la virtud de enfriar el higado, sede de la fuerza de los seres hu-
manos. En este sentido se reserva para circunstancias excepciona- 
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les que marcan un hito en la vida del individuo o del grupo: cere-
monia de la pubertad de las chicas, comidas de los iniciados, comi-
das de la mujer que acaba de dar a luz y para la que se cuece la 
pieza cazada por su marido, sus hermanos y sus curiados... 

Pero la sal tambien es el principal medio de intercambio de los 
Baruya, que, antes de la llegada de los blancos, ya la consideraban 
como una especie de moneda. Se servian de ella para procurarse en-
tre las tribus vecinas todo lo que no encontraban en su territorio y 
que les era materialmente necesario para la reproducciOn de su vida 
social. Debian importar sus medios de production (azuelas de pie-
dra), sus armas (mazas rompecabezas, madera de palmera negra 
para la fabricaciOn de sus arcos), sus medios simbOlicos de produc-
ciOn (plumas de pajaro del paraiso, conchas provinientes de la cos-
ta, nueces magicas, capas de corteza fabricadas por las tribus que 
viven en los valles bajos y calidos en los que crecen las moreras). 

La sal no se intercambia, por tanto, por cosas superfluas, sino 
por cosas necesarias. Se ve, tal y como indicaba al comienzo de este 
libro, que falsa es la idea de que las sociedades primitivas viven en 
una economia de autosubsistencia. Cada tribu produce y esta obli-
gada a producir para intercambiar. Por ello se inserta en una eco-
nomia regional que sirve de soporte material y social para la repro-
ducciOn de cada tribu en concreto. Es esta dependencia reciproca 
la que trae como consecuencia un fenOmeno politico de primera im-
portancia, que ya habiamos senalado: la limitation de la guerra. 

El lugar del fabricante de sal en la economia baruya es por tan-
to crucial y le confiere de hecho un estatuto que lo sitUa por enci-
ma de los hombres ordinarios. Pero paradOjicamente —al menos a 
los ojos de un hombre occidental— una funciOn econOmica de esta 
importancia no es objeto de ninguna distincion espectacular en el 
gran escenario de la ideologia baruya: las iniciaciones masculinas. 
La fabricaciOn de sal no obstante, a pesar de que las mujeres par-
ticipen en el cultivo de la cana y reciban barras de sal que pueden 
utilizar para comprar capas de corteza a los extranjeros que, de vez 
en cuando, vienen junto a los Baruya a intercambiar sus productos, 
continua siendo una labor exclusivamente masculina, una mas a 
ariadir su peso a la dependencia material, politica y simbolica de 
las mujeres. Este derecho, concedido por los hombres a las muje-
res, para utilizar libremente este producto aproxima la fabricaciOn 
de sal a la agricultura. 

Por tanto, la producci6n de sal, aunque reproduce y reafirma la 
separaciOn entre los sexos, se inclina hacia el lado de la production 
agricola y del artesanado domestic°, que no pueden llevarse a cabo 
sin la cooperaci6n femenina. A pesar de su use y su importancia ri-
tual la sal se sitila a medio camino, al parecer, entre la caza ritual 
y la patata dulce. Todas estas razones nos aclaran el hecho de que 
las actividades del tsaimaye contribuyan a diferenciarlo de los de-
mas hombres, pero que no posean ninguna de las caracteristicas que 
son objeto de una distinci6n ideolOgica. Ningun sino en particular de- 
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nota al fabricante de sal ante la atenci6n de las demas, en el mo-
menta en el que penetra en el mundo de los hombres y en el que 
el hombre con kwaimatnie inspecciona su lecho en la mukaanga o 
en la tsimia. En esto el tsaimaye se parece al tannaka, al gran agri-
cultor, de quien todo el mundo reconoce los meritos, pero que no 
esta marcado por ningtin signo sobrenatural. 

No se trata de que la necesidad del comercio sea un tema au-
sente de las iniciaciones masculinas, sino de que este tema ocupa 
un lugar secundario en el desarrollo de estas ceremonias. Es sola-
mente hacia el final de ellas cuando se ye llegar, armado, adornado 
con su vestido y sus insignias tribales muy diferentes a las de los Ba-
ruya, a un Yunduye, a un hombre perteneciente a esta tribu veci-
na, de lengua y cultura diferentes, con la que los Baruya han fir-
mado un tratado de paz y comercio eterno. Y ante este hombre in-
movil frente a los iniciados alineados, los responsables de los ritua-
les, que acaban de predicar durante semanas las virtudes de la fuer-
za y la guerra, indican que es preciso hacer una excepciOn en favor 
de los que llevan ese vestido y hablan esa lengua. Y al mismo tiem-
po recuerdan que, a causa de ese vestido y esa lengua, no se debe 
intercambiar mujeres con ellos. Comerciar y ser amigos, sin llegar 
a ser parientes o enemigos, he aqui lo que conviene. A esto se re-
duce el discurso ideolOgico a que da publicamente lugar el corner-
cio en el curso de las iniciaciones baruya. 

Algunas consideraciones de orden econOtnico 

Esta es la ocasion de detenernos un poco en las caracteristicas 
de la economia baruya. 

La logica de la producciOn mercantil esta subordinada funda-
mentalmente a la que prevalece en la agricultura y el artesanado do-
mestic°. Es una producciOn orientada ante todo a la satisfacci6n de 
las necesidades, y estas necesidades son limitadas. Los Baruya ja-
mas producen para acumular; cuando amplian su producci6n es con 
la expectativa de un consumo exceptional, suscitado por circuns-
tancias que se salen de lo 

Ademas, el reparto de las tierras agricolas, de los territorios de 
caza y de las tierras de sal es sensiblemente igualitario entre los cla-
nes. Es cierto que las tensiones y las vendettas han concluido con 
la escisiOn de numerosos segmentos de linaje que, prefiriendo se-
pararse de su clan, han perdido sus derechos sobre las tierras; pero 
han podido hallar refugio en el seno de linajes aliados que, desde 
entonces, comparten con ellos sus recursos. Quede claro que en-
tonces se encuentran en una situation de dependencia, pero las obli-
gaciones unidas al intercambio de mujeres, al parentesco, son ta-
les, que esta dependencia, en lugar de engendrar formas de explo-
taciOn, se traduce en una cooperaciOn econOmica, politica y militar 
mas intensa todavia que la que exige la costumbre. Y como todos 
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los clanes, todos los linajes sufren periodicamente crisis que traen 
como consecuencia, o bien la partida de algunos de sus miembros, 
o bien la llegada de parientes politicos, y a largo plazo estos movi-
mientos opuestos tienden a equilibrar el reparto de los recursos en-
tre los linajes y los clanes, imponiendo poco a poco a quienes se 
hallan enfrentados en este tipo de dificultades la bilsqueda de una 
soluciOn ventajosa para todos. 

De este modo, hasty la llegada de los blancos, toda la vida so-
cial baruya descansaba en el reconocimiento, por parte de los indi-
viduos y los grupos de parentesco, de la necesidad de depender mu-
tuamente unos de otros para sobrevivir. A ojos de los Baruya la de-
pendencia reciproca entre los grupos era mas importante que su eco-
nomia. 

En lo que se refiere al analisis teorico de los sistemas econOmi-
cos, el caso de los Baruya ilustra de un modo extremadamente cla-
ro el hecho de que hacen falta circunstancias muy particulares para 
que la producci6n mercantil gane terreno a la producciOn no mer-
cantil, para que la produccion, mercantil o no, se oriente hacia la 
acumulacion, para que la acumulaciOn interrumpa solamente una 
desigual particiOn del producto, para que la autonomia de las uni-
dades de produccion quede superada por su mutua dependencia y 
por ultimo para que las mercancias constituyan la principal forma 
de riqueza y la producci6n mercantil la forma general de la produc-
cion material. En este sentido, la colonizaciOn de Nueva Guinea 
por parte de Australia ha impuesto a todas estas tribus una trans-
formacion en este sentido. 
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VISION DE CONJUNTO DE LAS JERARQUIAS 
SOCIALES BARUYA 

Henos aqui al termino del dominio que pretendiamos explorar: 
las diferentes formas de jerarquizaciOn social que existian entre los 
Baruya antes de la llegada del poder blanco, antes de la puesta en 
marcha del orden colonial. Hubiera podido dar muchos mas deta-
Iles sobre el lugar de los hombres y las mujeres en las diversas for-
mas de actividad material, sobre el desarrollo de las ceremonias de 
iniciaci6n masculinas y femeninas. En esta ocasi6n el sacrificio de 
los materiales es muy frustrante, pero el lector debera darse cuenta 
de que seria preciso todo un libro para describir ceremonias que du-
ran a veces muchas semanas, si no muchos meses. Piensese que Ian 
Dunlop y yo mismo hemos filmado dieciocho horas de iniciacion 
de los muka, en el momento en el que se les separa de su madre, 
y nueve horas de film sobre las ceremonias de los otros tres estadios. 

El presentar todos estos materiales hubiera comprometido el 
equilibrio de este libro, cuyo fin esencial consiste en analizar todos 
los aspectos de la sociedad baruya desde el punto de vista de la re-
laciOn social que, en mi opiniOn, juega un mayor papel, y en estu-
diarla en profundidad: la relaciOn entre los sexos. Pero lo que se 
ha puesto de manifiesto es doble, porque el mismo analisis de las 
relaciones hombres-mujeres en todos sus contextos impuestos a los 
individuos por el modo de vida baruya, lleva a demostrar los me-
canismos de instauraciOn y legitimacion del dominio masculino, y a 
descubrir mas alla de el, pero apoyandose en el y hundiendo en el 
sus raices, otras jerarquias sociales que distinguen en esta ocasi6n 
a los hombres entre si y las mujeres mutuamente. 

Resumamos entonces una Ultima vez las tres formas de la jerar-
quia social que hemos hecho aparecer en el seno de la sociedad pre-
colonial baruya. A continuaciOn retomaremos los problemas de la 
dominaci6n masculina y de la produccion de Grandes Hombres des-
de un punto de vista mas teorico. 

La primera forma de la jerarquia social consiste en la relaciOn 
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de domination generica de los hombres sobre las mujeres, domina-
ciOn de principio, podriamos llamarla asi, de todos los hombres en 
tanto que tales sobre todas las mujeres en tanto que miembros de 
su sexo: 

hombres 

mujeres 

Esta primera relaciOn no se halla plenamente instaurada a nivel 
social, no esta legitimada mas que por la sumision de los hombres 
y las mujeres a los rituales de initiation, de los que los hombres con-
trolan sus instrumentos y sus formulas. Surge entonces una nueva 
distinciOn y una nueva jerarquia, esta vez entre los hombres, la de 
hombres con kwaimatnie y los restantes: 

hombres con kwaimatnie 

hombres sin kwaimatnie 

Pero esta distincion no es solo ni esencialmente una distinciOn 
entre individuos, sino entre los clanes baruya que se habian refu-
giado en Maruaka (a los que se ailade el clan local de la tribu And-
je, que fue su cOmplice en la conquista del territorio de sus hues-
pedes) y los clanes formados a partir de los segmentos de los lina-
jes autOctonos integrados, absorbidos por los conquistadores. De 
este modo la distinciOn hombres con kwaimatnie I hombres sin kwai-
matnie esconde una relaciOn de jerarquia politica: 

clanes conquistadores + clan autOetono cOmplice 

clanes autoctonos integrados posteriormente 

Pero la realidad es todavia mas complicada, porque, por los 
poderes heredados de sus antepasados y recibidos directamente 
del Sol y la Luna, los hombres con kwaimatnie no solo son los ga-
rantes de la dominaci6n masculina, sino tambien los qdescubrido-
res» de quienes van a asumir con competencia las funciones de in-
teres general —guerra, chamanismo, y caza del casuario— quie-
nes a su vez producen y reproducen a su manera la superioridad 
de los hombres sobre las mujeres. Y como en el curso de su ini-
ciaciOn los chamanes no pueden ponerse a si mismos sobre la ca-
beza las insignias de su funci6n, sino que es al hombre con kwai-
matnie a quien corresponde esta funci6n, lo que se halla bajo su 
responsabilidad es todo el dominio abierto a la competiciOn y 
a la promociOn de las diferencias individuales entre los hombres 
y las mujeres. El hombre con kwaimatnie es en cierto modo una 
especie de pivote del orden social global. La relaciOn entre el 
hombre con kwaimatnie y el hombre sin kwaimatnie es por tanto 
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al mismo tiempo una relacion entre vivos y muertos, hombres y po-
tencias sobrenaturales. 

antepasados 	Sol-Luna 

vivos 	 humanos 

La relacion entre los hombres con kwaimatnie y los demas es a 
la vez la condiciOn primera del descubrimiento y la promociOn de 
Grandes Hombres, de quienes quedan sefialados en las ceremonies 
de iniciacion: Grandes Guerreros, chamanes y cazadores de casua-
rios. Esta relaciOn podria representarse: 

clanes conquistadores + clan autoctono 
complice 

(orden 

historico) 
clanes autoctonos integrados posteriormente 

hombres con kwaimatnie 

 

antepasados de los clanes dominantes (orden 
histOrico 

sobrenatural) 

(orden 

c6smico) 

hombres sin kwaimatnie 

 

los vivientes de todos los clanes 

 

     

   

Sol - Luna 

 

     

  

los vivientes de todos los clanes 

 

En la confluencia de los dos grandes ejes de la jerarquia social 
de los Baruya, por una parte entre los sexos y por otra en el inte-
rior de cada uno de los sexos, los hombres con kwaimatnie son los 
instrumentos de la instauraci6n y de la culminaciOn de la domina-
tion masculina, como tambien son la condiciOn indirecta de la pro-
mocion de los Grandes Hombres. 

Grandes hombres 

hombres con kwaimatnie 
	 hombres 

hombres corrientes 

Grandes mujeres 

hombres sin kwaimatnie 	 mujeres 
mujeres corrientes 

Los hombres con kwaimatnie son por tanto tambien Grandes 
Hombres. Y ademas es porque su funciOn es la mas importante de 
todas, por lo que les obliga a permanecer ignorados por parte de 
los enemigos, ocultos en el corazon de toda la tribu que los prote-
ge. Son grandes y sin embargo su nombre no puede en ningim caso 
franquear las fronteras de su territorio y difundirse a lo lejos como 
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el de un aulatta, o el de un Big man de otras tribus de Nueva Gui-
nea. 

Los chamanes tambien estan condenados por su funciOn a esta 
misma discreciOn y a esta misma clandestinidad con respecto a las 
tribus vecinas, ya sean amigas o enemigas. Unos y otros ponen al 
servicio de la comunidad poderes magicos que no podrian ser ex-
puestos a las miradas de los extranjeros, al contrario de lo que 
ocurre en el caso de los Grandes Guerreros, que llevan a cabo sus 
pruebas esenciales frente a los extranjeros. 

Este es el motivo por el que es dificil representar bajo la forma 
de una jerarquia descendente a los diferentes personajes y a las di-
ferentes funciones que asumen los Grandes Hombres. Podria tratar 
de representarse sin embargo mediante esquemas el panorama de 
las actividades que se ofrecen a la iniciativa, a las capacidades, de 
los individuos. Estos croquis no reservaran ningtin lugar a los hom-
bres con kwaimatnie, ya que heredan su funcion, aunque depende-
rd de ellos que su prestigio crezca o disminuya, Y sobre todo lo que 
no dejaran ver es el hecho de que para los Baruya la ejecuciOn de 
la guerra, el exito de los guerreros, grandes o pequerios, implica la 
intervencion activa e irremplazable de los chamanes y de sus pro-
pios poderes magicos, que arrojan sobre los enemigos y que perte-
necen a toda la poblacion. Por ultimo, habra que serialar el hecho 
fundamental de que los maestros de las iniciaciones de los chama-
nes pertenezcan de generaci6n en generaciOn al mismo linaje y que 
su estatuto sea asi muy semejante al del hombre con kwaimatnie. 

Un esquema que representase al Gran Guerrero como el Gran 
Hombre de la sociedad baruya que domina a todos los demas seria, 
por tanto, profundamente falso. 

Se podria pensar que un hombre que acumulase los poderes del 
aulatta y los del kulaka acumularia el prestigio y la autoridad del 
Gran Guerrero y el Gran Chaman. La tradiciOn nos ofrece algunos 
ejemplos de individuos dotados de ambos poderes. Uno de ellos se 

168 



llamaba Kwagiriana, y murk!, en tomb a 1960; pertenecia al clan de 
los Yuwandalie, uno de los tres clanes, junto con el de los Anda-
vakia y los Bulimmambakia, que proporcionaba a la tribu el mayor 
raimero y los mejores chamanes. Pero si examinamos de cerca el 
desarrollo de su vida y pedimos a quienes lo conocieron que lo in-
terpreten, nos daremos cuenta de que Kwagiriana, que habia co-
menzado como kulaka, aplicando a la guerra las tecnicas del cha-
man y del cazador de casuarios, poco a poco se habia transformado 
en aulatta. Durante la noche veia en suefios el lugar en el que los 
enemigos se iban a encontar al dia siguiente. Su espiritu parecia in-
movilizarlos entonces y a la mafiana siguiente iba a esos lugares, 
acompafiado por los guerreros a los que habia hecho participes de 
su vision; encontraban efectivamente a los enemigos, los rodeaban 
y Kwagiriana marchaba el primero a matarlos. Pero, segUn dicen 
los informantes, entonces dej6 de «girar alrededor del fuego», es 
decir de participar en las curaciones, y se convirtio en un aulatta de 
pleno derecho, aunque de un tipo muy especial por el hecho de po-
seer los dones de la videncia, que ponia al servicio de su funciOn 
guerrera. 

No obstante, y como es fundamental para el pensamiento baru-
ya, no podria acumular las funciones del guerrero y el chaman, 
mientras que por el contrario un guerrero o un chaman puede ser 
perfectamente al mismo tiempo cazador de casuarios o fabricante 
de sal. La imposibilidad de acumular las dos grandes funciones se 
pone claramente de manifiesto en el hecho de que los hombres con 
kwaimatnie jamas hallen (dicho de otro modo, no deben hallar, ni 
tampoco deben buscar) en el lecho o en la palma de un iniciado los 
signos que indiquen que un joven Regard a ser a la vez aulatta y un 
kulaka. Si encuentran una pluma de aguila, signo de los chamanes, 
no podran hallar el trozo de pit-pit del que se hacen las flechas y 
que anuncia al futuro Gran Guerrero. 

Pero con respecto a los extranjeros, a las tribus prOximas o le-
janas, amigas o enemigas, el hombre cuyo nombre suena, el que re-
presenta a los Baruya a los ojos de todo el mundo, es por supuesto 
el heroe de los campos de batalla, el aulatta, el Gran Guerrero. Es 
por tanto el Unico comparable con el Big man de numerosas socie-
dades melanesias, ese heroe de otro tipo de batallas, las que se Ii-
bran a golpe de regalo y contra-regalo. Puede observarse hasta que 
punto esta comparaciOn resulta forzada, ya que no se parangonan 
mas que algunos aspectos y hasta que punto las sociedades con 
Grandes Hombres y las sociedades con Big men se diferencian tan-
to por sus estructuras como por su lOgica global. Volveremos mas 
adelante sobre este punto, cuya importancia teorica sobrepasa am-
pliamente la interpretaciOn de las sociedades melanesias en concre-
to. Antes trataremos de dar una Ultima vision de conjunto de la si-
tuacion en la que se coloca a las mujeres en la sociedad baruya, por-
que esta muy claro que, para los Baruya, puede haber unas muje-
res mas grandes que otras, pero nunca unas autenticas ograndes mu- 
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jeresp, tan grandes como los Grandes Hombres y autenticamente 
equiparables a ellos. 

Las mas grandes de estas mujeres son las chamanes, pero las mu-
jeres chamanes, al contrario que los hombres, no pueden iniciarse 
a si mismas. Y la mujer del tannaka no posee un nombre que la dis-
tinga de las dernas; se dice que es muy dura para el trabajo (dragi-
nie), como a las mujeres que saben pelearse con sus bastones de ex-
cavar se las llama guerreras (aulatta). Pero las mujeres de los tan-
naka permanecen a la sombra de su marido y las mujeres de los au-
latta no se destacan de la vida cotidiana mas que en los enfrenta-
mientos que alzan unos contra otros a todos los hombres de dos li-
najes y a sus aliados, o que enfrentan a los habitantes de dos aldeas 
tras un suicidio o un asesinato. Sera mediante un nuevo analisis de 
estas dos cuestiones —la subordinaci6n de las mujeres y la promo-
ciOn de los Grandes Hombres como consecuencia de una logica so-
cial global muy diferente a la de las sociedades que promueven a 
los Big men— como culminaremos el analisis de la sociedad baruya 
antes de la llegada de los blancos, para terminar a continuacion este 
libro con una rapida descripci6n de las transformaciones, de las al-
teraciones sufridas por esas distintas formas de jerarquia bajo el 
efecto, en primer lugar, de una dominaciOn colonial, y luego del ac-
ceso de Nueva Guinea a la independencia. 
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LA NATURALEZA DE 
LAS RELACIONES 

HOMBRES / MUJERES ENTRE LOS BARUYA 
Violencia y asentimiento 
Resistencia y represi6n 

Voy a tratar de dar una vision de conjunto de las relaciones en-
tre los hombres y las mujeres tal y como debieron ser en el seno 
de la sociedad baruya cuando vivian los tiltimos anos de su existen-
cia autOnoma, soberana; es decir, los atios que precedieron a 1950, 
fecha de la Ilegada del primer blanco. 

Ya hemos comprobado que los hombres disfrutaban en esta so-
ciedad de toda una serie de monopolios o de funciones slave, que 
les aseguraban permanentemente, de modo colectivo o individual, 
una superioridad practica y teOrica sobre las mujeres, superioridad 
material, politica y cultural, ideal y simbOlica. Enumeremos de nue-
vo la nomina de estos monopolios y posiciones, de los que ya he 
dado detalles en concreto. Los hombres poseen la propiedad de la 
tierra y de los recursos naturales propios de un territorio compues-
to de bosques, dos, sabanas, y de tierras cultivadas o en barbecho. 
Los hombres fabrican las herramientas propias y las de las muje-
res. Poseen el monopolio de la caza, de la guerra, del «comercio 
exterion>, de los objetos sagrados y de los instrumentos musicales 
y, por tanto, de la comunicacion con los antepasados y con los po-
deres sobrenaturales favorables a los seres humanos. 

Adernas ocupan los puestos slave en el proceso de la produc-
ciOn agricola, ya que tienen la misi6n de roturar el bosque y de 
abrir a la producciOn los principales medios de subsistencia de los 
seres humanos: los productos agricolas. Son ellos quienes desvian 
los cursos de agua para irrigar o drenar los jardines, los que cons-
truyen las terrazas para almacenar y repartir esta agua, quienes 
construyen las barreras que protegen el espacio alimentario de las 
depredaciones de los cerdos y jabalies. Tambien reimen la mayor 
parte de los materiales necesarios para la construccion de las casas, 
de los abrigos y de las barreras, etcetera, y asumen la labor de su 
construcciOn. Por ultimo, otra posiciOn slave, poseen la exclusiva 
responsabilidad de las Ultimas operaciones, de las mas delicadas y 

171 



las mas importantes del proceso de fabrication de sal, medio de in-
tercambio esencial entre los Baruya, que les permite superar las de-
ficiencias de sus recursos locales. 

En el chamanismo, los hombres contintian poseyendo a la vez 
el monopolio de Ia (re)produccion de los chamanes, hombres y mu-
jeres, y en las practicas curativas desemperian el primer lugar, an-
tes que las mujeres. Por ultimo, en el funcionamiento de las rela-
ciones de parentesco, en el mecanismo social de la reproducciOn de 
la vida, acttian en tanto que <<representantes» de los grupos de pa-
rentesco, de los linajes y de los demas clanes y juegan un papel fun-
damental en la conclusion de las afianzas entre estos grupos. No se 
trata de que las mujeres no puedan oponerse a las alianzas que se 
les proponen, mejor dicho se les imponen: ya hemos visto como 
una madre puede rechazar la proposici6n que otra familia le hace 
de prometer su hija a su hijo, y como una joven, en el momento 
de sus primeras reglas, puede romper la promesa de alianza que la 
destinaba desde hace muchos altos a un hombre at que no quiere. 
Pero en estos casos las mujeres no se oponen al principio de ser in-
tercambiadas para procurarle una esposa a su hermano, sino que so-
lamente se niegan al intercambio concreto que se les propone. An-
tes de 1960 una mujer no hubiera podido, segtin parece, ni imagi-
nar el poner en duda el principio de un intercambio que aseguraba 
a la vez la continuidad fisica y politica del grupo de parentesco al 
que pertenecia y de la del grupo a la que se le entregaba en matri-
monio. Ahi tenemos en concreto una subordination y una sumision 
psicologica de la persona, que era la conducta que se esperaba de 
un mujer. Esta claro que en la medida en la que los jovenes fre-
cuentemente tampoco eran consultados para el intercambio de mu-
jeres, estos tambien se veian obligados a aceptar la voluntad de sus 
mayores. Sin embargo, ellos no circulaban entre los grupos, sus hi-
jos les pertenecian y pertenecian tambien a su linaje: en el pensa-
miento baruya el matrimonio es fundamentalmente un intercambio 
directo de mujeres (ginamare) entre grupos y no un intercambio de 
hombres. 

La divisiOn de las labores, las ocupaciones y los valores que se 
les asocian era tal que, en conjunto, los hombres vivian una exis-
tencia mas contrastada, mas peligrosa, mas excitante y mas apre-
ciable, en su opini6n, que Ia de las mujeres. Las mujeres, por su 
parte, poseian practicamente el monopolio de la cria de cerdos, cuya 
came jugaba un papel esencial en el mantenimiento y la instaura-
ciOn de las relations de alianza, de buena vecindad y de ayuda mu-
tua. Tambien tenian el monopolio de sus propias iniciativas y, es 
evidente, eran las rinicas que traian los nifios al mundo, to que Ile-
vaban a cabo en un espacio prohibido a los hombres. Durante las 
semanas que seguian at parto tenian poder de vida o muerte, ya 
que ellas eran las que decidian si el Milo debia vivir o no. Si to acep-
taban to conservaban, si no, lo mataban y to enterraban cerca del 
abrigo en el que to habian dado a luz. Volveremos mas adelante so- 
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bre este hecho social de extrema importancia; de moment() indica-
remos que las mujeres ejercen de pleno derecho este poder de vida 
o muerte sobre los nifios que traen al mundo, y que la mayor parte 
de ellas han puesto fin a la existencia de por lo menos uno de sus 
hijos. Se conoce el aborto con la ayuda de plantas, pero es raras 
veces practicado, porque es muy doloroso y muchas veces ineficaz; 
las mujeres prefieren, pues, disponer de la vida de sus hijos tras el 
nacimiento. Se da el caso de que si un nino nace muerto, o muere 
en los primeros dias que siguen a su nacimiento, cuando una mujer 
vuelve a su domicilio conyugal e informa a su marido, pasa a ser 
inmediatamente sospechosa de haberlo matado, o incluso de haber-
lo matado porque era un 

En resumen, socialmente separadas del principal factor de pro-
ducciOn (la tierra) y de los principales medios de destrucci6n y de 
represiOn (las armas); excluidas del conocimiento de los Inas sagra-
dos saberes, mantenidas al margen, o aceptadas en un lugar secun-
dario, en las discusiones y las decisiones que conciernen al interes 
general de la tribu o de su propio destino individual, Ilamadas sin 
cesar para que hagan todos los esfuerzos para que se reproduzca el 
orden que las domina, valoradas cuando no se quejan y cuando son 
fieles, dociles, y cooperadoras, alas mujeres baruya no serian lo que 
llamamos en nuestra cultura una clase dominada, oprimida y explo-
tada? 

Entendemos por clase muy superficialmente lo que asi se de-
nomina en Occidente a partir de los fundadores de la economia 
politica, Quesnay y Smith, a saber: grupos sociales caracterizados 
por su lugar especifico en el proceso de producciOn y redistribu-
ciOn de las condiciones materiales de existencia, en el proceso de 
producci6n de las oriquezas» materiales necesarias para la repro-
ducciOn de su sociedad. Definition que no cambia, de Quesnay a 
Lenin, pasando por Ricardo y Marx. Lo unico que cambia son las 
perspectivas teOricas sobre la naturaleza de las «riquezas» mate-
riales y sobre la identidad de las clases que las vroducen* (pro-
pietarios terratenientes, capitalistas, obreros, por limitarnos a las 
tres clases tradicionales de nuestras sociedades burguesas indus-
triales). 

A primera vista, por lo tanto, las relaciones entre los sexos en-
tre los Baruya estan muy prOximas a la comprobaciOn de esta de-
finiciOn de las relaciones de clase. i,Acaso no poseen los hombres 
el control, y frecuentemente el monopolio, colectivo o individual, 
de los medios materiales de existencia, de los medios de gobernar 
y de los de pensar y actuar? 1,No basta esto —y con creces— para 
transformarlos colectivamente en una especie de clase dominante 
que oprime y explota a otra clase, las mujeres? De hecho no, por-
que falta una condition suplementaria, pero que posee una im-
portancia primordial: que los hombres, todos los hombres, dejen 
de ser productores directos para convertirse en los controladores 
de las funciones de direction, de control de ese proceso, y de vi- 
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gilancia de su ejecucion por parte de las mujeres. Evidentemente 
este no es el caso, ya que todos los horn bres, incluso los mas gran-
des de entre ellos, participan en la producciOn de las condiciones 
materiales de existencia de todos, hombres y mujeres, aunque por 
supuesto en lugares diferentes a los ocupados por estas. 

Es cosa distinta en aquellas sociedades en las que las mujeres 
son intercambiadas por un determinado numero de cerdos, vivos o 
muertos, y de conchas. Como por lo general son las mujeres quie-
nes mas contribuyen con su trabajo a la producciOn de esos cerdos, 
el control directo y el use mas intenso de su fuerza de trabajo se 
convierten en bazas sociales esenciales. Este es el caso, como vere-
mos mas adelante, de las sociedades con Big men de Nueva Gui-
nea, sociedades en las que el namero de mujeres esta unido at nfi-
mero de cerdos que se pueden intercambiar por ellas, y el nUmero 
de cerdos esta unido at ratmero de mujeres que se pueden adquirir. 
En estas sociedades las relaciones de explotaciOn de un sexo por el 
otro se incrementan, mientras desaparecen las formal de opresiOn 
unidas al intercambio directo de mujeres. La autonomia individual 
de las mujeres crece, pero su servidumbre econOmica tambien au-
menta. 

Cuando se habla de condiciones materiales de existencia es pre-
ciso entender tanto los medios materiales que permiten a los indi-
viduos subsistir fisicamente, como los que les permiten subsistir so-
cialmente y que, a su vez, permiten la reproducciOn de las relacio-
nes sociales que los hacen existir como tales. 

De hecho, para que surjan las clases es preciso que grupos so-
ciales diferentes, compuestos de hombres y mujeres, y que ocupan 
lugares especificos en el proceso de producciOn (grupos de paren-
tesco o clanes, por ejemplo) sean desposeidos de las condiciones 
materiales de su existencia y queden, por ello, sometidos colectiva-
mente a otros grupos de parentesco para reproducirse materialmen-
te. «A cambio>> de estas condiciones de existencia, dan una parte 
de su fuerza de trabajo y de sus productos, y se subordinan politica 
e ideologicamente a quienes les Aacen vivir>›. 

Para que nazcan las clases se requiere de una evoluciOn que haga 
desaparecer del primer lugar de la escena social la solidaridad en-
tre los hombres frente a las mujeres y la desplace a otro lugar, su-
bordinada a la producciOn y a la reproduction de otras solidarida-
des sociales. En la conclusiOn de este libro volveremos a tratar es-
tos problemas. 

Desde un punto de vista estrictamente teOrico las relaciones en-
tre los hombres y las mujeres en el seno de la sociedad baruya no 
son relaciones de clase, aunque lo parezcan. Ello no quiere decir 
que, en la practica, las mujeres no posean caracteres en comun con 
una clase dominada, por estar alejadas de los principales medios de 
produccion, de destrucciOn y gobierno, y que esta separation se in-
terprete, en el pensamiento baruya, como la consecuencia de una 
expropiaci6n basica por parte de los hombres de los poderes crea- 
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dores que antano habian pertenecido a las mujeres y que los hom-
bres legitimamente expropiaron. 

En efecto hemos visto c6mo para los Baruya la superioridad de 
los hombres nacia del hecho de que hubiesen sabido acumular los 
dos poderes: el que poseen los hombres en tanto tales, como por 
ejemplo el poder fecundante y nutricio de su esperma, y el que en 
una epoca muy remota expropiaron a las mujeres, poderes femeni-
nos que, a ojos de los propios hombres, emanan de una creatividad 
originaria superior a la suya propia. Nada pone mejor de manifies-
to la formula del doble poder de los hombres que su interpretaci6n 
del origen de los instrumentos musicales, que utilizan durante las 
iniciaciones de los jOvenes y que las mujeres tienen tajantemente 
prohibido ver, al igual que los hombres no pueden desvelar a las 
mujeres su naturaleza. Estos instrumentos son los rombos y las flau-
tas. 

Los rombos son largas placas de madera, estrechas y pequerias, 
afiladas en sus extremos, y a los que se hace girar a toda velocidad 
en el extremo de una cuerda por encima de la cabeza. Producen un 
extrario sonido que no se parece a ninguno de los que se pueden 
oir en la jungla o en los lugares habitados por los seres humanos: 
gritos de animales, crujidos, truenos, voces... Es una especie de 
zumbido cada vez mas estridente que mana de las profundidades 
del bosque y cesa bruscamente, un poco como las sirenas de nues-
tras fabricas, que de repente anulan todos los sonidos de una ciu-
dad y cesan en unos segundos. Se dice que el primer rombo fue des-
cubierto por un hombre encaramado en al copa de un arbol para 
cortar ramas, tal y como hacen los Baruya cuando roturan el bos-
que para abrir un jardin. De repente algo vino a posarse en la mas 
alta rama ante los ojos del atonito hombre, que corto la rama y co-
giO el objeto, uno de cuyos extremos estaba agujereado, y a traves 
del agujero pasaba un cordel. Enseguida se dio cuenta de que se 
trataba de una flecha disparada por los vimaka, los espiritus del bos-
que, pero no vela conto podia servirse de ella. Entonces se le ocurri6 
hacerla girar en la punta del cordel y eso produjo un ruido tal que 
todos los hombres que habian venido a ver de cerca el objeto se 
asustaron y le pidieron que parase. Para, pero declar6 que era la 
voz de los espiritus lo que esta flecha le habia traido, y que seria 
preciso hacerla sonar cuando se iniciase a los muka. 

Esta qflecha» es la fuente del poder guerrero de los hombres, 
de sus poderes de muerte y destrucciOn. Es algo asi como el kwai-
matnie de todos los hombres, un objeto sagrado que no pertenece 
a ningrin linaje en concreto y que se diferencia de los restantes kwai-
matnie. Se tocan los rombos cuando los padrinos ponen en su boca 
la savia de un arbol y la depositan en la boca del joven iniciado. 
Pero en ese momento los iniciados no saben que es ese ruido terro-
rifico. Mas adelante, y en el curso de estas mismas ceremonias, en 
el momento en el que se hace corner a los muka higados de zari-
gileya cocidos, se les sirven trozos en la punta de un rombo, utili- 
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zado como tenedor; los iniciados, que no saben lo que es, no yen 
mas que un trozo de madera puntiagudo, muy util para pinchar los 
bocados de came. i,COmo podrian adivinar que a traves del rombo 
se les estaba comunicando la fuerza guerrera dada a los hombres 
por los yimaka, y que refuerza los poderes de quienes llegaran a 
ser aulatta? 

Por lo que a las flautas se refiere, se trata de simples tubos de 
cerrados por abajo y abiertos por arriba, de los que se ob-

tiene un sonido monOtono al apoyar la abertura contra el labio in-
ferior y soplar. Frecuentemente los hombres tocan a duo, dando 
uno el agudo y el otro el grave con sus flautas. Estos instrumentos 
tan elementales no tienen nada que ver con las flautas muy elabo-
radas de agujeros laterales, que se encuentran en otros lugares de 
Nueva Guinea. Por lo que a la signification de la flauta baruya se 
refiere, ya la conocemos. For su nombre se asocia a la vagina y a 
los renacuajos que dieron origen a los primeros hombres. La flau-
ta, por tanto, simboliza el poder femenino de hacer nacer y «cre-
cer» a los nirios. En cierto modo es el sexo de las mujeres, aunque 
purificado de los peligros mortales que puede suponer para los hom-
bres y la sociedad. Es el poder vital de las mujeres, separado de su 
poder mortifero. 

Pero seria preciso no tomar esta separaci6n como la disyuncion 
de dos contenidos, de dos poderes distintos. Se trata de la separa-
cion de dos aspectos de un solo y unico poder, pero que reviste as-
pectos opuestos por hallarse investido en el cuerpo de las mujeres. 
La flauta es el poder creador y procreador de las mujeres vuelto al 
fin plenamente positivo, por el hecho de que las mujeres fueron des-
poseidas de el. SOlo cuando estos poderes femeninos se han vuelto 
parte suplementaria de la sustancia masculina, es decir, cuando se 
convierten en plenamente positivos, entran plenamente al servicio 
del orden social y cOsmico. 

De este modo los Baruya, que viven en una sociedad sin clases, 
afirman que es necesario, y por tanto legitimo, separar a los pro-
creadores de sus capacidades de procreaciOn y de sus productos (los 
ninos y sobre todo los varones); y han construido en el terreno del 
pensamiento toda una fOrmula de explotacion de una clase por otra 
y de legitimaciOn de esta explotacion. Porque sabemos que las ri-
quezas de los amos de Roma estaba producida por esclavos y que 
estos no estaban totalmente desposeidos, marginados, y tambien 
que el poder y la riqueza de un senor feudal descansaban en el rl-
mero de sus subditos y en el trabajo de sus campesinos. 

No obstante, existe una diferencia esencial entre la fOrmula de 
la explotaciOn de una clase por otra y la formula baruya de la do-
minaciOn de un sexo por el otro. En la primera de ellas los produc-
tores estan social y materialmente separados de las condiciones de 
production, a la vez que son desposeidos de parte esencial de sus 
productos. En la segunda las mujeres estan mentalmente separa-
das, y solo mentalmente, de sus poderes de procreaciOn. Por el con- 
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trario, llegara un dia en el que seran desposeidas muy ciaramente 
de sus productos, sus hijos varones, cuando los hombres vengan a 
buscarlos para reprocrearlos, para transformarlos en hombres. En 
lo esencial esta transformaciOn, esta nueva procreaciOn, no es ima-
ginaria, porque va a hacer de estos muchachos hombres que ocu-
paran en concreto el primer piano en las relaciones de produccion, 
en las relaciones de parentesco, en el comercio y en la guerra, en 
resumen, en la administracion de las cosas y en el gobierno de las 
personas. Creo que ahi esta la baza, en la negacion de la importan-
cia de las mujeres en el proceso de reproducciOn de la vida, en la 
forzosa separaciOn de los hijos de sus madres. Y esto obliga al pen-
samiento a expropiar en el terreno de to imaginario a las mujeres 
de sus poderes procreadores y a transferirselos a los hombres. 

Porque es evidente que a lo largo de la historia las mujeres Ba-
ruya no hayan inventado ni los arcos ni las flautas. Lo que se quie-
re decir en los mitos es que para los Baruya los poderes creadores 
de la cultura (arcos, plantas cultivadas, instrumentos musicales) se 
hallan unidos a los poderes de procreacion, de reproduccion de la 
vida y que para instaurar plenamente a la sociedad sera preciso su-
bordinar a las mujeres a los hombres en el proceso de reproduc-
don de la vida, en las relaciones de parentesco, y subordinar las re-
laciones de parentesco a la producciOn y al mantenimiento de la su-
perioridad masculina. Mas alla de la subordinacion de las mujeres 
a los hombres se puede entrever otro tipo de subordinaciOn dife-
rente, la de unas relaciones sociales a otras, y esto en el fondo no 
tiene nada que ver con las relaciones «personales» entre individuos 
o grupos, ya que se trata de relaciones entre relaciones, en el seno 
de una jerarquia y una logica sociales. 

Seria preciso buscar por tanto cuales son las razones no inten-
cionales que han podido convertir las relaciones de parentesco y el 
lugar de las mujeres en esas relaciones en una baza social maxima. 
Las razones que obligaron a subordinar la producci6n de esas rela-
ciones de parentesco a otras formas de actividad, a otros dominion 
de la practica concreta (guerra, caza, comercio) en el seno de los 
que los hombres ya ocupaban, por otros motivos, el primer lugar. 
Puede comprobarse, en contra de todas las reducciones teOricas, 
cientificas o miticas, que no existe en modo alguno un tinico fun-
damento de la dominaciOn de los hombres sobre las mujeres, sino 
mas Bien muchos, cuya naturaleza y relaciones variables son la fuen-
te de la multiplicidad de las formas que ha revestido a lo largo de 
la historia el dominio maculino y que se iran aclarando poco a poco. 
Es evidente que para encontrar estas razones no intencionales y 
dar cuenta de esta profusi6n de formas sera preciso it mas alla del 
analisis de un caso concreto, aunque sea el de los Baruya!1  

I  Desde hace varios aiios estoy preparando un ensayo sobre las formas y los fun-
damentos de la dominaci6n masculina, en el que analizare estas cuestiones basan-
dome esencialmente en los datos antropologicos recogidos en una cincuentena de so- 
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De paso prevendre acerca de un contrasentido hoy en dia fre-
cuente en la cultura occidental, sobre todo en los pensadores que 
se proclaman «empiristas». Cuando hablamos de relaciones de pa-
rentesco entre los Baruya, queda claro que estamos designando las 
reglas, las formas de descendencia, alianza y matrimonio. Estas son 
las funciones especificas y universales del parentesco: casarse para 
tener hijos, aliarse para tener descendientes que pertenezcan a uno 
o varios grupos de parentesco, determinados de acuerdo con la fi-
liaciOn, sea unilineal o no. Pero entre los Baruya, como en muchas 
otras sociedades, las relaciones de parentesco funcionan a la vez 
como relaciones de producciOn. Es mediante ellas como un grupo 
toma posesiOn de los recursos naturales, como organiza sus inter-
venciones materiales sobre la naturaleza y los procesos de trabajo 
y redistribuci6n de los productos de este trabajo. Reproducir estas 
relaciones de parentesco es por tanto lo mismo que reproducir el 
cuadro social de la producciOn, el soporte y el lugar preferencial de 
las relaciones sociales de producciOn. La distinci6n entre parentes-
co y relaciones de producci6n no posee aqui, por tanto, mas que 
un valor analitico, pero en el piano de lo concreto no corresponde 
a nada mas real socialmente que lo que puede serlo en otras socie-
dades (como las sociedades industriales). En consecuencia, produ-
cir nifios que reemplacen a sus mayores supone prolongar a la vez 
la existencia fisica de los grupos sociales concretos, de los grupos 
de parentesco, y reproducir la condiciOn basica para que cada uno 
de esos grupos continue poseyendo sus derechos sobre una deter-
minada cantidad de tierra y recursos y sobre una determinada can-
tidad de fuerza de trabajo y productos. Pero es evidente que esta 
es una condiciOn necesaria y no suficiente: es preciso «algo maso 
para que los derechos sobre los recursos materiales y humanos ne-
cesarios para la reproducciOn de la vida social, frente a multiples 
situaciones de expansion o disminucion de la poblaciOn, de guerras 
intertribales y de catastrofes naturales..., puedan mantenerse de un 
modo efectivo. Esto es lo que trae como consecuencia la subordi-
naciOn de las relaciones de parentesco a otras relaciones sociales do-
minadas de un modo mucho mas pleno por los hombres. 

De este modo, entre los Baruya la primera baza social creo que 
podria ser la subordinaciOn general de las mujeres en el ambito de 
las relaciones de parentesco, y esto va acompaiiado de un doble mo-
vimiento, por una parte de negation y ridiculizacion de los poderes 
femeninos en el proceso de reproduccion de la vida, y por otra de 
amplification y sobrevaloraciOn del papel que los hombres desem-
petian en este proceso. Es muy significativo que los hombres Baru-
ya no acepten, se nieguen a aceptar la idea de que un hombre pue-
de ser esteril (yangananga). Cuando una pareja no tiene hijos, siem- 

ciedades. He interrumpido este trabajo para escribir el presente libro, que aporta 
mis propios materiales etnograficos y permite avanzar mas al pensamiento abstrac-
to, es decir, captar mas de cerca realidades concretas conocidas de primera mano. 
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pre es a la mujer a la que se acusa de esterilidad. Sin embargo tam-
bien puede ocurrir que un hombre tenga muchas mujeres y que nin-
guna de ellas se quede embarazada, y tambien podria darse el caso 
de que ese mismo hombre haya heredado a la viuda de uno de sus 
hermanos que ya tenia cinco o seis hijos, y que no tuvo ninguno 
mas tras su nuevo matrimonio. Muchas veces discuti con los Baru-
ya sobre este tema, pero a pesar de todo se negaron a admitir la 
idea de que el hombre pudiese ser esteril. Un hombre sera fecundo 
mientras tenga esperma. Los Baruya tienen por otra parte la idea 
de que el esperma esta en el hombre en una proporciOn relativa-
mente limitada, y que por tanto este debe utilizarlo con cierta mo-
deraciOn. Acusan a las mujeres de pretender extraerles la mayor 
cantidad posible con el fin de debilitarlos. i,Acaso el casuario no es 
la imagen de la mujer oculta en el bosque para agredir sexualmen-
te a los iniciados y a los hombres casados? 

Sospechas, denigracion, negation, desposesiOn y expropiaciones 
por medio del robo, el asesinato u otras violencias imaginarias. En 
el seno del pensamiento y las practicas simbolicas de los Baruya 
existe y se reproduce permanentemente una extraordinaria violen-
cia ideal e ideolOgica dirigida contra las mujeres. 

Violencia llevada a cabo mentalmente y en el pensamiento, pero 
que se une a otras violencias menos ideales, a violencias fisicas, a 
humillaciones, a insultos y a otras violencias psicolOgicas, y tambien 
a violencias sociales, como la de obligar a una mujer a casarse con 
un hombre al que no quiere o a separarse de sus hijos. Pero todas 
estas formas de violencias facticas no aparecen mas que de vez en 
cuando a lo largo de la vida de una mujer, con ocasion de las dis-
putas conyugales o de las iniciaciones masculinas. Y no es lo mis-
mo enfrentarse a un marido por motivos personales que consentir 
en separarse de un hijo en aras del bien comfm. Por el contrario, 
la violencia ideal existe de un modo permanente en el mismo cora-
zon de toda la organization social baruya, en cada uno de los as-
pectos de su practica; y es tanto mas eficaz cuanto que estas ideas 
nacen y producen su propia legitimaciOn a la vez y justifican todas 
las demas formas de violencia fisica y psicolOgica, que salen del am-
bito del pensamiento, pero que sin cesar vuelven a apoyarse sobre 
el para darse a conocer como basadas en el propio «ordem› de las 
cosas. Porque el mayor poder de los hombres no se basa en el mero 
ejercicio de la violencia, sino en el consentimiento de las propias 
mujeres hacia su propia dominaciOn, y este consentimiento no po-
dria existir sin que ambos sexos compartan las mismas representa-
ciones que legitiman la dominaciOn masculina. 

Ya hemos visto la aceptaciOn de las mismas representaciones 
por parte de los dos sexos actuando en las iniciaciones femeninas, 
que no se definen como una oposicion frente a las masculinas, sino 
que constituyen su otra cara, su prolongation en la conciencia y la 
practica femeninas. Es evidente, como vimos, que hay un cierto jue-
go en el propio use de esas representaciones, y como la version eso- 
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terica del Sol y la Luna, que hace de la segunda la esposa del pri-
mero, otorga a las mujeres un lugar mas importante en el mundo 
que Ia version exoterica, que hace de la Luna el hermano menor 
del Sol, que atraviesa el sexo de las mujeres con su bastOn. 

La violencia y la resignacion son los dos elementos basicos de 
la dominaciOn masculina. Pero seria preciso afiadir un tercero, que 
es la propia divisiOn de las mujeres entre si de cara a los hombres, 
y cuyo ejemplo por excelencia son los celos, que llegan hasta los gol-
pes, y las disputas, que pueden desembocar en un asesinato, entre 
las dos coesposas del mismo hombre. Los Baruya tratan de evitar 
estos conflictos casandose el mismo dia y con la misma ceremonia 
con dos mujeres a la vez. Asi ambas podran ser llamadas oprimera 
esposa» y se hallaran en pie de igualdad. Pero frencuentemente esto 
no basta para frenar los celos y los rencores, y las disputas se su-
cederan si el marido parece inclinarse hacia una de las dos. He vis-
to muchas veces a una mujer reprochar a su coesposa por haberse 
quedado en casa para que el marido le hiciera el amor. Vuelan las 
injurias obscenas, las acusaciones de holgazaneria y de negligencia 
con respecto a los hijos, etc..., y todo ello ante los ojos del marido, 
que espera que escampe el chaparrOn y se rie de los insultos, siem-
pre y cuando no vayan dirigidos a el. Los vecinos se arremolinan, 
comentan y los chiquillos continlian jugando entre las piernas de 
todo el mundo. A veces la cosa acaba mal. Una de las mujeres coge 
un machete o su bastOn de cavar y golpea a su adversaria; corre la 
sangre y su vision provoca gritos. Interviene el marido y los espec-
tadores toman partido a gritos... Tal es la presiOn que algunas mu-
jeres ejercen a veces sobre su marido que le obligan a separse de 
su otra esposa, a la que terminara por regalar a uno de sus herma-
nos o primos paralelos patrilaterales. 

A pesar de Ia existencia de estas tres fuentes de la dominaci6n 
masculina, no se debe creer que las mujeres la consienten en todo 
lugar y en todo momento. Una vez casadas, esta dominaciOn se les 
manifiesta fundamentalmente y ante todo en la cotidiana presencia 
de un marido. Algunos maridos son muy amables con su mujer, 
pero la sociedad favorece mas una actitud de indiferencia en publi-
co. Las disputas domesticas son frecuentes y me gustaria pasar re-
vista rapidamente a las diferentes formas de resistencia e incluso de 
rebelion que las mujeres llevan a cabo frente a los hombres. 

FORMAS DE RESISTENCIA Y DE REBELION FEMENINAS 

La primera de ellas y la mas simple consiste en que una esposa 
se oolvide» de hacerle la comida al marido, o que se olvide de re-
servarle una parte de los alimentos. Esto obliga al marido —dada 
la division del trabajo existente, que le prohibe it a recoger su co-
mida y hacersela personalmente— a hacerse invitar discretamente 
por una hermana o prima. 0 tambien la mujer puede ausentarse 

180 



muy frecuentemente y durante largo tiempo para it a visitar a sus 
parientes, Ilevandose a los nirios y olvidandose del marido, los jar-
dines y los cerdos. Tambien puede dar la negativa explicita a culti-
var determinadas parcelas que el marido ha roturado para ella y 
que rapidamente vuelven a convertirse en maleza. Otro tipo de ne-
gligencia consiste en no dar de comer a los cerdos, que se pierden 
por el bosque, mueren o se asilvestran... 

Pero hay cosas mas rotundas: como la negativa a hacer el amor, 
por ejemplo, acompariada de gritos y comentarios que todo el mun-
do puede oir entre el vecindario, dada la pequeria distancia que se-
para la casa y la delgadez de las paredes. Puede darse el caso de 
que algunos insultos demasiado intimos, demasiado obscenos, Ile-
ven al marido a suicidarse por vergrienza. Y lo que es mas grave: 
una mujer puede utilizar la brujeria contra su marido con los picos 
de su taparrabos o los restos de su alimento, utilizados para hacer 
un hechizo. La mas peligrosa de estas practicas consiste en, tras ha-
ber sido obligada a hacer el amor, recoger el esperma que mana de 
su vagina y arrojarlo al fuego, pronunciando en secreto una formu-
la magica. Si el hombre la ye, o se entera, sabra que esta condena-
do a muerte, y, de hecho, se morira., o de miedo o por inaniciOn. 

Tambien esta la trifulca, pero siempre suele acabar mal para la 
mujer. Puede darse a veces el asesinato de un marido, que se cae 
a un torrente un dia que la pareja franqueaba un arbol caido a tra-
ves de un rio. Como la corriente de estos torrentes es muy fuerte 
y dado que los Baruya, hasta la llegada de la colonizaciOn, no sa-
bian nadar, solfa encontrarse el cuerpo ahogado en el territorio ene-
migo. Tambien esta para una mujer el recurso que consiste en huir 
hacia los enemigos, pero queda entonces bajo la autoridad de otros 
hombres, viendose privada de la proteccion de sus hermanos, pri-
mos, etc. Ademas se expone a caer bajo los golpes de los Baruya 
en el curso de una proxima guerra. 

La resistencia tambien puede tomar el camino menos directo del 
infanticidio. Hay muchas razones para matar a un recien nacido: el 
temor de criar a un primer hijo, la voluntad de espaciar a los hijos, 
pero a veces tambien, y explicitamente, el rechazo a hacerle un hijo 
a un hombre que resulta insoportable. 

Queda por ultimo el recurso del suicidio, muy frecuente entre 
los Baruya, hombres y mujeres, pero mas todavia entre las mujeres 
que entre los hombres. El suicidio es una terrible venganza, por-
que no solo el espiritu de la muerte rondard en tomb a la aldea y 
tratara de atacar a su marido, e incluso a sus hijos, sino que tam-
bien, en un plano menos ideal, tendra como consecuencia inmedia-
ta el ataque del linaje y la aldea a los que pertenece el marido por 
el linaje y la aldea a los que pertenecia la mujer, y por tanto supon-
dra la ruptura de la alianza matrimonial. La cuesti6n podria solucio-
narse si alguien muriese en la batalla, o si el linaje del marido pagase 
a los del padre y la madre de la muerta una compensaciOn en sal, en 
capas de corteza y en cauries. No todos los suicidios femeninos pro- 

181 



vienen ni necesaria ni directamente de la violencia masculina. Uno 
de los mas celebres en la historia de los Baruya es el que tuvo lugar 
en 1961, algunos meses despues de la instalaciOn del primer puesto 
de vigilancia australiano. Una joven originaria de Ia aldea de Wo-
firi se habia casado con un hombre de la de Wiaveu. Un dia fue 
sorprendida a punto de hacer el amor con el hermano menor de su 
marido, y se ahorc6 por vergilenza. Al enterarse de la noticia los 
hombres y las mujeres del linaje y de su aldea 	vinieron a 
atacar a los habitantes de Wiaveu. El oficial australiano fue alerta-
do de la existencia de la futura batalla; partiO con un pequeno con-
tingente y desarm6 a los hombres de Woriiri (mientras los de Wia-
veu habian tenido tiempo de ocultar sus armas) y, para castigarlos 
reuni6 sus arcos, flechas, mazas y escudos y se los quem6. Despues 
fue a incendiar, para dar ejemplo, la aldea de Woriiri. 

Estas son las formas individuales de resistencia o rebelion feme-
ninas. Los ejemplos de resistencia colectiva son mucho mas raros. Se 
me cont6 que hace mucho tiempo, en Waruaka, las muchachas ha-
bian tendido una emboscada, ocultandose en las dos extremidades de 
un puente, al saber que un grupo de jovenes iniciados lo iban a fran-
quear pronto. Cuando estos estaban sobre el tronco del arbol cruzan-
do el rio, ellas se desenmascararon bruscamente y los provocaron 
sexualmente. Aterrorizados, los jovenes se abalanzaron sobre la par-
tida, pero uno de ellos se cay6 al agua y se ahog6. Se cuenta que las 
jovenes fueron salvajemente golpeadas y que incluso se matO a una 
de ellas para darles una lecciOn. Desde entonces se cuenta la historia 
en el curso de las iniciaciones, e incluso ante un public° mas amplio. 
Esta anecdota es un ejemplo de resistencia colectiva, de agresiOn fe-
menina directa contra los que reafirman la superioridad masculina me-
diante su comportamiento de evitaciOn de las mujeres. 

Esta bien claro que las mujeres saben lo que hacen cuando opo-
nen resistencia a un hombre, ya sea negandose a cocinar o a hacer 
el amor o bajo Ia forma excepcional de un asesinato en las profun-
didades del bosque. Tienen sus razones para resistirse y elegir estas 
formas de protesta. Se oponen asi en ideas y en actos a la domina-
ciOn masculina, pero esto no quiere decir que ataquen el principio 
sobre el que se basa esta dominaci6n. Hay resistencia, y quiza re-
beliOn, pero segim mis conocimientos, lo que no existe es un mo-
delo femenino que se oponga globalmente al orden social dominan-
te. Las ideas del sexo dominante contindan siendo las ideas domi-
nantes. Esto es lo que les gritan a las jovenes paberes las viejas que 
van puntuando a bastonazos sobre las cabezas de las iniciadas sus 
lecciones de moral civica. 

VIOLENCIA Y REPRESION MASCULINA 

Por el contrario, los hombres saben ser solidarios cuando los 
simbolos de su superioridad se ven amenazados por una mujer en 
la persona de uno de los miembros de su sexo. En este caso la re- 
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presiOn fisica y psicologica que inevitablemente se desencadena 
tras todas las formas de resistencia femenina, adquiere un giro es-
pecial, ejemplar y simbOlico. Porque habitualmente la represion 
se limita a las violencias fisicas y verbales que ya hemos descrito 
y que entonces ejerce el marido sobre la mujer. Notemos de paso 
que en otras situaciones una mujer de edad, segura de si misma, 
puede hater retroceder con sus insultos, normalmente obscenos, a 
los jOvenes que pretendan importunar a su hija, o que pretendan 
solicitarla en matrimonio para alguno de ellos. Pero la cosa puede 
acabar muy mal si la mujer hate gestos que le estan estrictamente 
prohibidos, porque pone claramente en cuesti6n la superioridad 
de todos los hombres. Por ejemplo, en una disputa que degenera 
en una trifulca, en un combate de boxeo, una mujer jamas debe 
dar golpes en la cara de un hombre, y sobre todo en su nariz. No 
olvidemos que la nariz de los Baruya esta perforada a partir de su 
primera initiation y que los dientes de jabali u otros adornos, que 
indican su posiciOn social, estan ensartados en la abertura del ta-
bique nasal. Si una mujer pierde los estribos y Ilega a golpear a 
un hombre en la nariz, sera severamente golpeada sin que nadie 
proteste. 

Pero es que hay mas. Si por descuido, o to que es peor, vo-
luntariamente, rompe el cordel que sostiene la pequefia capa de 
corteza que tapa las nalgas del hombre, entonces no solo sera 
terriblemente golpeada, sino que los hombres organizaram una ce-
remonia para reincorporar solemnemente a su comunidad a la vic-
tima de esta agresi6n femenina. El hombre sera investido con nue-
vos ropajes, at igual que los iniciados. Luego mataran uno o va-
rios cerdos pertenecientes a la culpable y se dividiran la came en-
tre todos los hombres de la aldea, haciendo llegar trozos a los 
kwalanga de las aldeas vecinas. Para comprender la importancia 
del crimen cometido por esta mujer, sera preciso recordar que al 
dejar ver su trasero el hombre ha sido profundamente humillado, 
ya que se encuentra, por culpa de una mujer, en la misma situa-
tion que un yumbwaye, de un iniciado del primer estadio que ape-
nas acaba de dejar el mundo de las mujeres. Porque en el pen-
samiento baruya esta pequefia capa es como la cola de un rena-
cuajo: evoca el mito de origen de los hombres que hemos expues-
to anteriormente. 

Hay castigos mucho mas severos, y es curioso que todos ellos 
sigan a actos, cometidos por las mujeres, que amenacen o parez-
can amenazar directamente la propia institution de produce y 
simboliza la superioridad de todos los hombres sobre todas las mu-
jeres: las iniciaciones masculinas. Una anecdota celebre entre los 
Baruya cuenta como una mujer, furiosa por haber sido zarandea-
da por los hombres en las danzas que celebran el final de la cons-
trucciOn de la casa ceremonial, se apodero de una antorcha, an-
tes de que comenzasen las ceremonial, y prendio fuego a la casa. 
Fue inmediatamente detenida, golpeada, y los chamanes le anun- 
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ciaron que la iban a matar acusandola de brujeria. Inmediatamente 
se ahorcO. 

Tambien se cuenta que antario una mujer sospechosa de haber 
interrogado a un joven iniciado con el fin de aprender los secretos 
de las iniciaciones masculinas, fue ejecutada, al igual que el mucha-
cho. Su linaje no estuvo autorizado a ejercer el derecho de vengan-
za; por el contrario, se le pidiO que designase a un <<hermano», es 
decir a un primo paralelo lejano de la culpable para matarlo, y to-
dos los hombres de todos los linajes reunieron conchas, sal, etc..., 
para ofrecerselos al linaje de la culpable en compensaciOn por el 
asesinato. Las leyes de la venganza familiar fueron por tanto sus-
pendidas en nombre del bien comun, del bien de los hombres, que 
de este modo se consideraba identico al bien social. Y si una mu-
jer, por descuido o voluntariamente, encontraba a un hombre to-
cando la flauta sagrada o haciendo sonar los rombos, era inmedia-
tamente ejecutada, sin que su linaje pudiese oponerse ni pedir ven-
ganza. 

Junto a estas anecdotas reales y estas evocaciones imaginarias 
de crimenes femeninos que han hecho y haran actuar solidariamen-
te a los hombres, existen practicas rituales que simbolizan una es-
pecie de lucha colectiva de los hombres contra las mujeres. Hemos 
descrito anteriormente (p. 63-67) la costumbre, habitual antes de la 
llegada de los blancos, pero muy rara en la actualidad, segun la cual 
los iniciados de los dos illtimos estadios atacan a bastonazos a las 
mujeres y a las jovenes iniciadas a su vuelta de las ceremonial ce-
lebradas al borde del rio. 

Protegida y agredida por los hombres, la mujer siempre apare-
ce bajo un doble aspecto, y es esta naturaleza doble y esta ambi-
valencia en lo que nos detendremos de nuevo por Ultima vez. Pero 
antes recordemos los cuatro elementos de la dinamica de los con-
flictos de las relaciones hombres-mujeres entre los Baruya: domi-
naciOn masculina, consentimiento femenino; resistencia femenina y 
represi6n masculina. Quede claro que sera preciso afladir a la re-
presiOn abierta que mujeres y hombres ejercen unos sobre otros, 
la autocensura que cada sexo ejerce sobre si mismo para separarse 
y excluirse del dominio del otro y quedar en su lugar: inferior o su-
perior. 

En la medida en que la violencia entre los sexos se ejerce fun-
damentalmente contra las mujeres, podria decirse que la domina- 
cion masculina es una relaciOn de opresion. 	por tanto una re- 
laciOn de explotaciOn? Ya hemos respondido con la negativa a esta 
pregunta, pero nos gustaria examinar ahora la cuestiOn desde otro 
punto de vista y describir brevemente las relaciones concretas que 
mantienen los hombres con las diferentes categorias de mujeres con 
las que se van encontrando en el curso de su vida: madres, herma-
nas, esposas, hijas, etc... De hecho, todas estas mujeres se clasifi-
can en relaciOn a un hombre en dos grupos: el de aquellas con las 
que tiene relaciones profundamente positivas de mutua ayuda y 
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afecto y con las que no tienen lugar disputas ni estallidos de vio-
lencia, y que son sus hermanas, sus tias maternas y paternas, sus 
primas paralelas y cruzadas y las hijas de sus hermanas. Y el de su 
esposa o esposas, sus hijas, las hijas de sus hermanos (y virtualmen-
te las esposas de sus hermanos, puesto que las heredard cuando es-
tos fallezcan) sobre las que ejerce una autoridad que va acompana-
da, al menos en lo que a las esposas se refiere, de diferentes grados 
de represiOn, y por tanto de violencia. Se comprueba que las for-
mas mas fuertes de la dominacion masculina se ejercen sobre las 
mujeres que un hombre ha obtenido a cambio de sus hermanas, y 
por tanto en el campo de la alianza, es decir, sobre las mujeres con 
las que puede mantener legitimamente relaciones sexuales. 

Por lo que respecta a la madre, las cosas son mucho mas com-
plicadas. Un nitio vive hasta los nueve arios bajo su dependencia y 
su caririo. Luego los hombres lo separan de ella, y esta, en una ce-
remonia emotiva les cede su hijo y tiende una dulce mano hacia los 
jovenes guerreros que van a Ilevarselo, bajo una Iluvia de golpes, 
al mundo de los hombres. Todas las mujeres a las que he interro-
gado tras esta ceremonia declararon aceptar esta separaciOn y estar 
orgullosas de que su hijo se volviese un hombre, capaz de prote-
gerla y de ayudarla cuando le Ilegase la vejez. Pero no sera hasta 
mucho mas tarde cuando un hombre vuelva a encontrarse con su 
madre, cuando el mismo tenga ya muchos hijos y algunas veces, a 
intervalos de meses, le ofrezca algo de caza. Por el primero de es-
tos regalos se levantard la prohibicion de dirigirle la palabra, que 
pesaba sobre el desde que habla sido iniciado; y por el segundo po-
dra por fin volver a corner ante ella, reiniciando sin peligro alguno 
las relaciones de comensalidad que mantienen las personas casadas 
entre si y con sus hijos. Y mediante estos dos regalos reconocera 
los sufrimientos que su madre pasO para traerlo al mundo y para 
criarlo. Vemos pues la extraordinaria ambivalencia de la relacion 
con la madre. Es la primera mujer en su vida, y esta primera mujer 
es dulzura, afecto, y sin embargo sera contra ella como el mucha-
cho debera aprender a vivir para llegar a ser un hombre. Entre un 
hombre casado y su anciana madre hay una actitud reservada y de 
afecto comedido, que se basa en largos silencios, mientras que en-
tre una madre y sus hijas casadas sus relaciones se componen de ri-
sas continual, de ayuda mutua, de disgustos, de regalos y de pe-
querias atenciones. 

Es muy significativo que los dos padrinos de un iniciado, encar-
gados de protegerlo, de educarlo y de compartir sus sufrimientos 
provengan de sus parientes maternos. El de mayor edad, ya casa-
do, representa a la madre, y el mas joven, un primo cruzado ma-
trilateral, representa a la hermana; es soltero, lo que asegura su per-
manencia durante muchos atios en la casa de los hombres, en la que 
podra cuidar de su ahijado. El elemento nutricio, protector del 
mundo femenino, continua existiendo por tanto en el seno del mun-
do masculino. 
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Por lo que a las chicas se refiere, ya hemos visto que no aban-
donaran su familia mas que para it a fundar otra. La mayor parte 
del tiempo un padre es afectuoso, aunque distante, con respecto a 
sus hijas, sobre todo a partir del momento en el que alcanzan la ado-
lescencia. Es la madre quien se ocupa permanentemente de ellas, 
confiandoles muy pronto determinadas labores domesticas. Les 
rine, las deja jugar a su lado mientras trabaja en sus jardines o mien-
tras fabrica sus taparrabos y sus sacos de red. Mas tarde, cuando 
esten casadas y sobre todo a partir del nacimiento de sus hijos, la 
intimidad se reforzard. Por ultimo, cuando una mujer enviuda y ya 
alcanza cierta edad, ira a terminar sus dias a casa de una de sus hi-
jas, a la que ayudard a cuidar los ninos, a criar a los cerdos, inter-
viniendo con gran discreciOn en los asuntos de la pareja, pero sin 
llegar a contradecir jamas abiertamente a su yerno. 

La madre, la hermana: dos mujeres de las que un hombre o bien 
ha nacido o bien no puede ser conyuge; dos mujeres sobre las que 
no debe ejercer violencia (violencia individual, psiquica o psicolO-
gica); dos mujeres con las que mantuvo en su juventud relaciones 
opositivas», pero de las que ha tenido que separarse para llegar a 
ser lo que es. De una de ellas, de su madre, lo separaron los de-
mas: sus mayores, sus padres y el conjunto de los hombres; de la 
otra, de su hermana, lo separ6 su padre para asegurarle a el una 
esposa (a veces es el mismo quien la ha intercambiado por una es-
posa). Dos mujeres «positivas» tambien porque ambas se sithan 
para el mas alla del mundo de las relaciones sexuales, porque en 
tomb a ellas se alza el tabu del incesto. Estas rupturas han sido ne-
cesarias para que el llegase a construir su identidad social y subje-
tiva. Ruptura social y psicologica, reorientaci6n del pensamiento y 
los sentimientos en el momento en el que, si el hubiese continuado 
viviendo con las mujeres, habria corrido el riesgo cada vez mayor 
de llegar a entrar con ellas en una intimidad de catheter cada vez 
mas sexual. Sin embargo los hombres baruya a veces confiesan que 
preferirian casarse con sus hermanas, con las que han crecido y con 
las que han jugado, que con una extranjera. 

Esta fascinacion por el incesto no es ademas solamente un de-
seo o una idea resguardada en el mundo subjetivo, en el interior 
de los individuos. En efecto es muy frecuente entre los Baruya que 
se casen con una prima paralela patrilateral demasiado pr6xima, la 
descendiente en linea directa de un hermano de su abuelo, por 
ejemplo. Estos matrimonios estan pablicamente censurados, estan 
condenados como matrimonios de «perros», pero a la vez se los 
acepta, en parte con el pretexto de que al fin y al cabo ningim otro 
linaje hubiese querido dar una esposa a ese hombre, que se iba a 
quedar soltero, o bien diciendo que la muchacha aceptO, e incluso 
que ella era quien asi lo queria, y que a fin de cuentas siempre es 
mejor casarse con una conocida, etc. Tambien hay razones objeti-
vas, necesidades en cierto modo «estructuraleso, para la aparicion 
de estas uniones prohibidas, de estos matrimonios incestuosos. 
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En un sistema con intercambio directo de mujeres puede ocurrir 
que un huerfano no tenga hermana que intercambiar, que no en-
cuentre un linaje que le quiera dar una mujer, y asi se quede al mar-
gen de un sistema de parentesco que no consigue regular el equili-
brio de los intercambios matrimoniales de otro modo que golpe a 
golpe, sin llegar a intervenir jamas sobre el movimiento de conjun-
to de estos intercambios, tal y como ocurre en los sistemas de in-
tercambio ogeneralizado». Los desprotegidos de una generaciOn no 
tienen otra alternativa que la siguiente: la solteria forzosa que los 
condena a permanecer eternamente en la casa de los hombres, y a 
no llegar a ser, por tanto, autenticamente hombres, o el matrimo-
nio con una ohermana», que les permitird salir de la casa de los hom-
bres, llegar a ser hombres, aunque marcados por una cierta infamia 
(que no pesard sobre los hijos nacidos de esta union). 

Pero en el origen de esta fascinacion por el incesto, mas alla de 
las razones de naturaleza pragmatica unidas a los propios mecanis-
mos de un sistema de parentesco que a veces obliga a violar sus pro-
pias reglas, existe un motivo de naturaleza ideolOgica: la idea de 
que en el principio de los tiempos fue necesario, para llegar a es-
tablecer el orden que hoy reina en el mundo, violar las leyes para 
poder establecerlas, practicar el incesto para asegurar a los prime-
ros seres humanos una descendencia que inmediatamente debia re-
nunciar al incesto. Esta filosofia del desorden necesario para esta-
blecer el orden se halla muy explicitamente expresada en el mas se-
crete de todos los mitos baruya. Me lo conto Inamwe, el mas gran-
de de todos los chamanes, el 9 de diciembre de 1974. Estabamos 
en Port-Moresby, lo habia llevado a ver por vez primera el mar y 
a ver las peliculas, por fin montadas, que Ian Dunlop y yo habla-
mos hecho en el ario 1969 sobre las grandes iniciaciones masculi-
nas. He aqui el texto, en parte resumido, de este mito: 

La primera mujer vino del profundo bosque. Se llama-
ba Kurumbingac, y su nombre recuerda al bosque: Kurie. 
Vivia con un perro, Djue, porque los hombres provienen 
de los perros. La mujer tuvo hambre y le dijo al perro: 
oi,que se va a comer?» El perro hallO una nuez de coco, la 
pelO y se la dio de corner. (En otra version el perro halla 
un fruto de pandano y se to da de comida; pero el panda-
no es el propio simbolo del hombre. Los hombres de an-
tafio a veces se transformaban en pandanos.) La mujer, 
tras haber comido el fruto, se quedO embarazada. El perro 
le dijo entonces a Kurumbingac: oconstruiremos un abrigo 
aqui.» Reunio todos los materiales, todo lo que era preci-
so, sirviendose de su rabo, e hizo el abrigo. Entraron los 
dos, se tumbaron y se pusieron a dormir, El perro se dio 
cuenta entonces de que la mujer estaba embarazada, se 
metiO en su sexo y se comiO la cabeza del nirio en el vien-
tre de la madre. Mas adelante a esta le llegaron los dolo- 
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res. park!' y descubrio que el nifio no tenia cabeza. Lo tire, 
era una nina. 

La mujer y le perro se fueron y llegaron a un lugar en 
el que habia sitio para celebrar las ceremonial. Kurumbin-
gac encontr6 arboles frutales, comic sus frutos y se volviO 
a quedar embarazada de nuevo. El perro estaba en el bos-
que y no queria volver, tenia miedo que le reprochase el 
haberse comido la cabeza del nifio. No obstante volvio, 
pero vigilandola de lejos. Y despues de un rato se durmio. 
En realidad solo se habia dormido el espiritu del perro; el 
perro se le acerc6 a la mujer, entro en su vagina y se co-
mic los brazos y las piernas del niiio. Luego... Kurumbin-
gac se despert6 y a continuation dio a luz a un niiio que 
no tenia ni brazos ni piernas. Era un niiio. 

Djue, el perro, se habia ido de nuevo al bosque, pero 
dejo huellas, un reguero de sangre, de sangre del nifio que 
habia devorado. La mujer vio las huellas y se dio cuenta 
de que el perro se habia comido a sus hijos. Sigui6 el ras-
tro para atrapar al perro y vengarse. Este estaba escondi-
do en una caverna, en un agujero entre las rocas. Alli su 
vientre se habia vuelto tan grande que no podia ni menear-
se. En esto liege la mujer, vio que el perro estaba metido 
en el agujero y se preguntO que es lo que podria hacer. Pen-
s6 y pens() y su espiritu hizo crecer arboles en ese lugar; 
rompi6 sus ramas y con ellas tapon6 la salida de la caverna. 

Luego se fue a coger frutos del arbol del que ya habia 
comido. Llen6 su saco a tope y se puso a buscar un lugar 
para irse a dormir. Hallo uno, comic y luego se durmio. 
Se qued6 de nuevo embarazada. En ese lugar habia un gran 
charco de agua y juncos y se puso a dormir en el agua. Al 
despertar la mujer cort6 los juncos y se los at6 a los bra-
zos y las piernas. Entr6 en el agua y se fue hasta una isla 
que estaba en medio del gran charco. Subic hasta su cima 
en que habia arboles y se construyo un abrigo, y al acabar-
lo se sent6. Pero pens() que no debia dar a luz en un lugar 
seco y tan alto y se fue a parir a orillas del agua. Dio a luz 
y a continuation examin6 al niiio. Estaba bien formado y 
era un nifio. Se puso muy contenta al ver lo bien confor-
mado que estaba. 

Su casa no era una casa como esas en las que ahora vi-
ven los hombres. Era mas bien como la pocilga de un ja-
bali. Ella se puso a echar sobre el techo todavia mas hier-
ba. Durante todo este tiempo Djue, el perro, vio que es-
taba rodeado por todas partes. Pens() y pens() y su espiritu 
hendi6 la roca en dos e hizo saltar una parte en pedacitos. 
El espiritu del perro salio de la roca y se fue gritando 4rak-
ra krakra kwara kwaraka». Vino el aguila (bwanie) y tam-
bien la madre del aguila, que construia su nido en lo alto 
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y dejaba sus huevos y sus pequerios (kwarakwaraka). La 
piel y los huevos del perro quedaron pudriendose en el in-
terior de las rocas y se metamorfosearon en animales y so-
bre todo en bwaraka, animal que vive muy cerca del agua. 
Mas adelante el aguila volvier y se comic') sus propios hue-
sos, es decir a todos los animales en los que estos se ha-
bian metamorfoseado. Y es que el aguila no come como 
los demas animales, se come a si misma cuando devora a 
las zarigrieyas. 

Durante este tiempo el nino crecio y un dia se puso a 
gritar y a llamar a su madre llorando: eKurambi, kuram-

En la actualidad los nirios baruya ya no hacen «wa 
wa» cuando Horan, pero si se escucha bien que dicen «ku-
rambi, kurambi». Cuando yo, Inamwe, hice las flautas, dos 
flautas (una con nota aguda y la otra con grave), toque y 
se las di a los hombres que van a cazar zarigiieyas. Cuan-
do llegan a los lugares en que hay rocas, tocan. 

Los hombres creen que estas flautas sirven para expul-
sar a los espiritus, los yimaka que viven en las rocas de la 
montana y tambien se comen a las zarigileyas. Pero en rea-
lidad las flautas dicen: okurambi, kurambi», y es el primer 
hombre que llama a su madre. 

Cuando el hijo de Kurumbingac creek"), hizo el amor 
con su madre. Nacio un nirio y luego una nina. La madre 
se llamaba Kurumbingac, el hijo se llama Kurambwe. Mas 
adelante el hermano y la hermana hicieron el amor y asi 
nacieron los antepasados de los Baruya y los antepasados 
de todos los hombres (de Nueva Guinea). Y este es el mo-
tivo por el que muchos Baruya se continrian casando en la 
actualidad con sus hermanas. Yo, Inamwe, durante la ce-
remonia masculina de nacimiento de un nino, cuando 
pronuncio interiormente la formula magica del nombre 
del aguila: krakra krakra kwarakwaraka» cojo el espiri-
tu de los hombres, se separa de los hombres y estos vuel-
ven con sus hermanas. Pero durante la guerra, cuando 
pronuncio interiormente la formula «djue, duwa, duwa», 
entonces el perro salvaje se abalanza y va tan rapido que 
hace perder el aliento a los enemigos. Esta es la formula 
que yo pronuncio cuando unto con arcillas magicas, nam-
butche y numwaka, las mazas rompecabezas de piedra. 
Y gracias a esta magia, gracias a Djue, los hombres se 
convierten en aulatta, en grandes guerreros. La formula 
hace que el enemigo pierda el aliento y que cuando se le 
disparan flechas enseguida se agota al esquivarlas; se que-
da sin aliento. Se le coge y se le rompe el crane() con la 
maza de piedra. 

Admirable ejemplo de lo que los Baruya llaman la opalabra bre- 
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ve», la que enuncia las cosas fundamentales, los profundos cimien-
tos del orden social y cOsmico, el conocimiento secreto y sagrado. 

Sin entrar en un examen detallado de este mito, sera muy facil 
al lector hallar muchos esquemas fundamentales del pensamiento 
baruya: la mujer aparece antes que el hombre, se traga la leche de 
una nuez de coco o de un pandano. El perro devora primero la ca-
beza y luego los Brazos y las piernas de los nirios, que la mujer con-
cibe sin la intervencion directa del hombre y al parecer, sin la in-
tervenciOn del Sol. Pero el perro, al penetrar en el vientre de la mu-
jer actua exactamente al reves que el Sol, porque en lugar de per-
feccionar la cabeza y los miembros del feto, se los come. Es, por 
tanto, una especie de anti-Sol, la negacion del Sol. Se metamorfo-
sea en aguila, ave del Sol, pero tambien ave de los chamanes. Y 
tambien se transforma en presa y sobre todo en presa de agua. Une 
por tanto el cielo y el agua, a los hombres y al sol y proporciona, 
bajo forma de presa, la propia materia de todos los intercambios 
rituales entre hombres y mujeres, por un lado y entre los hombres 
y los iniciados, por otro. Por ultimo, se convierte en una fuerza que 
los chamanes ponen secretamente al servicio de los Grandes 
Guerreros y de los cazadores. 

Es, por tanto, a costa de un doble incesto como la humanidad 
ha llegado a existir y como quedo establecido el orden social y cos-
mic° que reina en la actualidad: incesto primordial de una madre 
con su hijo, e incesto secundario de una hermana y un hermano. 
El incesto no representa por tanto el desorden absoluto, es un de-
sorden que fue necesario llevar a cabo para Ilegar a establecer el 
orden. Una vez mas nos encontramos con la idea esencial de que 
es preciso transgredir un orden para fundar otro. Fue preciso que 
un hombre transgrediese el tabu de la sangre menstrual para con-
seguir apoderarse, bajo las faldas manchadas de las mujeres, de la 
flauta que ellas habian inventado. Los que saben esto, saben que 
es precisa la violencia, la transgresi6n para establecer un orden que 
ya no se debera transgredir. 

Digamos de pasada que sobre las faldas del monte Yelia, vol-
can que domina el territorio de los Baruya, vivian bandas de perros 
salvajes. Para la tribu el mundo ha cambiado desde que los bian-
cos, armados con fusiles, han tratado de capturar a estos perros 
para conservar al menos un especimen. Las bandas han huido en-
tonces en otras direcciones y hacia otros territorios, hacia otras tri-
bus, y han abandonado a los Baruya. No del todo, sin embargo, por-
que el Unico perro que un joven oficial australiano hal:4a consegui-
do atrapar consigui6 escaparse de la caja en la que estaba encerra- 
do antes de ser expedido por avion a la ciudad. ,Se salvO? 	ayu- 
daron a salvarse? Al menos queda un perro salvaje descendiente 
de Djue para guardar las montarias de los Baruya. 

Asi se completa poco a poco el cuadro de las relaciones entre 
los hombres y las mujeres entre los Baruya. La naturaleza de las 
mujeres es doble, y los poderes de los hombres tambien lo son. La 
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violencia esta en el corazOn de estas sus relaciones, pero no se ex-
tiende por todas partes: no se ejerce sobre la mitad de las mujeres 
que un hombre encuentra en su vida: su madre, sus hermanas, sus 
tias maternas y paternas, sus abuelas, sus nietas, etc..., y los hom-
bres gustarlan de hacer lo que esta prohibido: casarse con su her-
mana, cometer incesto y no tener necesidad de ninguna otra mujer 
para reproducir la vida. 

Guardese el lector de concluir con precipitaciOn que todo es vio-
lencia entre hombres y mujeres entre los Baruya porque son «sal-
vajeso; abandone esta idea, si se le ha pasado por la cabeza. Como 
acabamos de demostrar, hay lugar, y mucho, para la ternura, el ca-
rifio e incluso la pasion entre los hombres y las mujeres Baruya. El 
intercambio de mujeres entre los hombres no obsta para que se de-
sarrolle el carifio entre marido y mujer y entre padres e hijos. Y si 
fuese necesario pensar que los matrimonios «arregladoso sin contar 
con la opini6n de los interesados excluyen necesariamente este tipo 
de sentimientos, entonces durante siglos la mayor parte de la Hu-
manidad tambien los habria ignorado, porque tambien los chinos, 
los arabes o los hindues se casaban con mujeres que, en la mayor 
parte de los casos, no habIan visto jamas. 

De hecho, hay entre los Baruya chicas perdidamente enamora-
das de un hombre, que se esfuerzan por entrever y cruzarse lo mas 
frecuentemente con el para hacerse notar. Y frecuentemente el jo-
ven, que conoce el interes que suscita en la muchacha, se jacta, se 
interesa por ella y piensa que una mujer que lo desea con tanto ar-
dor seria una buena esposa. Hay muchachas que obligan a su her-
mano primogenito a que no las comprometa demasiado pronto y le 
confiesan estar enamoradas. Por lo general el hermano no se mues-
tra hostil hacia esos sentimientos y trata de saber si el hombre ama-
do por su hermana no tendria tambien por su parte una hermana 
que intercambiar con el o con uno de sus hermanos. Si es asi todo 
se arreglard, pero este no es siempre el caso y las muchachas casa-
das en contra de su voluntad, al no haber olvidado a los hombres 
que amaban, les hacen proposiciones y entonces surgen los adulte-
rios, los conflictos, los gritos, los golpes y una represiOn que puede 
llegar a ser terrible. 

Los jovenes se comportan exactamente del mismo modo. Hay 
todo tipo de medios entre los Baruya para hacer saber discretamen-
te a una joven o a una mujer que a uno le gusta. Se puede, por ejem-
plo, componer canciones de amor para una bella dama que todavia 
no esta prometida y con la que todos querrian casarse: los jOvenes 
cantan entonces los nombres de los rIos que fluyen por el territorio 
del linaje de la muchacha, y todo el mundo comprende su mensaje; 
aunque frecuentemente los varones adultos protestan contra esta 
presi6n ejercida sobre una muchacha publicamente. 

Hay canciones de amor, pero tambien hechizos erOticos para 
atraer hacia uno al espiritu de aque'l o aquella que se desea. Quiza 
la mayor prueba de amor sea el suicidio de una mujer, que decide 
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seguir a su esposo hacia Ia muerte. Al menos conozco dos ejem-
plos. Se habia suicidado un hombre; su mujer, que lo buscaba por 
todas partes, lo hallO colgado de uno de los arboles de su campo y 
enseguida se ahorcO junto al cadaver de su marido. El otro caso es 
el de la esposa del hijo de Warineu, a quien he dedicado este libro. 
No quiso sobrevivir a la muerte de su marido, alcanzado, segim se 
dijo, siendo muy joven por una flecha de un yimaka, y se ahorco. 
El suicidio no solo es un medio de vengarse de la dominaciOn mas-
culina, sino tambien la expresiOn de la desesperaciOn amorosa. Y 
su reverso, el crimen pasional, tampoco es desconocido entre los 
Baruya. 

Hay, por tanto, competencia, hostilidad, enfrentamiento, e in-
cluso violencia entre ambos sexos, entre los Baruya, pero esto no 
quiere decir que se instaure el terror o el infierno sobre la tierra. 
La instituciOn del dominio general, de principio, de todos los hom-
bres sobre todas las mujeres deja un amplio margen a relaciones in-
terpersonales no mecanicas, sino muy complejas, e incluso extre-
madamente contradictorias. 

Se Vera facilmente que entre ellos, como entre nosotros, se dan 
todo tipo de practicas hidicas y humoristicas, destinadas a desdra-
matizar los enfrentamientos y el mutuo temor entre los sexos. En 
mi opinion, el ejemplo mas significativo de esta desdramatizaciOn 
lUdica es un canto entonado separadamente por los muchachos y 
las muchachas cuyo tema es precisamente el propio simbolo de la 
superioridad masculina: el esperma. 

El canto cuenta que un grupo de chicas se habia quedado retra-
sado en un jardin y decidio pasar la noche en una de esas casas que 
los Baruya construyen para no tener que volver a la aldea cuando 
se producen las roturaciones o los periodos de vigilancia de la co-
secha. De repente, una de las chicas vio llegar a uno de sus primos 
cruzados, que le gustaba y al que le gustaba. Venia a ver si podia 
encender con su fuego una antorcha de bambil que le permitiese ilu-
minarse en el camino de vuelta. Al entrar vio a las chicas, de las 
que algunas todavia no eran mas que jovencitas, y se quedO muy 
turbado. Encendio su antorcha, dio las gracias y se fue, pero se le 
apago muy pronto y tuvo que volver a pedir fuego de nuevo. Las 
jovenes se lo volvieron a dar y se fue; pero volvio a iniciar de nue-
vo el cortejo. Estas decidieron entonces vigilar lo que hacia una vez 
fuera, y lo vieron apagar su antorcha a escondidas y prepararse para 
volver de nuevo. La prima del muchacho decidiO entonces seguirle 
el juego, y rapidamente explicO a las mas jovenes como colocarse 
para beber el esperma del hombre. 

El muchacho volvio, ellas be dijeron que era demasiado tarde 
para irse y que seria mejor que se quedase a dormir en una esquina 
de la casa. Liege  Ia noche, la prima se puso a acariciar a su primo 
y a beber su esperma, y todas las dernas muchachas se turnaron has-
ta la madrugada para hacerle lo mismo. Luego lo dejaron irse, va-
ciado de toda su substancia y burlandose de su debilidad. Aqui se 
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acaba el canto de las mujeres; el de los hombres continua y se corn-
pone de las siguientes estrofas, que no son cantadas ante las mu-
jeres: el hombre volvi6 a la casa de los hombres y se alojo bajo 
el edificio para ocultarse. Uno de sus primos cruzados vino a pre-
guntarle que es to que tenia y acabo por contarle su historia, que 
el primo coment6 a los demas hombres. Estos llamaron a todos 
los hombres de todas las kwalanga de todas las aldeas para que 
se reuniesen, y construyeron este largo corredor, muy estrecho 
(puiganie) a traves del que se hace pasar a los jovenes iniciados 
que acaban de dejar a su madre para golpearlos. Mandaron al pri-
mo a que fuese a buscar al joven y se hizo entrar al «hombre de 
las mujeres» en el puiganie, que debi6 franquear bajo millares de 
golpes. Luego lo llevaron a la kwalanga, donde diversos oradores 
le sermonearon ampliamente antes de que todos los iniciados le 
diesen, uno tras otro, a beber su esperma. En seguida recobro su 
fuerza y su «piel». 

En este momento el grupo de chicas, orgullosas de su hazaria, 
llegaba al poblado. iY cual no seria su sorpresa cuando vieron en 
pie al borde del camino y adornado con todos sus atributos, con el 
cuerpo poderoso y la piel bella al joven que creian haber «consumi-
do»! 

Este es el canto que cada uno de los sexos entona como un de-
safio al otro. iNadie se extrariard de que en la version masculina el 
honor colectivo de los hombres quede al final a salvo! Pero las mu-
chachas han cantado riendose to que podrian hacer con los hom-
bres y con su virilidad. 

Estos juegos, que se sittian en las fronteras del erotismo, no po-
nen en absoluto en peligro los fundamentos de la sociedad, sino 
todo lo contrario. Demuestran que cada uno de los sexos sabe mu-
cho mas acerca de los secretos del otro de lo que esta oficialmente 
admitido. i,Pero no es lo principal que una parte y la otra sean corn-
plices en no descubrir lo que saben, a fin de mantener las aparien-
cias que preservan el orden social y lo mantienen para las genera-
ciones futuras? i,Esta solidaridad entre los sexos no significa que 
ambos admiten la necesidad de la dominaci6n masculina? 

Quede claro que son sobre todo los viejos y las viejas los que 
saben mas cosas que aparentemente debian ignorar (no obstante, 
parece que las viejas desconocen la naturaleza de los rombos). Pero 
este saber compartido no puede modificar su destino. A veces pro-
porciona a las mujeres, sobre todo a las menopausicas, libertades 
de palabra y accion que no pueden atribuirse las mujeres en edad 
de procrear. En la sociedad baruya la autoridad de las mujeres cre-
ce cuando ya no tienen flujos menstruales, que constituyen una 
amenaza para los hombres, mientras que la autoridad de sus espo-
sos va disminuyendo frente a las generaciones ascendentes de hom-
bres, y sobre todo de Grandes Hombres. Pero es evidente que es-
tas viejas no son una baza para los hombres y los grupos de paren-
tesco; y sin embargo, sera una de ellas la que se encargue, en las 

193 



ceremonias de initiation, de predicar a las jovenes la obediencia y 
la sumisi6n a las leyes de la domination masculina. 

Si fuese preciso un ultimo ejemplo para demostrar la compleji-
dad de las relaciones de poder entre los hombres y las mujeres en-
tre los Baruya, aiiadiriamos este: hemos visto que un aulatta tenia 
la autoridad necesaria para separar a unos hermanos enemigos y 
para reestablecer la paz, o al menos para obtener una tregua en el 
ambito de un grupo de parientes dispuestos a matarse. Pero tam-
bien las mujeres, y sobre todo las viejas, podian detener el brazo 
de un aulatta que se preparaba a romper la tregua con una tribu ene-
miga, rompiendole el crane° a un miembro de esta tribu que habia 
venido a visitar a los Baruya. Frecuentemente, una mujer que es-
taba al tanto de lo que tramaba se precipitaba hacia el visitante para 
ofrecerle nueces de betel y cal, tradicional gesto de amistad y hos-
pitalidad; de este modo se volvia sagrado y nadie podia matarlo, y 
asi el poder sobre la vida de las mujeres venia a retardar durante 
algtin tiempo el juego sin fin del poder sobre la muerte de los hom-
bres, el juego de la guerra, permanente fuente de justificaciones del 
dominio de los hombres sobre las mujeres. 

Aqui concluye la reconstruction de lo que eran las relaciones en-
tre los hombres y las mujeres Baruya antes de la Ilegada del poder 
blanco. 
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SOCIEDADES CON GRANDES HOMBRES, 
SOCIEDADES CON 

BIG MEN: 
Analisis de sus logicas sociales 

Ahora que hemos analizado con detalle las diferentes jerarquias 
que nacen del modo baruya de organizar e interpretar sus relacio-
nes sociales, podremos comparar esta logica social con otros mode-
los que existen en esta region del mundo, en Melanesia. Por ello 
este capitulo se dirigira mas especialmente a los antropOlogos, y so-
bre todo a los especialistas en Nueva Guinea, pero el tema que tra-
ta —las relaciones entre los lazos del parentesco, la riqueza y el po-
der— posee una importancia generica y deberia interesar por ello 
tambien a otras categorias de lectores. 

Es evidente que no vamos a comparar sistematicamente la so-
ciedad baruya con las aproximadamente cincuenta sociedades me-
lanesias que los antropOlogos han estudiado a partir de Malinowski 
(1922)1, Seligman (1910)2, e incluso Codrington (1891)3, porque no 
bastaria con un capitulo. Simplificaremos la labor confrontando el 
modelo baruya y la forma de jerarquia social que pasa, a ojos de 
la mayoria, por ser la mas corriente en Melanesia: la de las «socie-
dades con Big men». Partiremos del brillante articulo que Marshall 
Sahlins les consagrci en 19634  y en el que ampliO la perspectiva, opo-
niendo a la logica del poder acumulado y efimero del Big man, la 
del poder hereditario y casi absoluto del jefe del «reino» polinesio. 
Porque es a travels de ese articulo como mucha gente se imagina to 
que era el poder en Melanesia antes de la llegada de los blancos. 

1  Bronislaw Malinowski: Argonauts of the Western Pacific, Routledge and Ke-
gan Paul, 1922. 

2  C. G. Seligman: The Melanesians of British New Guinea, Cambridge Univer-
sity Press, 1910. 

R. M. Codrington: The Melanesians: Studies in their Anthropology and Folk-
lore Clarendon Press, Oxford, 1891. 

4 Marshall D. Sahlins: «Poor Man, Rich Man, Big man, Chief: Political Types 
in Melanesia and Polynesia», Comparative Studies in Society and History, 5, 1963, 
285-303; republicado en: Th. Harding and B. J. Wallace: Cultures of the Pacific, The 
Free Press, 1970. 
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EL PARADIGMA DEL BIG MAN 

El Big man es un hombre que posee un poder adquirido gracias 
a sus propios meritos, y que por tanto no es heredado ni hereda-
ble. Estos meritos provienen de la superioridad que demuestra en 
el ejercicio de diversas actividades: competencia y esfuerzo en el tra-
bajo agricola, valentia en la guerra, dones oratorios y poderes ma-
gicos. Pero, segan Sahlins, todos estos talentos no bastarfan a un 
Big man si no se les ariadiese un don que parece desemperiar un 
papel decisivo en la formaci6n de la fama y el poder de este horn-
bre: la capacidad de acumular riquezas y de redistribuirlas con una 
generosidad bien calculada. 

Estos talentos, esta riqueza y esta habilidad para imponerse en 
la competiciOn de dones y contra-dones, en los intercambios cere-
moniales entre su clan y los clanes vecinos, entre su tribu y las tri-
bus vecinas, le valen poco a poco la gratitud y la lealtad de un de-
terminado numero de individuos que le estaran agradecidos y de 
un namero mayor de gentes que lo conocen por su fama y reputa-
cion. En torno a el se forma poco a poco una faction compuesta 
de parientes pr6ximos, de aliados y de vecinos que consienten con 
gusto en ayudarle en sus empresas mediante los servicios que le 
prestan o los regalos que le ofrecen. Sera sobre esta facci6n sobre 
la que se apoyard para hacer ocrecer su famao mas alla de las fron-
teras de su tribu y de las tribus vecinas. 

Pero —y esto es un punto muy importante serialado por Sah-
lins— la riqueza y el poder del Big man se logran mediante la eje-
cuciOn de practicas contradictorias, que mas o menos a largo plazo 
caen por su base. En efecto, su poder se instaura apoyandose en el 
principio de reciprocidad: un Big man debe devolver lo que ha re-
cibido, si quiere continuar reuniendo una gran cantidad de riquezas 
para redistribuir. Pero para mantenerse y para aumentar su poder 
el Big man debe recurrir poco a poco a practicas de sentido con-
trario: retrasar el momento en el que devuelve a los miembros de 
su faction lo que le han dado para ayudarle a labrarse una reputa-
cion, recibir sin devolver y quizas, incluso descontar una parte del 
trabajo y de los productos de los huerfanos, de hombres jovenes 
pero sin medios de subsistencia, de los refugiados, etc..., que han 
dependido o dependen de el para reunir los cerdos de una dote para 
poder casarse, por ejemplo. Poco a poco esta centralizaciOn se in-
crementa y comienza a minar su base social, que finalmente se hun-
de bajo sus pies, mientras sus fieles se dispersan para adherirse a 
uno u otro de sus rivales, a quien esta caida y estas adhesiones ha-
ran crecer. 

Debe destacarse que esta contradicci6n no se desarrolla en la es-
fera de la produccion de los medios de subsistencia inmediata, sino 
en la esfera de la produccion y de la circulation de medios de in-
tercambio: los cerdos o su equivalente en conchas, plumas, etc..., 
que son los medios materiales de producir una determinada cate- 
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goria de relaciones y estatutos sociales. Es esta esfera la que cons-
tituye la base material directa del poder de los Big men. 

Para Sahlins, este tipo de poder esta hecho de una mezcla de 
cooperacion y dominacion, y el personaje que lo encarna no surge 
por azar, sino en determinadas sociedades tribales dotadas de una 
estructura muy particular y que se halla muy generalizada en Me-
lanesia. Son las sociedades sin jefes hereditarios, acdalas, compues-
tas de un determinado flamer() de grupos locales, iguales en el pia-
no politico, que administran sus propios recursos materiales y su 
fuerza de trabajo; estando organizados segtin relaciones de paren-
tesco y de residencia segmentarias que no implican la atribuci6n au-
tomatica, por via hereditaria, de funciones y de posiciones de po-
der a individuos que ocupan por su nacimiento los puntos de seg-
mentacion de estas relaciones de parentesco (transmision de fun-
ciones sociales o de riquezas de un padre a su hijo primogenito o 
benjamin, por ejemplo, o transmision de hermano mayor a menor, 
seguida de una vuelta al hijo mayor del hermano mayor, etc...). En 
resumen, como decia John Barnes' no estariamos frente a socieda-
des segmentarias de modelo «africano», y quede claro que hada alu-
sion a sociedades como los Nuer, estudiados por Evans Pritchard o 
los Tiv, estudiados por Bohannan. 

Para Sahlins el Big man y su poder constituirian una respuesta 
institucional propia de un tipo de sociedad y que dimana de la 16- 
gica de sus estructuras; y responderia a la necesidad de dotarse de 
un poder politico supralocal en determinadas circunstancias —or-
ganizaciOn de la guerra, de los ceremoniales religiosos, de los in-
tercambios con las tribus lejanas—. El Big man seria por sus am-
biciones e iniciativas el medio de reunir para las finalidades comu-
nes la riqueza y los esfuerzos de muchos grupos locales. Seria el so-
porte inestable, provisorio, de las relaciones politicas supralocales, 
que todavia no habrian alcanzado el grado en el que les es preciso 
tomar la forma de una institucion permanente. De ahi el contraste 
sorprendente entre el poder contradictorio y efimero del Big man 
melanesio y los grandes reinos de Polinesia, en los que un poder su-
pralocal casi estatal existia permanentemente y era ejercido por los 
miembros de grupos de parentesco que formaban una aristocracia 
tribal hereditaria. 

Y Sahlins sugiere que las sociedades del Este de Melanesia, de 
las islas SalomOn y de las Nuevas Hebridas, en las que existen «ran-
gos», pero no jefaturas, constituirian quiza formas de transicion en-
tre estos dos tipos de poder y de logica social. Pero no lleva Inas 
adelante su analisis y se contenta con atribuirles el papel de una es-
pecie de eslabon «logico» en un esquema evolutivo de las formas 
sociales, entre las bandas de cazadores y las sociedades con Esta-
do, pasando por las tribus horticolas acefalas de Melanesia. 

John Barnes: «African models in the New Guinea Highlands», Man, LXII, 
1962, pp. 5-9. 
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En mi opini6n, estos son los rasgos fundamentales del analisis 
que ofrece Marshall Sahlins hablando de los poderes del Big man 
melanesio. Este analisis suscito de inmediato reservas y objeciones 
entre los especialistas sobre Nueva Guinea, que se centraban en tor-
no a tres puntos. Se senalo en primer lugar que en Nueva Guinea, 
tierra de Big men, existen muchas sociedades en las que el poder 
politico es hereditario, al igual que en Polinesia, aunque sus «je-
feso disfruten de un poder mas limitado. Y Meggitt cit6 en este sen-
tido a los grupos Wogeo, Motu, Orokolo, Manam y a las gentes de 
las riberas del Purari o de las islas Trobriand1. Y seria preciso aria-
dir a la lista a Nueva Caledonia. No obstante, Sahlins nunca pre-
tendio que todas las sociedades de Melanesia pudiesen reducirse a 
su «tipo-ideab>. 

Mucho mas importante es la objecion, muy bien formulada una 
vez mas por Meggitt, segtin la cual seria importante distinguir lo 
que se posee por principio en el poder de un Big man y lo que se 
debe a sus propios meritos. Problema dificil de resolver, teniendo 
en cuenta la escasez de datos etnogralicos de los que disponemos, 
relativos al funcionamiento de estas sociedades antes de la Ilegada 
de los blancos. Apoyandose en el ejemplo de los Mae-Enga, Meg-
gitt demuestra que la emergencia de un Big man, lejos de ser un 
acontecimiento contingente, no se produce mas que en el seno de 
determinadas situaciones estructurales que limitan por anticipado la 
elecciOn, la libertad y la identidad de los leaders. Describe un gran 
ntimero de situaciones, en el funcionamiento de la sociedad Mae-
Enga, que exigen coordinar a mucha gente o que requieren un ar-
bitraje entre individuos o grupos para hallar solution a los conflic-
tos. Los hombres que consiguen poner en action los compromisos 
necesarios son los que «saben colocar a la gente en una situation 
de deudores con respecto a 61, mediante la manipulaciOn de las ri-
quezas tradicionales›>. Son los hombres que «aseguran a su grupo 
una gran reputation y una position dominante en el universo de los 
intercambios ceremoniales», y hombres cuyo haz de relaciones so-
ciales se extiende mucho mas alla de su grupo y adquiere mucha ma-
yor importancia social y politica en caso de conflictos y de tensiones. 

Pero Meggitt demuestra que la funcion autoritaria esta en cier-
to modo inscrita en la estructura del linaje y que los hombres que 
pueden asumirla no pueden provenir mas que de algunos puntos de 
segmentaciOn de esta estructura. Tambien demuestra que el poder 
de un leader no corre el riesgo de agrietarse en tiempo de conflic-
tos o de fuerte tension entre grupos vecinos, mientras que en tiem-
po de paz hay lugar para cambios de alianza y en consecuencia para 
la caida del Big man. 

En resumen, apoyandose sobre el ejemplo de una sociedad que, 
segiin Sahlins no hubiese podido dar lugar al nacimiento de Big 

I  M. J. Meggitt: The Pattern of Leadership among the Mae-Enga of New Gui-
nea, Anthropological Forum, 2 (1), nov., 1967, p. 20-35. 

198 



men, en razon a la emergencia de sus leaders en puntos concretos 
de segmentacion de su sistema de linajes, Meggitt no nos describe 
otra cosa que Big men, tal y como Sahlins los define. Ante este 
divorcio entre idea y realidad puede llegarse a la conclusion de 
que las ideas de Sahlins acerca de las «estructuras›› de la socie-
dad con Big men no corresponden a la realidad. Despues de todo 
estas ideas presuponen tal «fluidez» social, tal ausencia de puntos 
de referencia, que no tienen nada de sorprendente que no se ha-
llen en este tipo de sociedades de Nueva Guinea. Esta estructura 
corresponderia mas bien a la de algunas sociedades de cazadores 
y recolectores nOmadas, y por lo general, en esas sociedades tan 
fluidas no se hallan Big man. 

Sin embargo, Meggitt esta totalmente de acuerdo con Sahlins 
en afirmar que un Big-man es ante todo un hombre habil en acu-
mular y redistribuir riquezas tradicionales. E indica que entre los 
MaeEnga un Big man raramente es un experto en rituales o un 
gran guerrero, y a la inversa, que un experto en ritual o un gran 
guerrero no llega a ser Big men mas que en contadas ocasiones. 
El buen guerrero incluso es considerado como un mal necesario, 
cuya violencia puede llegar a ser perjudicial en otros contextos. 
Por Ultimo, Meggitt indica en una nota que no hay sacralizacion 
del Big man, como si la acumulaciOn y la redistribuciOn de rique-
zas no bastase para sacralizar a alguienl . 

Y esta es la segunda fuente de criticas, de reservas de los es-
pecialistas con respecto a las tesis de Sahlins. Un Big man es en 
realidad un Gran Hombre melanesio, pero no todos los Grandes 
Hombres melanesios son Big man. Porque, junto a la acumulaciOn 
de riquezas tambien existla en Melanesia, como recordaba a Sahlins 
Ann Chowning, que conocia de maravilla sus fuentes etnograficas e 
hist6ricas, otros dos caminos que conducian al poder: la guerra y 
los conocimientos rituales, magicos y secretos. Pero ella concede 
«que no hay mas que algunas sociedades melanesias a propOsito de 
las cuales se haya afirmado (y este confirmado) que un hombre pue-
da en su seno alcanzar el mayor prestigio y la mayor influencia, si 
no el poder, sobre los demas sin demostrar su habilidad para acu-
mular riquezas y para hacer buen use de ellas... La competencia en 
el exit° econOmico es habitualmente el principal camino hacia la g,lo-
ria»2. Evidentemente, los Baruya forman parte del grupo de «algu-
nas sociedades», como volveremos a indicar, pero el problema no 
esta ahi, sino en el hecho de que tras haber reconocido que la guerra 
y los conocimientos sagrados eran otros dos caminos hacia el poder, 
y que por lo tanto existian tambien otros Grandes Hombres me-
lanesios que no eran Big men, no sabemos como se producian es-
tos Grandes Hombres. Sin un analisis concreto de las razo- 

Ibid., p. 35, n. 12. 
2  Ann Chowing: «Leadership in Melanesia», Journal of Pacific History, XIV , 

(1), 72. Ver tambien An Introduction to the Peoples and Cultures of Melanesia, Men-
lo Park (California), Cummings Publishing Company, 1973, p. 47-49. 
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nes sociales y de los mecanismos de la producciOn de Grandes Hom-
bres no Big men, el analisis del poder de los Big men queda defor-
mado y situado en una perspective incorrecta. Y Sahlins ha capta-
do este problema, ya que ha anadido una nota prudente para pre-
venir al lector: 

Es dificil decir que importancia en concreto podian te-
ner en Melanesia las habilidades militares en la formaciOn 
del liderazgo (leadership), ya que las investigaciones etno-
graficas han sido —y esto es tipico-- llevadas a cabo tras 
la pacificacion, y a veces mucho tiempo despues de ella. 
Puede ser que subestime este factor'. 

Pero tres altos antes, en un notable articulo, que cita Sahlins, 
acerca de «los aspectos politicos del sistema de intercambios cere-
moniales de los Kyaka» (que pertenecen al grupo Enga y son veci-
nos de los Mae-Enga estudiados por Meggitt), escribia Ralph Bul-
mer: 

La guerra y los intercambios ceremoniales eran los dos 
dominios mas amplios en el seno de los cuales los indivi-
duos podian adquirir una posiciOn... Los hombres que en 
la actualidad son los primeros en los intercambios moka 
son famosos en muchos lugares, como lo eran los famosos 
jefes de la guerra en los tiempos precoloniales, quienes 
tambien eran miembros de poderosos clanes. Pero en la ac-
tualidad es dificil reconstruir con precision aim() estaban 
vinculados el poder salido de los intercambios moka y el 
que dimanaba de la guerra...2 . 

El panorama es por tanto muy diferente para los Kyaka-Enga y 
los Mae-Enga. Entre los primeros, la guerra jugaba un papel muy 
importante en la producciOn de sus Grandes Hombres; no obstan-
te, afirma Bulmer, entre ellos, como entre los Mae-Enga: «el exit° 
en los intercambios moka quiza fuese el criterio mas importante-
si hubiese que elegir alguno— y el mas importante indice de in-
fluencia y prestigio». Y tambien sefiala, aunque sin insistir en ello, 
que la guerra era hasta cierto punto incompatible con la prepara-
cion, la coordinaciOn y el desarrollo de los grandes intercambios ce-
remoniales. La guerra ponia en peligro la cria de los cerdos, exigia 
que se descontase del ganado existente el necesario para indemni-
zar los muertos y heridos en guerra, interrumpia durante muchos 
altos los intercambios entre las tribus que no habian compensado 
las perdidas que habian infringido a sus enemigos... En resumen, la 

M. Sahlins: vPoor Man, Rich Man», art. cit. 448, n.° 14. 
2  Ralph Bulmer: oPolitical Aspects of the Moka Ceremonial Exchange System 

among the Kyaka People of the Western Highlands of New Guinea», Oceania, 
XXXI, (1), sept, 1960, p. 12. 
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guerra promovia a los Grandes Hombres, pero estos preferian la 
paz para convertirse tambien en Big men. 

Puede verse por tanto en que campo de conocimientos etno-
graficos y de problemas teOricos se sittla nuestro analisis de la na-
turaleza de las formas de poder y de los mecanismos de produc-
cion de los diferentes tipos de Grandes Hombres entre los Baru-
ya. Al tener la oportunidad de llegar junto a ellos sego siete atios 
despues de que finalizasen sus guerras tribales, he podido asistir 
a las ceremonias de iniciaciOn que, aunque amputadas de una Se-
rie de ritos unidos a la guerra, todavia mostraban ampliamente la 
importancia que poseia en la logica social; he podido hacer pre-
guntas directamente a los Grandes Guerreros, cuyo brazo acaba-
ba de ser desarmado por el poder blanco; y habiendolos observa-
do en el ejercicio de sus funciones como maestros de los,objetos 
sagrados y los conocimientos rituales, he podido analizar dos de 
los grandes problemas que se plantean en el estudio del poder de 
los Big men: distinguir lo que es heredado de lo que se ha adqui-
rid& en la promociOn de los Grandes Hombres y reconstruir las 
relaciones existentes entre las funciones que sirven de base, de 
apoyo a su poder: la dominaciOn masculina, la guerra, el chama-
nismo y la caza del casuario. 

Harlan falta, es evidente, muchos mas analisis de este tipo para 
poder llegar a una conclusion. iPero en cualquier caso no es corn-
parando decenas de informaciones vaguisimas como puede Ilegarse 
a conclusiones teOricas mas claras!2  Los Baruya probablemente 
una excepcion, pero como yo he tenido la posibilidad de hacerles 
las preguntas que hubiera sido preciso hacerle a los Big men al co-
mienzo de la colonizacion, veamos si la excepcion no aclara la re-
gla, si su particularidad no nos permite ver mejor las condiciones 
sociales —no menos concretas— que han dado lugar a la apariciOn 
de los Big men. Los Baruya revelan por la via negativa que para 
que aparezca el Big man la reproducciem de las relaciones de pa-
rentesco debe estar intimamente, directamente unida a la produc-
cion de riquezas, y debe haber cesado, o casi, de existir el inter-
cambio directo de mujeres en la producciOn de las relaciones de pa-
rentesco y la produccion de los grupos sociales basados en esas re-
laciones. 

Volvamos a tomar el ejemplo baruya y tratemos de comparar 

I «Ascribed or achieved», de acuerdo con la f6rmula de Ralph Linton (The Tree 
of Culture, Knopf, 1955). 

2  Un desgraciado ejemplo de estas comparaciones ambiciosas construidas so-
bre datos demasiado vagos lo ofrece el articulo de Paul Sillitoe: «Big Men and War 
in New Guinea», Man, XIII (2), junio 1978, 252-271. Mientras que en un articulo 
en el que se apoyaba sobre sus propios ma4riales ofrece informaciones interesantes 
sobre «el horror a la mujer» entre los Wola (P. Sillitoe: «Man-eating Women: Fears 
of Sexual Pollution in the Papua-New Guinea Highlands»), Journal of Polynesian So-
ciety, 1, 1979, p. 77-97. 
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los Grandes Hombres que esta sociedad produce con los Big men 
de otras sociedades de Nueva Guinea. 
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Estrictamente hablando la comparacion no es posible mas que «a 
medias», porque entre los Baruya solamente una parte de los esta-
tutos del Gran Hombre estan abiertos a la competencia entre indi-
viduos, y no entre todos, dado que los maestros de los rituales de 
las iniciaciones masculinas (al menos de las que se desarrollan a la 
luz del dia), al igual que los maestros de las iniciaciones chamani-
cas, no pueden it a combatir a primera linea en las batallas y de 
este modo convertirse en guerreros. 

Por tanto, los hombres que poseen —porque los heredan— los 
objetos sagrados (kwaimatnie) o los conocimientos secretos (mitos 
de los maestros de los chamanes) quedan fuera de la comparaci6n 
con los Big men. Y no porque les sea imposible Ilegar a ser mas o 
menos grander, seglin sus capacidades para el ejercicio de sus fun- 

202 



ciones. Asi, de entre dos hermanos, maestros de los rituales de ini-
ciacion de los chamanes que personalmente conoci, el mas viejo de 
ellos, Inamwe, era, en opinion de todos los Baruya, muy superior 
al otro. En esta diferencia de prestigio y autoridad habia mucho 
mas de lo que se puede deber a la diferencia entre un hermano ma-
yor y otro pequeno, aunque una diferencia de este tipo no sea des-
preciable; lo que habia era un conocimiento mucho mas sutil, mu-
cho mas profundo, de los mitos. 

Solamente los Grandes guerreros, los Grandes chamanes (ex-
cepto los maestros de las iniciaciones chamanicas) y los Grandes Ca-
zadores de casuario se prestan por tanto a una estricta comparaci6n 
con los Big men, no en el piano de las riquezas, sino en el de los 
meritos individuates, en el de la superioridad que se le reconoce a 
un individuo entre los que se dedican a las mismas funciones. Ya 
que ninguno de ellos basa su influencia en la producciOn y la acu-
mulaciOn de riquezas, ni acumula riquezas a partir de su poder. El 
imico personaje que iris un poco en esta Ultima direcciOn seria el 
chaman, en la medida en la que recibe regalos por sus cuidados. 

Entre los Baruya, el hombre que mas se aproxima at Big man 
por su capacidad para producir y redistribuir recursos naturales es 
el tannaka, el gran agricultor, pero crece a la sombra de la guerra 
y nunca consigue elevarse por encima de los demas, mas que en la 
medida en que se convierte en el soporte, el tsimie, del aulatta, del 
Gran guerrero. Ademas, aunque el este entre los mejores produc-
tores de recursos naturales de su sociedad, lo que el produce no son 
bienes que se intercambien en las ceremonial, sino bienes de sub-
sistencia, o cerdos que se redistribuyen y se consumen sin compe-
tencia ceremonial. En to que al gran medio de intercambio se re-
fiere, la sal, su fabricacion, aunque diferencia al tsaimaye del resto 
de los mortales, no consigue hacer de el un Gran Hombre. No apa-
recen, pues, en ninguna de las partes de esta lOgica social las con-
diciones que permitirlan el nacimiento de un Big man, capaz de acu-
mular y manipular la riqueza intercambiable. 

Si quisiesemos tambien jugar un poco al juego de los retratos, 
tendriamos que comparar al unico Gran Hombre baruya que po-
sea, al igual que el Big man, una fama y un renombre que hayan 
franqueado las fronteras de su tribu y se hayan difundido lejos, muy 
lejos: el Gran guerrero, el prestigioso aulatta. Por el contrario los 
Baruya ocultan el nombre de los restantes Grandes Hombres y lo 
mantienen apartado de la vista de sus vecinos. 

Bastaria comparar las dos tablas siguientes para surgir una opo-
siciOn casi simetrica de los comportamientos, de los valores, de los 
fines, e incluso de los temperamentos de estos dos tipos de Gran-
des Hombres de Nueva Guinea, que sin embargo tienen en comtin 
el ser los «representantes» de su grupo de cara a las tribus extran-
jeras. Existe por tanto en alguna parte, como sugerian Meggitt y 
Bulmer, una profunda incompatibilidad entre la guerra y los in-
tercambios ceremoniales, incompatibilidad que nacerla de que los 
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intercambios ceremoniales tambien eran una forma de competicion 
para la institucionalizaciOn de una determinada preeminencia entre 
grupos locales que haria en parte inatiles la guerra y el guerrero. 
Pero, para parafrasear la formula de Clausewitz: los intercambios 
ceremoniales serian la prolongacion de la guerra por otros medios; 
prolongaciOn pacifica, ya que traen como consecuencia el debilita-
miento, la disminuci6n del papel de la guerra en las relaciones inter-
tribales. 

En definitiva, estos dos heroes, que se oponen entre si, tambien 
se oponen en el seno de sus propias sociedades a dos tipos de hom-
bres que ocupan el ultimo escalOn de la escala social masculina, a 
esa especie de personajes negativos que todavia hacen crecer mas 
a los Grandes Hombres. Entre los Baruya la antitesis de los Gran-
des Hombres es el worianie, el hombre que no sirve para nada; 
mientras que en las sociedades con Big men la antitesis es lo que 
en pidgin se llama el rubbishman, el desperdicio, el desecho social, 
el hombre que carece de medios para casarse, que no posee tierra 
ni parientes o amigos que lo sostengan, un hombre al que hay que 
ayudar para que pueda seguir viviendo, aunque sea miserablemen- 

El aulatta 

— Posee un valor indomable, es capaz de grandes proezas fisi-
cas, es maestro de magias excepcionales que lo vuelven invencible 
y de poderes que le hacen «ver» espiritualmente, en suetios, a qui& 
debe atacar, como y cuando; es un estratega. 

— No solo protege a su linaje y a su aldea, sino tambien a toda 
la tribu. 

— Tiene pocas mujeres e hijos. 
— Pasa mas tiempo vigilando al enemigo o acosandolo, que en 

roturar el bosque y hacer jardines mas grandes. 
— Tiene sus partidarios, que le apoyan en sus decisiones, y sus 

djilika, sus guardias de corps, que maniobran con el en el campo 
de batalla. 

— Su nombre, su fama se expanden por todas las tribus vecinas. 
— Es el blanco privilegiado de los ataques de sus enemigos, el 

rival por excelencia de sus Grandes guerreros. 
— Se distingue de todos los hombres corrientes, de los simples 

guerreros que no son ma's que la masa, una masa abundante, como 
la de los opatatas dulces». 

— Puede intervenir en el juego de las relaciones de parentesco 
y dispone de una especie de poder de arbitraje. 

— Sus poderes no se transmiten automaticamente a sus hijos, 
pero les lega una fama que igualar. 

— Pone su violencia al servicio de los intereses personales, y si 
llega a oprimir a los demas Baruya se convierte en un despota y 
sera ejecutado. 
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te, un hombre cuya existencia depende de los dernas (huerfano, se-
gund6n, refugiado). Pero no es lo mismo ser incapaz de hacer algo 
que no servir para nada, o no tener nada y ser titil para algo, para 
servir al Big man que te ayuda. Ambos tienen sin embargo en co-
mutt el hecho de ser hombres con los que los dernas no pueden en 
realidad contar, de los que uno no puede fiarse. Entre estos dos po-
los, en cada uno de los casos, se halla la masa de la gente corriente 
que no son ni demasiado buenos ni demasiado malos en nada en 
especial. 

Es preciso it mas alla de estos retratos arquetfpicos para tratar 
de descubrir que es lo que, en la naturaleza de las relaciones socia-
les, en las estructuras sociales, favorece la aparicion de estos per-
sonajes. Se ha visto ya como la sfntesis de Sahlins acerca de las so-
ciedades segmentarias totalmente fluidas no resiste la contrastaci6n 
empfrica. «No es cierto que en cualquier parte de Melanesia cual-
quier hombre tenga las mismas oportunidades para acceder a un es-
tatuto elevadowl . Pero si el Big man fuese, como sugerfa Sahlins, 

El Big man 

— Es listo, prudente, calculador, buen orador y sabe convencer. 
— Utiliza una estrategia de regalos y contra-regalos. 
— Es un gran productor, pero sobre todo un gran acumulador 

y redistribuidor de riquezas. 
— Es poligamo: tiene muchas mujeres e hijos. 
— Le ayudan aquellos a quienes el ha ayudado, y sobre todo 

los jovenes que tratan de casarse, pero que no poseen los cerdos y 
las demas riquezas que deben figurar en la dote. 

— Representa ante todo a su liriaje, su aldea y su clan, y tam-
bien, en algunas ocasiones, a su tribu. 

— Su nombre y su fama se difunden muy a lo lejos. 
— Se convierte en el blanco privilegiado de los regalos y con-

tra-regalos de los otros Big men de las tribus vecinas. 
— Se distingue de todos los hombres ordinarios y particular-

mente de los jovenes guerreros ocon los ojos inyectados en sangre», 
cuya violencia e impetuosidad son una molestia en tiempos de paz. 

— Interviene en las relaciones de parentesco entre linajes y en 
las relaciones politicas entre clanes, y arbitra los conflictos. 

— Deja a sus hijos sus riquezas, una fama y los companeros en 
otras tribus, de los que pueden servirse para crecer tambien ellos 
en el haz de los intercambios ceremoniales. 

— Si transforma la reciprocidad en exacci6n se convierte poco 
a poco en un despota. Un dia u otro su faccion lo abandonard, y 
entonces llegara el fin, pudiendo incluso morir asesinado. 

I  Ann Chowning: An Introduction to the Peoples and Cultures of Melanesia, op. 
cit., p. 45. Ve'ase tambien Bronwen Douglas: «Rank, Power, Authority: a Reassess- 
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la base de las empresas que desbordan el cuadro de la politica local 
y movilizan energfas o medios importantes al servicio de los intere-
ses comunes supralocales, la cuestiOn no consistiria solamente en 
preguntarse que es lo que les falta a esas sociedades para que en 
ellas puedan existir instituciones supralocales permanentes, sino 
tambien en saber que es lo que existe en esas sociedades que per-
mita al Big man personificar y asumir los intereses supralocales. 

Lo que ocurre es que la producci6n y la reproducciOn de la vida 
(relaciones de parentesco) y las relaciones sociales que transcien-
den esta esfera (relaciones intertribales y relaciones con los dioses) 
dependen en gran parte de la circulaciOn y redistribuciOn de las ri-
quezas materiales, y en consecuencia de su produccion. Existe por 
tanto un engranaje directo, una conexi6n interna entre la produc-
cion material y la reproducciOn de la vida y las relaciones sociales, 
engranaje y conexiOn que no existen entre los Baruya y en las so-
ciedades de su tipo. Porque en las sociedades con Big men es ne-
cesario producir riquezas para intercambiarlas por mujeres, para es-
tablecer o restaurar los lazos politicos con las tribus vecinas, para 
compensar la muerte de los enemigos o los aliados muertos en la 
guerra, o para realizar sacrificios destinados a mantener las buenas 
relaciones con los espiritus de los muertos y los poderes sobrenatu-
rales (culto a los muertos, cultos a los espiritus masculino y feme-
nino, etc.). En resumen no se da, como entre los Baruya, una equi-
valencia entre la vida y la vida: una mujer por'una mujer, un guerre-
ro muerto por un guerrero muerto. Intercambiar y/o sacrificar ri-
quezas para la reproduccion de la vida y la sociedad, este es el prin-
cipio fundamental del funcionamiento de las sociedades con Big 
men, pero este principio no es simplemente el del intercambio de 
riquezas para la vida; en mi opini6n no basta para permitir el de-
sarrollo pleno de las funciones, los poderes y la personalidad del 
Big man, se requiere ademas que el intercambio sea un intercam-
bio no equivalente. 

Pero veamos lo que pasa entre los Baruya. Alli no es necesario 
un Big man y su facci6n para la organizaci6n de las ceremonies co-
lectivas, para preparar o dirigir la guerra, para negociar la paz, para 
desarrollar el comercio y los intercambios materiales con las tribus 
prOximas o lejanas, para ayudar a los jovenes a casarse, para dis-
tribuir tierras entre los refugiados, para arbitrar un conflicto entre 
aldeas o linajes o para iniciar a centenares de jovenes y muchachas. 
Los medios materiales necesarios para todas estas actividades de in-
teres colectivo son producidos separadamente por las familias, los 
linajes y redistribuidos, ya sea directamente por ellas, o indirecta-
mente bajo el control de los maestros de los rituales o de los ancia-
nos de los linajes, etc. Entre los Baruya es evidente que todas las 
actividades de interes comun estan, a fin de cuentas, controladas 

ment of Traditional Leadership in South Pacific Societies., Journal of Pacific His-
tory, XIV (1), 1979, 2-27. 
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por una minoria de individuos importantes —hombres en su mayor 
parte—, pero estos hombres no las controlan porque contribuyan 
mas que los demas a su ofinanciaciOn material»: en la preparacion 
de las grandes iniciaciones se produce una movilizacion general de 
los recursos de cada familia, que son puestos al servicio de todos, 
de la tribu, de los Baruya; podria incluso afirmarse que existe una 
planificaciOn por anticipado, por parte de estas familias, de la pro-
duccion de los recursos necesarios para la realizacion de ceremo-
niales, en el curso de los cuales se suceden los banqueter colecti-
vos, los regalos de alimentos a centenares de visitantes llegados de 
las tribus vecinas, y que traen como consecuencia la desaceleracion, 
si no la interrupciOn, de los trabajos del campo a to largo de varias 
semanas. Las iniciaciones son las instituciones que reproducen, cada 
vez que se celebran, la tribu baruya como tal, como unidad supra-
local, substancia y condicion permanente de la existencia individual 
y colectiva de sus miembros. Al mismo tiempo que se reproduce 
esta unidad econOmica y politica, tambien se reproduce la identi-
dad etnica de todas las tribus que comparten los mismos rituales y 
la misma cultura. 

Comprobamos por tanto que los intereses supralocales de los 
Baruya quedan satisfechos por la existencia de una solidaridad tri-
bal entre todos los linajes y todas las aldeas, solidaridad contra las 
tribus vecinas, es cierto, pero que descansa en dos instituciones: las 
iniciaciones masculinas y los mecanismos de producciOn de Gran-
des Hombres, que estan at servicio de la tribu, los aulatta y los ku-
laka, los Grandes guerreros y los chamanes. Entre los Baruya el li-
naje es una unidad fuerte, el clan una unidad debil y la tribu una 
unidad fuerte. En las sociedades con «autenticoso Big men, como 
los Enga, los Melpa, los Kyaka, los Chimbu, el linaje es fuerte, el 
clan es fuerte, y la tribu parece una unidad demasiado debil. Utili-
zo la expresion «autenticoo Big man a proposito, porque la palabra 
Big man y el retrato trazado por Sahlins se han convertido en cli-
ches, en reflejos tan fuertes que puede verse a los antropologos bau-
tizar como Big men a los Grandes Hombres de la sociedad que es-
tan estudiando y pasar a continuaciOn a sefialar que estos Big men 
no son como los de las grandes sociedades de las Western High-
lands descritos por Meggitt, Bulmer, D'Arcy Ryan' o A. Strathern2, 
que con razon aparecen como los oautenticos» Big men. i,Y por 
que no son «autenticos» Big men?3  zPor que son sobre todo 
guerreros o maestros de los rituales, y por que las redistribuciones 

I  J. D'Arcy Ryan: «Marriage in Mendi», en R. M. Glasse and M. J. Meggitt 
(eds): Pigs, Pearshells and Women. Marriage in the New Guinea Highlands, Prenti-
ce Hall, 1969, pp. 159-175. 

A. Strathern: Ongka. A Self Account by a New Guinea Big Man, Duckworth, 
1979. 

3  Vease, para ilustrar esta tendencia el articulo, por otra parte muy notable, de 
Cherry Lowman-Vayda: «Maring Big Meno, Anthropological Forum, II (2), nov. 
1968, pp. 199-243. 
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de cerdos no alcanzan una gran amplitud en las sociedades en las 
que no revisten forma agonistica? 

De hecho es ahi —y no solo en la presencia o ausencia de las 
instituciones como las iniciaciones masculinas, o de los diversos me-
canismos de promocion de los Grandes Hombres especializados en 
una funcion social heredada o adquirida— donde reside Ia razon 
mas profunda de la presencia o la ausencia de «autenticos>› Big men. 
Y esta razOn podria formularse del modo siguiente: i,los intercam-
bios entre grupos y entre individuos descansan sobre los principios 
de equivalencia y sobre mecanismos que rapidamente restablecen 
el equilibrio entre los cambistas (los donadores y tomadores), o Inas 
bien se basan en la busqueda de la no equivalencia entre los inter-
cambios, en el principio de desequilibrio calculado, de desigualdad 
entre los cambistas? 

A partir de esta cuestiOn volveremos de nuevo al analisis de la 
sociedad baruya. Ya hemos visto que el propio principio de la pro-
duccion de las relaciones de parentesco es que una mujer solo pue-
de «equivaler» a otra mujer. Los regalos mutuos de came de cerdo 
y los servicios que se intercambian las dos familias a partir del mo-
ments en el que han decidido establecer una alianza matrimonial 
no constituyen en absoluto una dote, un precio de la novia (bride 
price, bridewealth), un equivalente de los servicios sexuales, de los 
hijos, del trabajo que la mujer va a aportar a su marido. Estos re-
galos muestran y mantienen una relacion de alianza que, para Ile-
gar a estar plenamente, concretamente realizada, debe esperar a la 
pubertad de la joven y a la salida del novio de la casa de los hom-
bres. Y sabemos que a veces el joven o Ia joven rompen esta alian-
za. La otra familia recupera la hija que habia ofrecido en intercam-
bio, o, si el matrimonio de su hija ya se habia consumado, hace que 
uno de sus hijos devuelva luego a una de las hijas de esta mucha-
cha. Por lo que a la came de cerdo y a los servicios intercambiados 
se refiere, pertenecen al pasado, y, si se han hecho de un modo cui-
dadosamente equilibrado, nadie sale perdiendo. Este es el motive 
por el que los Baruya tratan de devolver escrupulosamente todo lo 
que se les ha dado, no para condonar sus deudas, sino para corn-
pensarlas con las deudas de los demas con respecto a ellos y hacer-
las estrictamente equivalentes. 

Porque en las sociedades llamadas primitivas las deudas no se 
anulan jamas; pueden o no compensarse. El intercambio directo de 
hermanas entre hombres, o linajes, no significa en modo alguno que 
estos dos hombres y sus linajes no queden en deuda el uno con el 
otro; por el contrario, cada uno dependera de ahora en adelante 
del otro para reproducirse, y cada uno de ellos sera superior al otro 
como donador de una mujer, y al mismo tiempo inferior en tanto 
que tomador. 

En la guerra los Baruya aplican el mismo principio: imicamente 
la vida de un enemigo podria compensar la de un Baruya. Sin em-
bargo, aplican el principio de la dote cuando intercambian barras 
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de sal, conchal y capas de corteza por una mujer de una tribu le-
jana con la que quieren comerciar. Y tras un asesinato, que ha ori-
ginado la fisiOn de un linaje y el exilio de parte de sus miembros 
hacia otro linaje que los acoge y les promete conceder protection 
y tierras, puede verse a los huespedes dar a los representantes vic-
toriosos del linaje del que acogen a determinadas familias una gran 
cantidad de riquezas, barras de sal, plumas, cauries, para «rescatar 
el nombre>> de los que se incorporan, para anular los derechos que 
su antiguo linaje conservaba sobre ellos. En estos dos contextos la 
vida es intercambiada, por tanto, por bienes materiales: no por me-
dios de subsistencia, sino por medios de intercambio o medios de 
simbolizar los estatutos sociales (plumas, cauries, etc...). Podria, 
por tanto, afirmarse que en las sociedades con Big men sus miem-
bros y sus linajes se tratan mutuamente como los Baruya tratan a 
los extranjeros con los que quieren establecer relaciones de inter-
cambio (no ceremonial) y de mutua ayuda. 

Pero creo que el principio del intercambio directo de las muje-
res trae consecuencias muy importantes sobre la logica de la orga-
nizaciOn de la producciOn material en la economla baruya, porque 
la produccion de las relaciones de parentesco no se basa directa-
mente sobre Ia acumulaciOn de riquezas materiales; entonces hay 
poca incitation a la producciOn de esas riquezas, y sobre todo de 
los cerdos. No es que los Baruya no tengan necesidad de producir 
medios de intercambio para poder adquirir lo que no producen, 
sino que lo que ocurre es que la sal que producen e intercambian 
de un modo no ceremonial, es en si misma un objeto ceremonial, 
indispensable para la realization de los rituales que acompanan a 
los momentos slave del ciclo vital, tanto entre los Baruya como en-
tre sus vecinos. Y ello es asi porque la circulaciOn y Ia redistribu-
ciOn de la came de cerdo (a fortiori la circulaciOn de cerdos vivos, 
y sobre todo hembras) no constituyen una baza esencial en las re-
laciones de dominaci6n entre las gentes y los grupos locales, y por-
que las mujeres baruya conservan un control muy estricto sobre la 
circulaciOn de los cerdos, vivos o muertos. No es el lugar de las mu-
jeres en el proceso de producciem de los cerdos lo que esta muy di-
versificado en Nueva Guinea, es su lugar en el proceso de circula-
ciOn, y este lugar depende de la estructura de las relaciones de pa-
rentesco y de otras condiciones sociales de la producci6n. 

Recordaremos incidentalmente que los Baruya afirman que pro-
duclan antatio muchisimos menos cerdos que en la actualidad, y que 
la expansiOn de su producci6n fue debida a la llegada de las herra- 
mientas de acero. 	entonces preciso pretender, como hacen 
algunos antrop6logos que teorizan un poco mecanicamente, que si 
los Baruya no han desarrollado los intercambios de cerdos es por-
que su producciOn y sus fuerzas productivas estaban muy limitadas, 
o mas Bien seria preciso admitir lo contrario, que si su producciOn 
estaba limitada es porque no era necesario para la producciOn de 
las relaciones sociales, por lo que quedaba reducida al nivel de la 
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mera subsistencia? Evidentemente, me inclino por la segunda in-
terpretaciOn sin negar sin embargo el papel de los condicionamien-
tos ecolOgicos o tecnolOgicos. Pero estoy convencido de que los Ba-
ruya hubiesen podido multiplicar la producci6n de cerdos antes de 
la llegada de los utiles de acero si hubiese sido necesario; ello hu-
biera implicado un cambio en las relaciones, existentes desde tiem-
po inmemorial en su agricultura, entre la produccion extensiva de 
patatas dulces y la producci6n intensiva sobre las tierras irrigadas. 
Se hubieran visto entonces obligados a trabajar mas con las mismas 
tecnicas, para acabar por trabajar de otro modo y cambiar sus tec-
nicas. 

Parece que podria atribuirse a esta logica social global, que con-
cede un papel secundario a la circulation de los cerdos y deja a las 
mujeres un lugar importante en el control de esta circulaciOn, un 
hecho complementario, aunque de sentido opuesto: el papel funda-
mental de la presa y de la caza en las relaciones entre los sexos y 
en la reproducciOn de las relaciones jerarquicas entre mayores y me-
nores, iniciados y no iniciados, etc... Es evidente que para cazar ha-
cen falta presas, y los amplios bosques de los Baruya las proporcio-
nan en abundancia (mucho mas de lo que lo hate una sabana, como 
ocurre en el caso de los Bena-Bena, por ejemplo). Sin embargo, 
tambien en este caso lo que es posible materialmente no explica lo 
que es socialmente necesario. 

Porque la caza entre los Baruya posee muy poca importancia en 
el piano de la subsistencia, mientras es esencial para reproducir las 
relaciones de dominacion masculina y los mecanismos de la produc-
cion social de hombres por parte de los hombres. El regalo de la 
presa permite a los hombres exaltar su superioridad sobre las mu-
jeres y los jOvenes. Pero es necesario comprobar que este bien, que 
sefiala las relaciones de dependencia entre los individuos, no debe 
nada al trabajo de las mujeres, ni tampoco al de los hombres, ya 
que es producido por la propia Naturaleza. Solo cuenta, por tanto, 
a la hora de diferenciar a los hombres de las mujeres, su habilidad 
en la caza y sus poderes magicos individuates (lo que en nuestra cul-
tura se llamaria la suerte, pero la suerte no es un concepto baru-
ya). Los Baruya son muy conscientes de esto, ya que declaran que 
«el cerdo es a las mujeres lo que el kapul, la presa, a los hombres; 
el cerdo es el kapul de las mujereso. 

Se puede llegar, por tanto, a la siguiente conclusion: por la IO-
gica social, que en ultimo termino se apoya sobre el propio princi-
pio de las relaciones de parentesco (el de la equivalencia entre mu-
jeres) y sobre el principio de la dominacion de los hombres sobre 
las mujeres, 1os cerdos —producto connin del trabajo de los hom-
bres y las mujeres, pero en cuya crianza las mujeres desempefian 
el papel principal— quedan sustancialmente reducidos a la esfera 
de la mera subsistencia, mientras que la caza —producto de una ac-
tividad exclusivamente masculina— casi siempre trasciende a esta 
esfera para convertirse en un objeto de intercambios ceremoniales. 
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Pero, a la vez, como las mujeres conservan un amplio control 
sobre la producciOn y la distribucion de los cerdos, los hombres rea-
lizan con una serie de gestos rituales la ejecuciOn, el despiece, el 
troceado y la cocciOn del animal. 

Sean cuales sean las practicas relativas al cerdo, el hecho es que 
el que las presas sean ritualmente mas importantes constituye una 
limitacion mas para el desarrollo de la producciOn agricola, que es 
la principal condicion material de su crianza. Por todos estos moti-
vos, que se encadenan, dificilmente podria salir a la luz en el seno 
de la sociedad baruya un proceso dinamico de expansiOn de la pro-
ducciOn y de acumulacion de la misma; es un hecho muy significa-
tivo que cuando se inicie un proceso tal tenga lugar en el ambito 
de la producciOn de sal, con el fin de intercambiar este producto 
por las herramientas de los blancos. Pero la sal, aun entrando en 
los rituales, es un objeto que en lo fundamental circula como una 
mercancia, y como tal bajo el control de los hombres. Sal y caza, 
estos son los principales medios de intercambio comercial y social 
entre los Baruya, y su oproduccion>>, al igual que su circulacion, 
esta bajo el exclusivo control de los hombres. 

Todavia diremos algunas palabras mas acerca de estas socieda-
des con Big men antes de concluir el capitulo. De entre todas las 
sociedades con Big men no he tornado aqui mas que el ejemplo de 
los Mendo, los Melpa, los Mae-Enga, los Kyaka y otras sociedades 
de los altos valies del interior de Nueva Guinea. Todas estas socie-
dades estan unidas entre si en el seno de un amplio haz de inter-
cambios competitivos, de intercambios que se efecttian periodica-
mente sobre los terrenos ceremoniales, en medio de alegrias, dan-
zas y festividades que en Nueva Guinea reciben el nombre de pig 
festivals, de fiestas de los cerdos. Estos haces llevan diferentes nom-
bres: tee entre los Enga, moka entre los Melpa, maku entre los Kya-
ka y estan conectados entre se. PeriOdicamente, cuando el pig fes-
tival toca a su tribu, centenares de hombres movilizan sus recursos 
materiales personales, asi como los de sus parientes, vecinos y alia-
dos, y se lanzan al asalto de la fama, de la influencia y el poder po-
liticos, metiendose en una lucha a golpe de regalos y contra-regalos 
de cerdos, vivos o muertos, de plumas, de conchal, lucha cuyo prin-
cipio es el de mostrarse capaz de dar siempre mas de lo que se re-
cibe y de buscar sistematicamente el desequilibrio entre los regalos 
y los contra-regalos. 

Pero en estas sociedades la practica del intercambio de riquezas 
materiales no se limita a la esfera de los intercambios ceremonia-
les, a las competiciones pacificas de los Big men bajo los ojos ad-
mirados de centenares de espectadores que contemplan las grandes 
filas de cerdos atados a los postes y escuchan las arengas de los Big 

Cf. D. K. Fell: «Women and Men in the Enga Teeo, American Ethnologist, 
5, 1978, pp. 263-279 y «Enga Women in the Tee Exchangeo, Mankind, 11, 1978, 
pp. 220-230; A. Strathern: The Rope of the Moka Cambridge University Press, 1971. 
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men, que proclaman las listas de sus regalos y los nombres de sus 
destinatarios. La reproducciOn de la vida, la producciOn de las re-
laciones de parentesco se basa totalmente en el intercambio de mu-
jeres por riquezas, y en otro ambito todas las relaciones politicas 
intertribales implican intercambios «econOmicos» y la circulaciOn y 
redistribuciOn de las riquezas. La propia naturaleza de las relacio-
nes sociales, la logica del funcionamiento de estas sociedades, exi-
ge, y estimula para su reproducciOn, la producciOn y circulacien de 
riquezas materiales; ofrece multiples contextos y pretextos para que 
las diferencias entre los individuos y entre los clanes en lo que a la 
produccion y redistribuci6n de riquezas se refiere alcancen un sen-
tido social. No hay nada de sorprendente en que el Big man, pre-
sente siempre y en todo lugar, y frecuentemente necesario (a partir 
del matrimonio de uno de sus parientes, al que ayuda a reunir una 
dote, hasta la negociaciOn con una tribu vecina para establecer una 
paz y hallar el medio de compensar las respectivas perdidas en hom-
bres y bienes); que redistribuye mas riquezas que los demas, sea el 
primero de los Grandes Hombres de esas sociedades y deje muy 
atras al guerrero o al experto en rituales. 

Pero dejemos ahi al Big man, a su papel y a su gloria, para cen-
trarnos en las relaciones sociales en el seno de las que nace y para 
examinar los efectos de la existencia y del desarrollo de esta esfera 
de los intercambios ceremoniales sobre el funcionamiento de las re-
laciones de parentesco y sobre las instituciones de la domination 
masculina, sobre todo de las iniciaciones masculinas y femeninas. 
Es muy facil el tratar de comprobar la inexistencia, en esas socie-
dades, de autenticas iniciaciones masculinas, mientras si que exis-
ten cultos masculinos practicados por los hombres adultos, y cultos 
en honor de los espiritus femeninos, de las diosas de la fertilidad, 
etc..., sobre los que volveremos mas adelante. En otras sociedades, 
como los Chimbu, se habla de la rapida decadencia de las iniciacio-
nes masculinas o de su existencia residual a partir de la llegada de 
los blancos, que ha supuesto la interrupciOn de la guerra y ha dado 
un fuerte golpe a los intercambios ceremonialesl. 

Otro aspecto muy importante del funcionamiento de esas socie-
dades es que en ellas jamas se pone en practica el principio del in-
tercambio direct() de mujeres, aunque es perfectamente conocido. 
E incluso puede ocurrir, como entre los Mendi, por ejemplo, que 
sea explicitamente condenado2  porque suprime los movimientos de 
riquezas creadas por los matrimonios y hace mucho mas dificil en-
trar en relaciones de intercambio ceremonial con sus aliados por ma-
trimonio3. 

Paula Brown: «Marriage in Chimbu», en Pigs, Pearshells and Women, op. cit, 
p. 95. Ver tambien P. Brown: «The Chimbu Political System», Anthropological Fo-
rum, II, 1967, pp. 36-52 y el retrato que hace de un Big man en «Kondom», Journal 
of the Papua and New Guinea Society, I (2), 1967, pp. 61-71. 

2  Cf. J. D'Arcy Ryan: oMarriage in Mendi», art. cit. 
3  Es lo que reconocen a su manera los Baruya en la actualidad. En 1979, des- 
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A veces, como ocurre entre los Melpa o los Chimbu, cuando no 
hay verdaderamente un reconocimiento de deudas de mujeres en-
tre dos clanes, se halla una especie de vocabulario, de lenguaje de 
«intercambio de mujeres». Pero A. y M. Strathern sugieren que 
este lenguaje es el de los intercambios moka, porque en esos inter-
cambios «una exacta reciprocidad entre los regalos y los contra-re-
galos significa la igualdad y la paz... mientras que el desequilibrio 
en la reciprocidad implica una superioridad de uno sobre otro y es 
una incitaciOn a la hostilidad»1. Se Ilega asi a una situaci6n inversa 
a la que existe entre los Baruya. Entre los Melpa, los tomadores de 
mujeres son superiores a los donadores, porque son donadores de 
dotes y riquezas de las que una parte circula entre los intercambios 
ceremoniales, y en consecuencia en la competicion entre los clanes 
y las tribus. 

En estas sociedades, por tanto, los intercambios ceremoniales, 
asi como la producci6n y la circulaciOn de riquezas que exijen, ejer-
cen permanentemente una presiOn sobre todas las relaciones socia-
les, y en primer lugar sobre esas relaciones fundamentales que son 
las relaciones de parentesco. Los especialistas en el estudio de esas 
sociedades nos suministran ejemplos precisos de los efectos que esta 
presion constante ejerce sobre las relaciones de parentesco. 

A. Strathern demuestra que entre los Melpa, los padres de una 
chica se esfuerzan sin cesar en hacer aumentar la dote que los pa-
dres del novio les ofrecian por su hija. Es interesante notar de pa-
sada que donde no existe intercambio directo de mujeres, la equi-
valencia entre mujeres y riquezas se mide con diferentes criterios 
de validez desigual. Entre los Melpa, la dote se compone de con-
chas abonadas para «cortar la cabeza de la chica», es decir, para se-
pararla de su linaje, y de cerdos para «la vagina de la chica», es de-
cir para autorizar al marido a tener relaciones sexuales con ella, y 
por ultimo por un cerdo, el mas grande y que en ningfin caso pue-
de faltar, para «la madre de la chicao. Estas son las dos primeras 
partes de la dote que los padres de la novia se esfuerzan en Mere-
mentar, no por el deseo de obtener el exacto «valoro economic° (o 
de otro tipo) de su hija, sino bajo la presion «del contexto compe-
titivo general de los acuerdos necesarios para los intercambios 
mokwl. Y la influencia de estos intercambios es tal sobre las rela- 

plies del asesinato de Panandjuyac, se celebraron en la tribu grandes reuniones. Al-
gunos viejos proclamaban que si se mataban a las propias hijas a tontas y a locas, 
despues del trabajo que habia costado criarlas, seria preciso de ahora en delante exi-
gir fuertes dotes. La discusi6n caus6 furor y me vi sorprendido al ver a algunos  jo-
venes acusar a los viejos de pretender rechazar el principio fundamental de la equi-
valencia de las mujeres. Uno de ellos declar6: «iSi se os hiciese caso ya no habria 
mas que ricos y ninguno de nosotros los jovenes conseguirfa casarse!» 

A. y M. Strathern: oMarriage in Me1pa», en Pigs, Pearshells and Women, op. 
cit., 158. Ver tambien M. Strathern: Women in Between: Female Roles in a Male 
World, Seminar Press, 1972, cap. V. 

2  A. Strathern: oBridewealth among the Melpa and the Wirth>, en J. Comaroff 
(ed): The Meaning of Marriage Payments, New York, Academic Press, 1980, p. 38. 
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ciones de parentesco que A. Strathern afirma que oun matrimonio 
no queda plenamente establecido mas que cuando los parientes por 
alianza comienzan a practicar mutuamente los intercambios moka 
con los cerdos que la joven pareja ha recibido el dia de su matrimo-
nioo. 

Adernas, entre los Tombema-Enga, Feil ha demostrado que mu-
chos de ellos contribuyen mediante sus regalos a ayudar a un hom-
bre joven a reunir el montante de su dote; no lo hacen por estricta 
obligaciOn de parentesco, sino porque esperan aumentar a traves 
de su matrimonio el numero de participantes en el tee. Y entre los 
Kyaka, Bulmer ha demostrado la existencia de procesos similares: 
mientras que las alianzas matrimoniales abren el camino a nuevos 
intercambios, son los intercambios maku los que aseguran la esta-
bilidad del matrimonio y con ella de la alianza. De modo general, 
la instauraciOn de relaciones de intercambio afecta en profundidad 
a la relativa importancia que las diferentes categorias de parientes 
pueden tener para el individuo. oCuanto mas distante se esta en el 
parentesco, mas interviene la relacion de intercambio maku como 
factor predominante en la relaciOn entre parientes, y tiene tenden-
cia a devaluar las relaciones genealOgicas mas ally del linaje y de 
los agnados mas prOximos»1. 

Es mas, las relaciones de intercambio no estan tan limitadas 
como las relaciones de parentesco, porque si es raro que un indivi-
duo este realmente afectado por las relaciones que sus aliados man-
tengan con sus aliados y aquellos con estos, por el contrario queda 
muy rapidamente afectado por la situacion economica y politica de 
sus companeros en el seno de un haz de intercambios competitivos 
al que todos pertenecen. Si entre los Kyaka la palabra maku esta 
todavia estrictamente limitada a los intercambios competitivos, en-
tre los Tombema-Enga la subordinaciOn de todas las relaciones so-
ciales a los intercambios competitivos tee se ha vuelto general y to-
das las relaciones de endeudamiento, cualesquiera que sean, entre 
individuos y grupos estan oreglamentadaso, compensadas en el cur-
so de las ceremonias tee; a fin de cuentas aparecen como otros tan-
tos aspectos del tee, cuya forma revisten, sometiendose a su logica 
y a su dinamica: los intercambios ceremoniales actuan como una 
clearing house para todas las deudas existentes en el funcionamien-
to de las relaciones sociales. Es en el momento en el que se paga 
la dote para un matrimonio, o cuando se paga la compensacion por 
un asesinato, o se indemnizan las perdidas sufridas en la guerra por 
los aliados o los enemigos, cuando asi actUa. La materia de todas 
estas deudas, la riqueza material de todos los linajes se despliega y 
circula ante los ojos de todos y en medio de este movimiento ge-
neral y multiple que siguen en su conjunto los caminos del tee, los 
Big men son los que pueden dar mas que los demas, o dar en vez 

Daryl Keith Feil: .The Bride in Bridewealth: A Case from the New Guinea 
Highlands». Ethnology, XX (1), enero, 1981, pp. 63-76. 
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de los demas; ocupan las posiciones clave en un sistema que poco 
a poco tiende a administrar todas las deudas, todas las obligaciones 
materiales de los individuos y de los grupos, a administrar, a traves 
de la necesidad de producir y hacer circular las riquezas materiales, 
a toda la vida social. 

No hay duda alguna de que la importancia social de estos cam-
bios y el papel de los Big men no han hecho mas que aumentar con 
la colonizacion, que, al haber interrumpido las guerras, no ha de- 
jado a la competicion mas que el terreno de los intercambios eco-
n6micos. Ademas, la colonizacion ha hecho afluir al interior de 
Nueva Guinea una masa de riquezas tradicionales, antafio mucho 
mas raras; conchas, plumas, etc... Ha introducido ademas Utiles y 
tecnicas que han incrementado la productividad del trabajo agrico- 
la y, en contrapartida, ha facilitado la multiplicaciOn del ndmero de 
cerdos destinados a los intercambios. Para los jovenes, la riqueza 
se vuelve cada vez mas una condicion preliminar del matrimonio, 
del acceso al estatuto de adulto, mientras que entre los Baruya con- 
finnan siendo las iniciaciones las que suministran esta condiciOn. 
Antes de examinar este Ultimo punto, la ausencia de iniciaciones 
en las sociedades con Big men, sefialaremos hasta que punto el es-
tatuto de la mujer en esas sociedades es muy distinto al de las mu-
jeres baruya. 

Esta diferencia actda en dos direcciones. Por una parte, en la 
medida en que la riqueza en cerdos juega un papel social esencial 
y en la que el intercambio de cerdos se basa ante todo en el trabajo 
de las mujeres, la fuerza de trabajo femenina es una baza social mu-
cho mas importante que entre los Baruya. La explotacion de esta 
fuerza de trabajo por parte de los hombres se incrementa y, para-
dojicamente, son las mujeres quienes, por su trabajo, mediante la 
cria de cerdos, permiten a los hombres apropiarse del trabajo y la 
persona (servicios sexuales y de otro tipo) de otras mujeres. 

Pero por otra parte la mujer juega un papel econOmico diferen-
te, ya que a tray& de ella llegan a manos de su linaje las riquezas 
de su dote y se amplfan las relaciones del intercambio ceremonial. 
Es una intermediaria obligada de la circulacion de riquezas, y la es-
tabilidad de su matrimonio, su duracion y su futuro tendran conse- 
cuencias economicas directas. En estas condiciones, la mujer pare-
ce disfrutar de una mayor «autonomfa» que la mujer baruya, aun-
que este mas explotada. Sin embargo, si es la esposa de un Big man, 
no sera la Unica en sufrir la explotacion, porque los jOvenes sin tierra 
o cuyos padres no pueden pagar la dote trabajaran a su lado para 
su benefactor. 

En estas sociedades periodicamente alteradas por las guerras, la 
cuestion de la tierra tenfa una importancia tanto mas grande cuan-
to que la poblacion era mas numerosa y la producci6n mas intensa. 
Pero la intensificaciOn de los intercambios competitivos implicaba 
directamente el incremento de la produccion y de la productividad, 
y estas, a su vez, implicaban el incremento de la poblacion y con el 
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el de los riesgos de conflictos por la tierra. Guerra e intercambios 
ceremoniales se Ilaman mutuamente, a la vez que se excluyen, ya 
que la guerra interrumpe los intercambios, diezma la cria de cer-
dos, exige cerdos para compensar las muertes en guerra y los sus-
trae de este modo al intercambio, etcetera Meggitt llega incluso a 
afirmar en su ultimo libro sobre los Mae-Enga que ola participa-
ciOn de los hombres en el tee, en el ciclo de intercambios, como en 
las demas prestaciones, en definitiva no es mas que un medio para 
asegurar la posesiOn y la defensa de la tierra del clan»I. Puede ser 
que se trate de una excepci6n, unida a la escasez de tierras en las 
populosas tribus de los Enga, pero esta excepci6n basta para pro-
ducir una nueva alteraciOn que tiende a someter los intercambios 
de bienes ceremoniales mismos a una estrategia de redistribuci6n 
de la tierra entre las tribus y los clanes. 

Nos queda por analizar un segundo rasgo sorprendente de las 
sociedades con Big men del interior de Nueva Guinea: la ausencia 
de iniciaciones masculinas y femeninas y la presencia de cultos mas-
culinos a los espiritus de la fecundidad, de la fertilidad, de la rique-
za y del exito en los intercambios. Dos ejemplos especialmente in-
teresantes nos los ofrecen los cultos de un espiritu femenino y otro 
masculino entre los Melpa y los Gawigl, cultos conocidos por los tra-
bajos de Vicedom y Tischer (1943-1948), Strauss y Tischer (1962)3  
y ahora de A. Strathern (1970, 1979)4. 

He aqui un breve resumen del mito fundacional del culto del es-
piritu femenino, tal y como nos la ha presentado Strathern, a partir 
de los datos suministrados por el mismo y por Vicedom: 

Habia dos hermanos solteros que vivian en el bosque y 
veian como los papagayos venian regularmente a corner los 
frutos de un arbol. El mas joven le dijo al mayor que co-
giese uno. El hermano le obedeciO, pero el ave, herida, 
consiguio escapar. El hombre se Ilevo consigo un trozo de 
carne y la sigui6. Mas adelante encontr6 a una joven, cuyo 
brazo estaba vendado, y le ofreciO la came. Ella aceptO, 
se lo agradeci6 y entrO en una casa. En realidad era el pa-
pagayo al que habia herido. Luego la vio salir de su casa 
corriendo para it a frotarse el sexo contra el tronco de un 
banano. Cuando se march6 cogio un trozo de concha y lo 
metiO en el tronco, y asi cuando ella volvio a frotarse se 

1  M. J. Meggitt: Blood is their Argument, Mayfield Publishing Company, 1977, 
P. 9. 

2  G. F. Vicedom and H. Tischer: Die Mbowamb, Friederischsen-De Gruyter, 
3 vols. 1943-1948. 

3  H. Strauss and H. Tischer: Die Mi-Kultur der Hagenberg-Stamme, De Gruy-
ter, 1962. 

4  A. Strathern: «The Female and Male Spirit Cults in Mount Hagem>, Man, V, 
(4), dic. 1970, pp. 572-585; «Men's House, Women's House: the Efficacy of Oppo-
sition, Reversal and Pairing in the Melpa Amb Kor Cult», Journal of Polynesian So-
ciety, 88 (1), 1979, pp. 37-51. 
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hizo un corte y por tanto «una vagina». Mas tarde Ilegaron 
todas sus hermanas, salvo la mas joven, entraron en la casa 
y se pusieron qcalientes» y, despues de un rato fueron a fro-
tarse contra el banano y tambien se cortaron el sexo. La 
mas joven de las hermanas se quedo fuera de la casa y lue-
go abandon() el lugar. El hombre fabric() faldas para las chi-
cas, les dio la came y se las llev6 a su casa, donde dio tres 
a su hermano en matrimonio y se qued6 con cuatro. Un 
dia se peleo con la mujer que habia herido cuando era un 
papagayo y ella se fue a Ilorar a su jardin. Estall6 una tern-
pestad y apareci6 la mas joven de las hermanas; y le dio 
un paquete de adornos y de ramas de cordilina para que 
se lo diese a su marido, recomendandole que le dijese a 
este Ultimo que abriese el paquete en su casa de hombre 
(los hombres duermen, en esta sociedad, en casas separa-
das de las de las mujeres). El marido cogio el paquete, hizo 
lo que ella le habia dicho y por la noche oy6 a los espiritus 
danzar alrededor de la casa. A la maiiana siguiente se en-
contr6 con piedras pintadas de distintos colores y se dio 
cuenta que el espiritu mujer habia venido hasta el bajo la 
forma de estas piedras. Comenzo a rendirle culto, a aque-
lla que no se habia convertido en una mujer humana, como 
sus hermanas, y desde entonces los hombres dicen que «sa-
crifican cerdos» mientras comparten la came de cerdo con 
sus mujeres. Este mito tambien se encuentra entre los Hull, 
cerca de los Mendi y entre los Wiru, etc. 

No carece de interes el comparar este mito al de los Baruya en 
el que la mujer coloca en el tronco de un bananero el hueso de un 
murcielago, el hombre se lo clava en su sexo, y ciego por el dolor 
coge un cuchillo y se lo clava en el sexo de la mujer. 

El culto a la Mujer virgen, diosa de la fertilidad, parece exten-
derse del Sur hacia el Norte, desde los lalibu, vecinos de los Men-
di, hasta los Melpa, y mas lejos todavia entre los Kyaka y los Ma-
ring...1 . Los Melpa hacen venir del Sur a los expertos en estos ri-
tuales y el culto esta organizado por uno o dos Big men, que con-
sideran este pago como una especie de dote abonada a la mujer es-
piritu, a la que los expertos ofrecen como esposa a todos los hom-
bres. Los rituales, que se repiten con algunos meses de intervalo, 
duran muchas semanas. Culminan con la construcciOn de una casa 
de los hombres y de las mujeres, en la que penetran los hombres 
adultos que desean ser iniciados. Los unos seran investidos de sim-
bolos masculinos y los otros de femeninos. Van a dormir bajo el mis-
mo techo, a corner bajo el mismo techo, pero en espacios separa- 

1  R. M. Glasse: «The Huli of the Southern Highlandso, en P. Lawrence and 
M. J. Meggitt (eds): Gods, Ghosts and Men in Melanesia, Oxford University Press, 
1965; R. Bulmer: «The Kyaka of the Western Highlandso, en ibid. 
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dos. No habra intercambios de alimentos entre estas dos mitades. 
Se enterrard el titer° de una cerda en el agujero de un horno para 
satisfacer a la tierra y para asegurar la fertilidad de los cerdos y la 
prosperidad de las cosechas. Se sacrifican cerdos a los antepasados, 
y se muestra a los hijos de los Big men las piedras sagradas que han 
servido para el sacrificio. Los hombres consumen los alimentos sa-
grados preparados por los expertos con vistas a protegerlos contra 
la sangre menstrual de las mujeres. Todo termina con las danzas 
que ejecutan los oficiantes de este culto, vestidos de hombres y mu-
jeres, y con un gran reparto de came de cerdo, sin compensaciOn 
alguna, entre centenares de personas llegadas de los clanes vecinos 
o de otras tribus para celebrar alegremente el final del culto. 

Por lo que al culto del espiritu masculino se refiere, se basa en 
un mito que cuenta como una pareja sin hijos encontro un dia un 
bebe, un nirio, en el rio. Durante la noche el nino, que era un es-
piritu, le arranc6 la cabeza a la mujer dormida y se fue con ella. A 
la mafiana siguiente el marido se puso a la busqueda del espiritu 
con la ayuda de su hermano. Lo rodearon en una gruta en la que 
se habia refugiado y lo capturaron, y asi el marido rescatO la cabe-
za de su mujer. El espiritu le prometiO ensefiarle las fOrmulas ma-
gicas para hacer que las mujeres sean bellas y fertiles, las cosechas 
abundantes y las riquezas numerosas. Con la cabeza y las fOrmulas 
magicas el marido resucito a su mujer, y el Espiritu se convirtio en 
una piedra de las que reciben culto por parte de los hombres, culto 
del que estan excluidas las mujeres. 

Entre los rituales de este culto figura la erection de un gigan-
tesco poste, el porembil, que posee significaci6n falica. Los maes-
tros del ritual entierran las plantas «frias» para asegurar la fertili-
dad de la tierra y distribuyen higado de cerdo a los hijos de los ce-
lebrantes del culto. Los hombres comen en silencio y es preciso que 
terminen de corner todos a la vez, porque lo contrario seria un pre-
sagio de muerte. Los expertos arrojan entonces a traves del fuego 
algunos paquetes magicos que deberan asegurar el exito en los in-
tercambios moka. El ceremonial termina entonces con regalos de 
came de cerdo para el gentio y el Big man que ha <<financiado» la 
celebraciOn del culto baila con gran excitation ante los ojos de to-
dos, gritando: «hago cocer los cerdos, bailo, culmino el culto». 

Comparemos este culto a las iniciaciones masculinas de los Ba-
ruya. Strathern ve en estas practicas rituales tres temas, tres obje-
tivos fundamentales, que son identicos a los de las iniciaciones mas-
culinas de los Baruya o de las diferentes tribus de los Eastern High-
lands: los Awa, los Bena-Bena, los Gahuku-Gama... El primer ob-
jetivo: superar la dualidad del mundo femenino, dador de vida y 
de muerte, y recibir el poder de un espiritu femenino o mas exac-
tamente apoderarse de ese poder para controlarlo. Este espiritu es 
virgen, y por tanto esta desprovisto de los peligros de la sangre 
menstrual y de las poluciones de la reproduction sexual de la vida. 
Segundo objetivo: afirmar la superioridad de los hombres sobre las 
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mujeres en el proceso de procreaciOn de los nifios, y sobre todo en 
la capacidad de hacer hijos; afirmar la superioridad de lo masculi-
no sobre lo femenino en las fuerzas cOsmicas que procuran la fer-
tilidad de la tierra, del ganado, etc. Y por Ultimo, construir y pro-
fundizar la solidaridad entre los hombres, pero solamente entre los 
celebrantes del culto, es decir, entre los hombres de uno o dos cla-
nes, y nunca, al parecer, de una tribu entera. 

Mas alla de estos tres objetivos, que son comunes a las inicia-
ciones Baruya, Forel, Gimi... y a los cultos secretor de los Melpa, 
de los Gawigl..., mas alla de los mitos fundadores que manejan es-
quemas comparables, pero frecuentemente de sentido contrario, 
comparemos los aspectos sociales de estas practicas rituales. 

Entre los Baruya las iniciaciones atafien a los muchachos, ninos 
y adolescentes, y el culto a los adultos, padres de varios hijos. Las 
iniciaciones son obligatorias para todos los jovenes de la tribu y los 
cultos estan organizados por voluntarios, pertenecientes a uno o dos 
clanes, y en parte estan financiados por un Big man. Las iniciacio-
nes baruya estan en primer lugar a cargo de todas las familias de 
iniciados, y secundariamente del resto de la tribu. Los maestros de 
los rituales entre los Baruya son los Baruya, los autoctonos; su fun-
elfin es hereditaria y no esta materialmente retribuida. Los maes-
tros de los cultos son extranjeros, su fund& es hereditaria, pero 
puede ser «comprada»; esta retribuida con conchas, plumas, etc., 
bienes que figuran en las dotes y en los regalos del intercambio ce-
remonial. Las iniciaciones baruya estan orientadas en contra de los 
enemigos y de las mujeres. Los cultos estan orientados en contra 
de las mujeres e indirectamente en contra de los enemigos. El fin 
principal de las iniciaciones es el control de la vida y la fuerza por 
parte de los hombres. El de los cultos es el control de la vida en 
tanto que fuente de riqueza que permite mantener una posicion en 
la red intertribal de los intercambios moka. Las iniciaciones corn-
portan pruebas fisicas y se desarrollan en la obediencia colectiva a 
los maestros de los rituales por parte de los iniciados y de la masa 
de parientes y espectadores. Los cultos no comportan grandes prue-
bas fisicas, salvo el silencio impuesto en las danzas, y se desarrollan 
en la obediencia colectiva de todo el mundo, comprendidos los Big 
men, a los maestros de los rituales, Por ultimo, las iniciaciones se 
celebran con los regalos cinegeticos ofrecidos por los hombres adul-
tos a los jovenes iniciados y con la redistribucion de alimentos a los 
espectadores, Nevada a cabo sin competencias y en una atmosfera 
de regalos sin contra-regalo; mientras, los cultos van acompailados 

1  Philip Newman: «Religious Belief and Ritual in a New Guinea Societyo, en: 
J. B. Watson (ed): New Guinea: The Central Highlands, American Anthropologist, 
66, special issue, 1964, pp. 257-272; P. Newman and D. Boyd: «The Making of Men. 
Ritual and Meaning in Awa Male Initiation», en Gilbert Herdt (ed): Rituals of Man-
hood: Male Initiation in Papua New Guinea, University of California Press, apari-
ciOn proximo; L. Langness: «Ritual, Power and Male Dominance», Ethos, II, (3), 
1974, pp. 184-232 y R. M. Glasse: «Marriage in South Fore», en Pigs, Pearshells..., 
op. cit., pp. 16-37. 
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de sacrificios a los antepasados y de la redistribuciOn de cerdo sin 
que ello suponga la creaci6n de una deuda, sin que cree obligacio-
nes. Los cultos, que deben multiplicar la riqueza puesta en circula-
ciOn en los intercambios competitivos, descansan sobre un princi-
pio que contradice la logica de los intercambios, el regalo gratuito, 
el regalo sin contra-regalo. Y podemos observar que en este con-
texto el Big man ya no ocupa el primer lugar, retrocede ante el 
maestro de los rituales —entre los Baruya el hombre con kwaimat-
nie— para continuar acumulando una vez mas prestigio e influen-
cia por su contribuciOn, superior a la de los demas, a los gastos ma-
teriales de la organizacion del culto. 

zPodriamos, por tanto, sostener la hipOtesis segan la cual el de-
sarrollo de los intercambios competitivos y de la producciOn orien-
tada hacia esos intercambios ha podido traer como consecuencia la 
desapariciOn de las relaciones de parentesco basadas en el intercam-
bio directo de hermanas, cuando se daba, y tambien la desapari-
ciOn de las iniciaciones colectivas, masculinas y femeninas? i,Estos 
intercambios, que poco a poco van tomando el lugar de la guerra 
en los enfrentamientos entre los grupos, han llegado a disolver el 
lazo existente entre la guerra y las iniciaciones masculinas? i,AI de-
sarrollarse la dependencia econOmica reciproca de los individuos se 
ha vuelto menos necesario ese inmenso control ideolOgico que su-
ponen las iniciaciones? iPorque despues de todo para instaurar la 
mentalidad y los principios de la dominacion masculina entre los 
muchachitos mendi, enga, melpa, kyaka, no basta con separarlos fi-
sicamente de su madre y hacerlos vivir en la casa de los hombres 
de su poblado sin hacerlos sufrir los rituales de iniciaci6n! 

Pero a un nivel mas profundo, si se supone que los sistemas de 
parentesco basados en el intercambio directo de mujeres han teni-
do quiza antafio en Nueva Guinea y en otras partes mas importan-
cia de la que poseen ahora, si se supone que el principio de la equi-
valencia de las mujeres ha ejercido una mayor influencia, ha cons-
tituido una norma mas difundida que en la actualidad en la practiea 
de las alianzas matrimoniales; entonces ,por que razones y en que 
circunstancias el principio de la equivalencia entre el regalo y el con-
tra-regalo se embotaria, en que circunstancias sus terminos (vida 
por vida, mujer por mujer, muerte por muerte y cerdo por cerdo) 
se convertirian en formas variadas de riqueza y, por tanto, en ulti-
mo termino, en formas y en cantidades diferentes de trabajo huma-
no, masculino o femenino, y colectivo y/o individual? La hipOtesis 
segan la cual estos sistemas han tenido quiza mas importancia o co-
nocido una expansi6n mayor que en la actualidad descansa sobre 
el hecho, conocido por los datos de la arqueologia y la etnobotani-
ca, de que la llegada de la patata dulce, traida de America por los 
marinos portugueses y espanoles hace cuatro siglos, probablemente 
cambi6 profundamente la economia de Nueva Guinea. La patata 
dulce se sumo al tuberculo tradicional de Asia y Oceania, el taro, 
y por su capacidad de adaptacion a climas de gran altitud, permitio 
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la ocupacion de los altos valles y de zonas antafio desiertas. Ade-
[lids su rendimiento por hectarea es muy superior al del taro. 

La cuestiOn, si tuviese sentido, desbordaria ampliamente a los 
Baruya, los Melpa, Nueva Guinea y Oceania. Seria la misma que 
se plantea Levi Strauss al final de las Estructuras elementales del pa-
rentesco, en el seno de las cuales la election global no esta fijada 
directamente por las estructuras del sistema, sino que depende de 
criterios exteriores al propio parentesco: la riqueza o el estatuto de 
los padres de los futuros esposos (se casa uno con la hija de un jefe, 
o de un rico propietario de ganado...). El ha denominado a estos 
sistemas de parentesco sistemas con estructuras complejas. Y tam-
bien en Nueva Guinea se hallan estos sistemas de estructura cora-
pleja, basados no en el principio de intercambio «generalizadoo, 
que otorga a los intercambios de mujeres contra una dote un mo-
vimiento de conjunto y una direcci6n general, sino sobre el princi-
pio del intercambio ogeneral», sin preferencia particular y sin di-
reccion privilegiada: mujeres por riquezas intercambiables. 

En definitiva los Big men son una variedad particular de los 
Grandes Hombres, que surgen alli donde los intercambios compe-
titivos han hecho disminuir la relativa importancia de la guerra y 
de los guerreros, alli donde los muchachos y las muchachas apren-
den a ocupar su lugar en la sociedad sin pasar por grandes o pe-
quefias maquinarias iniciaticas, alli donde las riquezas materiales in-
tercambiables se cambian por todo, y sobre todo por mujeres. Pero 
entre los Baruya, y los Enga o los Melpa, observo muchas socieda-
des intermedias, muchas formas de transition que llevan a pensar 
que quiza existiesen, a pesar de la diversidad de las lenguas y las 
culturas, sistemas y leyes de transformaciOn de las estructuras so-
ciales que se hallan en Nueva Guinea. (Incidentalmente mis cole-
gas especializados en las sociedades de cazadores-agricultores de la 
Amazonia, los Achuar o los Jibaros del Ecuador, por ejemplo, en-
cuentran grandes parecidos entre los Grandes Hombres baruya y 
sus guerreros amazOnicos.) 

Tomemos a los Maring, que viven en los valles de los montes 
Bismarck, en las fronteras de los grupos Melpa y Karam. Han sido 
detenidamente estudiados por Roy Rappaportl , A. Vayda y Cherry 
Lowman-Vayda2, que ha consagrado un amplio y bello articulo a 
los Big men de los Maring. ,Pero que demuestra? Que en esta so-
ciedad los Big men son en primer lugar los Grandes Guerreros y 
los Grandes Hombres dotados de poderes sobrenaturales que les 
permiten comunicarse con sus antepasados. Un clan habitualmente 
no posee mas que uno de esos Ancestor-Spirit-Men. El es quien re-
gula los sacrificios a los antepasados y quien controla, por tanto, 
parcialmente la utilizaciOn social de los cerdos. Como es el unico 

R. A. Rappaport: Pigs for the Ancestors, Yale Univesity Press 1968; oMaring 
Marriage», en Pigs, Pearshells..., op. cit., p. 117-137. 

2  Cherry Lowman-Vayda: cMaring Big men», art. cit. 
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capaz de comunicarse con los antepasados, representa los intereses 
de todos los miembros del clan. Su funci6n sin embargo no es au-
tomaticamente transmitida a su sucesor. Muchos miembros de su 
clan, reunidos ante los restantes miembros varones, se ponen a fu-
mar tabaco verde y a masticar hojas. El primero que se sofoca por 
la acci6n del humo es designado como el sucesor del «hombre de 
los espiritus de los antepasados». Junto a el existe en cada clan un 
«hombre que posee la magia de la guerrao; es el depositario de un 
par de piedras sagradas y de los rituales que permiten incrementar 
la fuerza de los guerreros y embrujar a los guerreros enemigos. Es-
tas piedras se guardan en una casa especial y la persona del Fight-
Medicine-Man esta rodeada por multiples tabdes. A su lado se ha-
llan muchos hombres que tambien poseen magias Micas y los cha-
manes, que no poseen el poder de dar 6rdenes a los restantes miem-
bros de su clan. El Fight-Medicine-Man no combate en primera 11-
nea. Entre los Maring, al igual que entre los Baruya, se encuen-
tran, por tanto, Grandes Hombres que son grandes por sus funcio-
nes y por sus capacidades individuales para cumplirlas. La relaciOn 
entre lo que es heredado y/o merecido es mucho mas simple que 
entre los Baruya, ya que las funciones son heredadas en el interior 
de cada clan y redistribuidas a traves de los procesos de selecciOn 
entre un determinado numero de candidatos que pertenezcan a ese 
clan. Por ultimo tambien existen los intercambios de cerdos, pero 
en forma de came y no de animales vivos. En resumen, se esta ha-
blando de Big men, pero estamos ante unos Grandes Hombres: ante 
el guerrero invencible, ante el hombre de los antepasados, ante el 
hombre de la magia y de la guerra, no ante el Big man de los Enga, 
de los Kyaka, manipulador de hombres y riquezas. Destaquemos 
que entre los Maring coexisten dos sistemas de parentesco, uno fun-
dado en el intercambio directo de mujeres y otro en el intercambio 
de una dote por una mujer; y ademas podlan compensar un guerre-
ro enemigo muerto mediante una mujer viva. 

Entre los Manga de la misma regi6n, estudiados por Cook', tam-
bier' se dan dos sistemas de parentesco, pero el primero de ellos no 
da lugar al intercambio de riquezas y el segundo va acompafiado de 
una dote que se abona tras el nacimiento de los dos nifios durante 
un pig festival. Tambien alli los Grandes Hombres son el Gran 
guerrero y otro tipo de personajes, pero no se hallan oautenticoso 
Big men. La misma dualidad existe entre los Telefolmin, estudia-
dos por Ruth Craig, en los que segim dice2  «los Big men son muy 
diferentes de los de las Highlandso. Por ultimo, en el inmenso gru-
po de las sociedades de las provincial orientales de las Higlands, en 
cuya frontera viven los Baruya y los Anga, se encuentran sistemas 
de initiation frecuentemente pr6ximos a los de los Baruya entre los 

E. A. Cook: «Marriage among the Manga», en Pigs, Pearshells..., op. cit., 
p. 96-116. 

2  Ruth Craig: «Marriage among the Telefolmin», en Pigs, Pearshells, op. cit., 
p. 176-197. 
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Awa, y particularmente entre los Tairora, pero tambien entre los 
Bena-Bena, los Gahuku-Gama, etc. Sin embargo, en casi todos 
ellos se practica no el intercambio directo de mujeres, sino el in-
tercambio de dote y a veces incluso, como entre los Bena-Bena, de 
cerdos vivos y no de came de cerdo, lo que ejerce una presi6n to-
davia mas fuerte sobre la piara de cada familia. Sin embargo inclu-
so ahi el primero de los Grandes Hombres sobre la escena publica 
es el Gran guerrero y, a su lado, los maestros de los rituales de los 
que se habla muy poco en los trabajos de los especialistas. Pero de 
«autenticoo Big man poco o nada'. 

i,No parece esto contradecir nuestra propuesta? Aqui tenemos 
sociedades con iniciaciones colectivas masculinas que, aunque no 
duren mas que unos meses y no impliquen la radical separaciOn de 
los chicos y las chicas, se asemejan a las de las sociedades baruya; 
pero estas sociedades tambien practican el matrimonio por dote y 
los intercambios competitivos de cerdos, al igual que las sociedades 
con Big men; no obstante no parece que haya en ellas autenticos 
Big men que dominen a los demas por sus generosidades. 

De hecho no hay contradicciOn con nuestra hip6tesis, ya que 
esta no defiende el que las sociedades con Big men aparezcan cuan-
do no exista o cuando deje de existir el intercambio directo de mu-
jeres, sino cuando los intercambios, sean del tipo que sean, de mu-
jeres, de cerdos o de enemigos muertos en combate, ya no se basen 
en el principio de la equivalencia de los bienes intercambiados. 

Es en esta via en la que Kenneth Read, que fue el gran pionero 
del estudio de las sociedades de las provincias orientales de las High-
lands de Nueva Guinea, se habia situado, hace mas de veinte atios, 
en un estimulante articulo sobre «poder y consenso>> entre los Gu-
huku-Gama2. Recordaba que para ellos el principio fundamental es 
el de la equivalencia entre los individuos, o al menos entre los hom-
bres de una parte y las mujeres de otra (ya que existe una domina-
ciOn masculina, y por tanto no hay una equivalencia entre los sexos). 
Al mismo tiempo sefialaba que se trata de promover a los hombres 
mas «fuerteso; el primer lugar para la expresiOn de la fuerza era la 
guerra, y el segundo la producci6n y la redistribuci6n de las rique-
zas en las «fiestas de los cerdos>>. Pero en estas ceremonias de in-
tercambio no emergia ningtin Big man. LPor que? Porque el ciclo 
de las fiestas esta gobernado por reglas que estan expresamente des-
tinadas a permitir (la reproduccion de) la paridad. «El grupo que 
ofrece la fiesta en ningtin caso debe matar y distribuir un ninnero 
de cerdos que exceda la capacidad de compensaciOn de sus hues- 

' Lue Langness: Marriage in Bena-Bena», en Pigs, Pearshells..., op. cit., p. 
38-55; «Sexual Antagonism in the New Guinea Highlands: A Bena-Bena Example., 
Oceania, 37 (1), 1967, p. 161-179. 

2  K. E. Read: «Leadership and Consensus in a New Guinea Society», Ameri-
can Anthropologist, 61 (3), 1959, 425-436; «Nama Cult of the Central Highlands., 
Oceania, 23, 1952, pp. 1-25. 
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pedes e invitados»1. He ahi la respuesta. Las relaciones de paren-
tesco descansan sobre el intercambio de bienes por mujeres, y esto 
condiciona enormemente la posibilidad que un individuo tiene de 
convertirse en un Gran Hombre,» porque un hombre no es reco-
nocido plenamente como adulto mientras no ha reembolsado, mien-
tras no ha devuelto las contribuciones que los hombres de su clan 
le han ofrecido para que pudiese iniciarse primero y luego casar-
se». Pero el sistema de intercambios y la lOgica social basica des-
cansan sobre el principio de la equivalencia de los intercambios y 
de la promoci6n de los varones adultos fundamentalmente equiva-
lentes, dejando a los mas «fuertes» los medios de superar a los de-
mas en beneficio de todos en la guerra o en la producciOn. 

En resumen, si tomamos las cosas al pie de la letra, y a pesar 
de la utilization abusiva del termino Big man para designar a cual-
quier tipo de Gran Hombre que tiene poder en Melanesia, el Big 
man, tal y como lo describe Marshall Sahlins, seria mas bien una 
exception en esta parte del mundo. 

Finalmente me veo obligado a preguntarme que es lo que, en 
la historia de estas sociedades, ha asociado de modo hereditario, de-
finitivo, la divisiOn de las funciones y los estatutos con grupos so-
ciales distintos (como entre los Baruya) y ha hecho de esta division 
hereditaria el punto de partida, el pretexto, para algunos de estos 
grupos, para «merecer», para apropiarse de una parte del trabajo 
y los recursos de los dernas en nombre del interes general que en-
carnaban estas funciones. Posible disoluciOn de las formas de pro-
piedad comunitaria de los recursos, nacimiento de las castas y de 
las clases..., pero esta es una cuesti6n que sobrepasa ampliamente 
el objeto del presente libro. 

K. E. Read: «Leadership and Consensus...,>, art. cit., p. 430. 
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TERCERA PARTE 

LAS RECIENTES TRANSFORMACIONES 
DE LA SOCIEDAD BARUYA 





EL ORDEN COLONIAL Y LA INDEPENDENCIA 

El lector ya lo sabe: la sociedad que acaba de descubrir con este 
libro, la sociedad baruya de antes de 1960, de antes de la llegada 
del poder blanco, ya no existe. En 1967 dos misioneros que encon-
tre entre los Watchakes, otro grupo anga separado de los Baruya 
por las mas altas cumbres de la misma cadena montafiosa, el Krat-
ke Range, y por inmensos bosques diffciles de franquear, me ha-
bian designado una de esas cumbres pronunciando la frasecita que 
desde hace algtin tiempo ha hecho correr a todos los antropologos: 
Zoebe usted it allf, entre los Baruya. Han sido descubiertos hace 
muy poco tiempo. Todavia van vestidos igual que antes. Las cosas 
no deben haber cambiado mucho entre ellos.» 

Y efectivamente, cuando llegue entre los Baruya fue un auten-
tico shock. Centenares de hombres adornados con plumas, arma-
dos con arcos, flechas y escudos, pasaban la mayor parte de su tiem-
po entrenandose en el tiro con arco. Y esto a una hora o dos del 
puesto de control en el que vivfa el oficial encargado de la region 
junto con algunos soldados y policias: en las cercanfas del puesto 
desapareclan los escudos y los arcos y las flechas se ocultaban sa-
biamente entre las manos o se escondian entre las matas. Pero en 
conjunto la sociedad parecia casi intacta. Sin embargo, como des-
cubrirfa mas tarde, ya habfan desaparecido lienzos enteros del edi-
ficio, que yacfan en la memoria de los adultos o habfan comenzado 
su viaje hacia el olvido. Algunas costumbres como la exposici6n de 
los muertos envueltos en capas de corteza sobre una plataforma, la 
recogida y el transporte de sus huesos un afio despues de su falle-
cimiento, dentro de la ceremonia de los segundos funerales, habfan 
sido prohibidas por motivos de higiene ptiblica por la Administra-
ciOn australiana y ya no volverfan a renacer jamas. Se habla llevado 
a cabo todo un trabajo de reconstrucciOn del desarrollo de Las gran-
des iniciaciones masculinas con el fin de ocultar lo esencial a ojos de 
los blancos, misioneros o funcionarios que visitaban o habitaban en es- 
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tos valles. Y a un nivel mas profundo habian sido amputados toda 
una serie de rituales belicos, siendo otros reinterpretados en fun-
ciOn de este nuevo contexto. Me fue necesaria la confianza de los 
Baruya y algunos arios de esfuerzos para poder reconstruir mental-
mente las realidades desaparecidas y hallar parcialmente el antiguo 
sentido de lo que sobrevivia. 

Los Baruya ya no eran to que habian sido siete alms antes: una 
tribu que ejercia su soberania sobre un territorio que sus antepasa-
dos habian conquistado y acrecentado en el curso de los siglos en 
detrimento de los grupos aut6ctonos. Hasta finales del siglo )(ix ha-
bian vivido en el valle de Marawaka, en el que sus antepasados ha-
bian hallado refugio, y al llegar el siglo xx, habian comenzado a in-
filtrarse en el vecino valle de Wonenara, del que apenas habian ocu-
pado la mitad. Tierras fertiles, bosques repletos de caza y poco po-
blados, cuyos habitantes retrocedieron ante los Baruya. En 1951 
cuando Jim Sinclair IlegO a este valle los Baruya, tal y como he di-
cho, le propusieron que les ayudase a ajustar las cuentas con sus 
enemigos, los Yuwarrunalche, que todavia se les resistian en dos al-
deas fortificadas. Los Baruya habian pensado en principio en ma-
tar a este blanco y a todos sus soldados, pero quedaron disuadidos 
cuando el blanco les propuso hacerles una demostraciOn de los po-
deres de sus armas. Hizo buscar escudos gruesos, los puso en fila 
y man& a los fornidos guerreros baruya que disparasen sus flechas 
sobre esos blancos, y al it a comprobar los impactos pudo admirar 
a los tiradores que habian atravesado un escudo de parte a parte. 
Luego aline6 a sus soldados y les dio la orden de apuntar hacia el 
centro de los escudos, que saltaron en pedazos bajo las balas de los 
fusiles de guerra. Pidio entonces a los guerreros baruya que fuesen 
a comprobar el tamario de los agujeros hechos en los escudos y al 
parecer los convencio de la superioridad de las armas de los blan-
cos y de sus magias. A la mariana siguiente cuando Jim Sinclair hizo 
presentar armas al izar la bandera australiana clavada ante su tien-
da, un Baruya, Bwarimac, que mas tarde debia ser nombrado jefe 
de la aldea, cayo en trance ante la vision del resplandor de las ba-
yonetas. Acababa de quedar poseido por el «espiritu del blanco», 
segan me explico mas tarde. Jim Sinclair, que habia anotado el in-
cidente en su diario de viaje, siempre ignor6 estas tentativas de cap-
tacion de sus poderes o de asesinarlo. Sin embargo el primer blan-
co permaneci6 menos de una scmana entre los Baruya, no hizo mas 
que pasar. 

No obstante seria falso datar la influencia de los blancos desde 
su Ilegada entre los Baruya. Como hemos visto, antes de que estu-
viesen presentes y de que se instaurasen las relaciones de domina-
ciOn colonial, sus herramientas ya habian llegado a manos de los Ba-
ruya; la introducciOn de estos utiles habia traldo diferentes conse-
cuencias para los hombres y las mujeres de la tribu. 

Los Baruya se habian puesto a producir mas sal para procurarse 
las herramientas de acero, y por tanto tuvieron que extender las su- 
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perficies plantadas con caria de sal y solicitar con mayor intensidad 
los servicios de los fabricantes. Luego, gracias a las herramientas 
de acero los hombres pudieron, con la misma cantidad de trabajo 
que antes, roturar mayores superficies en el bosque y producir mas 
tuberculos, to que ofreci6 la posibilidad de alimentar mejor a la po-
blaci6n y de incrementar el nrimero de cerdos. Por el contrario para 
las mujeres, dado que el use de hachas y machetes les estaba pro-
hibido en virtud de la antigua divisiOn del trabajo y dado que nin-
guna fuerza productiva nueva habia venido a sustituir a sus herra-
mientas tradicionales, el incremento de la produccion agricola y de 
la cria de cerdos les oblig6 a una creciente aportaci6n de su traba-
jo. Asi se profundiz6 la tradicional distancia entre los papeles y la 
productividad del trabajo de los hombres y las mujeres en el pro-
ceso de divisiOn del trabajo. 

Ademas la superior productividad de las herramientas de acero, 
comparada con la de las herramientas de piedral, hizo mucho me-
nos necesarias las formas de cooperaci6n que asociaban a los hom-
bres en las diversas fases del proceso de trabajo, roturaciOn del bos-
que virgen, corte de los troncos de los arboles en forma de postes 
o planchas, etc. Las formas individuales del trabajo masculino ad-
quirieron una importancia relativamente mayor, disminuyendo de 
este modo las funciones de la ayuda econ6mica y la cooperacion ma-
terial, asi como las relaciones de parentesco y vecindad, que anta-
no intervenian en el proceso de produccion. Este podria organizar-
se de ahora en adelante en el cuadro relativamente estrecho de las 
familias conyugales, monOgamas o poligamas, volviendo de este 
modo mas estrecha y cotidiana la complementareidad material del 
marido y del hijo (o de su/s esposa/s). Cuando Ileg6 Jim Sinclair ob-
serve) que casi todos los hombres llevaban herramientas de acero, 
pero todavia podian verse por aqui o por alla azuelas de piedra. 

De este modo incluso antes de la llegada de los blancos al Lu-
gar, los Baruya ya habian entrado bajo su dependencia econOmica 
y material, al sustituir sus antiguas herramientas de piedra por uti-
les de acero, mucho mas productivos, pero que no se podian fabri-
car, y durante mucho tiempo continuaron ignorando que eran <dos 
blancoso quienes los fabricaban. Pero ellos todavia no sabian que 
la influencia creciente de los blancos y de sus riquezas sobre Nueva 
Guinea estaba, sin duda alguna, parcialmente en la base de una se-
rie de acontecimientos historicos que habian alterado su sociedad 
hacia los arios 1930 6 1940. 

En esta epoca, en efecto, el territorio de los Baruya en el valle 

'M. Godelier, en colaboraciOn con J. Garanger: «OutiIs de pierre outils de acier 
chez les Baruya de Nouvelle Guinee», l'Homme, XIII (3), 1973, pp. 187-220. Bea-
trice Blackwood: The Technology of a Modern Stone Age People in New Guinea, 
Pitt Rivers Museum, University of Oxford, 1950. Richard Salisbury: From Stone to 
Steel. Economic Consequences of a Technological Change in New Guinea, Melbour-
ne University Press, 1962. William Townsend: vStone and Steel Tools in a New Gui-
nean Society», Ethnology, VIII, (2), 1969, pp. 169-205. 
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de Marawaka fue brutalmente invadido por dos tribus enemigas lle-
gadas de Menyamya, los Tapatche y los Yopenie, que atacaron si-
multaneamente todas las aldeas baruya del valle de Marawaka; los 
aterrorizados habitantes huyeron hacia las tribus vecinas o de la fa-
milia baruya que ocupaban parte del valle de Wonenara, formando 
desde comienzos de siglo una especie de cabeza de puente, cuyos 
efectivos iban creciendo lentamente. 

Un frente de solidaridad uni6 a todas las tribus locales, corn-
prendiendo a parte de los Andje, los enemigos hereditarios de los 
Baruya, contra los invasores, que, aunque eran de cultura anga, 
qhablaban —dicen en la actualidad los Baruya— otra lengua». Al 
cabo de un ano, hostigados por los continuos ataques, los invasores 
se volvieron hacia sus casas. Es muy probable que su invasion fue-
se debida al empuje que sobre ellos habrian ejercido otras tribus, 
que al estar ya en contacto con los europeos hubiesen conocido una 
expansi6n economica y demografica. Carecemos de pruebas sufi-
cientes para afirmarlo con exactitud, pero parece que esta invasion, 
aunque siguiendo un movimiento secular de expansiOn de los gru-
pos anga de la regiOn de Menyamya, haya podido ser la consecuen-
cia del desarrollo de los contactos y los intercambios con los euro-
peos. 

El asunto tuvo importantes consecuencias para los Baruya, por-
que tras la partida de sus enemigos y la reconquista de su territo-
rio, buena parte de la tribu que habia buscado refugio provisional-
mente en el valle de Wonenara junto a los pioneros decidi6 que-
darse alli. 

Este nuevo reparto de la poblaciOn baruya disminuyo la presi6n 
sobre las tierras que reinaba en su tradicional territorio del valle de 
Marawaka, aunque al precio de una presi6n mucho mas fuerte so-
bre los grupos del valle de Wonenara y sobre todo sobre los Yu-
warrunatche, que ya habian cedido terreno ante los pioneros baru-
ya. Y es para «acabar» —como suelen decir— con los Yuwarrunat-
che en lo que los Baruya querian comprometer a Jim Sinclair y a 
sus tropas cuando llegaron en una maiiana de 1951 a su territorio, 
conducidos por guias watchakes que conocian bien a esos oBatia», 
fabricantes de sal, que el australiano queria descubrir. 

Durante todos estos atios de influencia indirecta, oblicua, del 
mundo blanco sobre los Baruya estos habian continuado siendo una 
tribu soberana, que reorganizaba su modo de vida libremente, en 
funcion de los acontecimientos y los cambios que iba sufriendo. 
Pero estos cambios tomaron un giro totalmente diferente con la pa-
cificaciOn en 1960 de esta regi6n de los Eastern Highlands y la for-
zada sumisi6n de los Baruya a la politica de la Administracion aus-
traliana. La region fue declara de «circulaciOn restringida», lo que 
significaba que los blancos u otras personas ajenas a las poblacio-
nes locales no podian residir y circular en un radio de algunas mi-
llas alrededor del puesto. Esta situaci6n dur6 hasta 1965. Entretan-
to misioneros pertenecientes a diversas sectas protestantes se ha- 
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bian instalado en el interior de la zona autorizada. En 1967 Ilega-
ba un antropOlogo —y durante mi primera estancia permanecf casi 
tres altos en la aldea baruya mas separada del puesto de control 
y de los demas blancos, Wiaveu. En esta epoca no habia carrete-
ra y todos los contactor con el mundo exterior se had:an por avio-
neta o helicOptero. En 1979 se termin6 de construir una pista con 
la ayuda del trabajo voluntario de los Baruya y de las tribus ve-
cinas, ruta practicable solamente en la estacion seca, extremada-
mente peligrosa y que flanqueaba la montana a cerca de 3.000 me-
tros de altitud, bordeando precipicios vertiginosos. En 1979 los 
Baruya —asi como sus enemigos tradicionales, los Yuwarrunat-
che— compraban su primer vehiculo, una camioneta Toyota, para 
poder transportar su cafe y venderlo a mejor precio en la ciudad, 
de la que traian mercancias tambien mas baratas, entre las que ha-
bia un getter° muy codiciado, la cerveza. Pero desde 1975 Nueva 
Guinea se habia vuelto independiente y la yenta libre de cerveza, 
antatio reservada a los blancos y a los chinos, fue autorizada a to-
das las poblaciones del territorio. 

Pero volvamos al periodo colonial de los Baruya. Fue muy bre-
ve, ya que no dur6 mas que de 1960 a 1975. BastO sin embargo para 
producir transformaciones irreversibles en la sociedad baruya, 
transformaciones que se aceleraron a partir de la independencia. 
Trataremos de resumirlas a continuaciOn muy brevemente, a pesar 
de que, por haberlas observado durante muchos altos, dispongo de 
materiales muy abundantes. Pero serfa preciso casi otro libro para 
presentarlas con mas detalle y analizarlas mas detenidamente. 

Colonizar es ante todo pacificar, y pacificar es impedir por las 
armas que se recurra a las armas para arreglar los conflictos que sur-
gen en el seno de una tribu, o entre tribus. De ahora en adelante 
los conflictos, las diferencias deben ser puestas en conocimiento del 
representante del Gobierno, del oficial que manda el puesto de con-
trol, y este los juzgara segun la ley, la ley elaborada a partir de los 
principios y de los objetivos de una sociedad diferente: la austra-
liana, miembro de la Commonwealth, cuyo derecho se inspira am-
pliamente en el de Su Majestad la Reina de Inglaterra. 

La represi6n que acompafla a toda pacificaci6n se limito para 
los Baruya al incendio de una de sus aldeas, que se habia alzado 
en armas para vengar el suicidio de una de sus mujeres casada en 
otra aldea. Los culpables fueron detenidos y arrojados a prisiOn. 
Pero los Baruya, como las restantes tribus de la regiOn, quedaron 
muy impresionados por la represion que se abalanzO sobre sus ve-
cinos y amigos los Yunduye y que les costo tres muertos por herida 
de bala, uno de ellos una mujer, abatida en un jardfn por un sar-
gento. Los Yunduye habfan matado a uno de sus enemigos que, 
nombrado «jefe de la aldea» por el oficial blanco se habia ido al 
puesto para aprender en que consistfan sus nuevas funciones. Los 
Yunduye hada escasamente algunos meses todavia estaban en 
guerra con la tribu de este hombre y tenfan aim seis muertos que 
vengar; mataron al hombre y abandonaron el cadaver a los perros 
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y a los cerclos. El oficial se vio obligado a «darles un escarmientoo 
y month una expedicion punitiva, que logrO hacer tres muertos y 
una larga fila de prisioneros. Uno de ellos, un Gran chaman, crey6 
que podria transformarse en ave y huy6; se arrojO de lo alto de una 
roca y se fracturO la columna; todavia vive, roto en dos y camina 
torcido, agarrado a sus muletas. 

Pueden adivinarse las consecuencias de este nuevo orden social. 
Los Baruya habian perdido de ahora en adelante su soberania po-
litica, uno de cuyos atributos, alli como en todas partes, es el de-
recho a recurrir a la fuerza para resolver los problemas internos o 
externos de la tribu. Con la prohibici6n de la guerra los hombres 
Baruya perdieron inmediatamente uno de los fundamentos de la do-
minacion masculina, el monopolio de la violencia armada. Desde 
un determinado punto de vista la «pacificaciono, la intervencion de 
un poder blanco que arbitraria sus conflictos en su nombre, y en su 
lugar (a partir de un derecho y de una realidad social situados fue-
ra del contexto tribal), han transformado a todas los Baruya, sin dis-
tinciOn de sexo, en seres menores de edad a sus propios ojos; y los 
que mas perdieron en el asunto fueron los hombres, porque de aho-
ra en adelante se verian privados qcomo las mujereso del derecho 
a ejercer la violencia. Desde este punto de vista se ha reducido la 
distancia entre los sexos, pero a la fuerza. 

Sin la guerra, repiten todavia los viejos Baruya, la vida ha per-
dido muchos de sus alicientes. Pero sobre todo los mecanismos so-
ciales, las ideas, los simbolos que permitian hacer de los jovenes 
buenos guerreros y de algunos de ellos incluso Grandes guerreros, 
serail a partir de ahora cosas sin objeto, anacronicas e inatiles. Los 
heroes son ahora los excombatientes que cuentan sus hazalias al 
anochecer en la casa de los hombres a los jovenes iniciados, que sa-
ben que ya no habil bellas batallas campales y bellas emboscadas 
bien planeadas. Muy pronto los Baruya han suprimido de sus cere-
monial de iniciaci6n los rituales destinados a preparar a los jovenes 
para la guerra, los rituales destinados a matar, y a manipular la san-
gre de los enemigos y a protegerse de la polucion de esta sangre y 
de la venganza del espiritu de las victimas. Poco a poco la maquina 
iniciatica se fractura y los trozos se van cayendo enteros, dejando 
aqui y alla en los rituales huellas que Ilevan hacia esas partes au-
sentes, cuya existencia algunos jOvenes ni siquiera sospechan. A ve-
ces, segtin he sido testigo, un viejo se olvida e inicia un ritual que 
ya se ha vuelto 	rapidamente es frenado por hombres que te- 
nian veinte o veinticinco aiios en 1960 y hoy en dia son los apmwe-
nangalo, los hombres maduros de su sociedad, que le dicen de un 
modo un poco brusco que no siga. 

Pero si la guerra contra las tribus vecinas esta prohibida, sin em-
bargo la hostilidad, alimentada por las narraciones de los antiguos 
guerreros y por algunos problemas que la paz blanca impide solu-
cionar, todavia subsiste. Sobre todo por parte de las tribus que ha-
bian debido retroceder ante los Baruya y habian perdido una parte 
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de su territorio, que ahora les gustaria recuperar. El tinico modo 
de lograrlo consiste en persuadir a la Administraci6n colonial de la 
legitimidad de sus derechos, con el fin de que les devuelva sus 
tierras. De ahi los incidentes fronterizos y los procesos sin fin ante 
el oficial que reline a los viejos de cada tribu, recopila testimonios 
y trata de establecer y delimitar las fronteras de su tribu. En gene-
ral la politica de la Administracion ha sido la de mantener el statu 
quo ocongelando» las fronteras ahi donde los blancos las encontra-
ron a su llegada. Este es el motivo por el que el resentimiento to-
davia es muy vivo entre quienes estiman que, sin la llegada de los 
blancos, el futuro les hubiera podido ser mucho mas favorable y ha-
brian podido recuperar sus tierras por las armas y la diplomacia in-
tertribal. Pero para lograr la paz no queda mas que un imico cami-
no: los intercambios de mujeres y los intercambios de bienes. Las 
alianzas matrimoniales entre las tribus, que antario sellaban a veces 
el fin de una guerra, adquieren en este nuevo contexto politico mu-
cha mayor importancia y son cada vez mas frecuentes. Y por ello 
las mujeres que aceptan el irse a vivir con extranjeros, que todavia 
ayer eran enemigos, juegan un papel mucho mayor que antes. 

Pero las relaciones coloniales tambien han modificado de otra 
manera el estatuto de las mujeres. De ahora en adelante las violen-
cias fisicas de un marido sobre su esposa son castigadas por la ley, 
y la mujer se ye asi animada a resistir mas frecuentemente y mas 
abiertamente a su marido. Sobre todo en una sociedad en la que el 
intercambio directo de mujeres prohibia el divorcio, este ultimo es 
ahora reconocido como un derecho. Pero este derecho evidente-
mente beneficia mas a la mujer, que por primera vez puede —apo-
yandose sobre un derecho y un poder ajenos a la tribu— romper 
una alianza que le habia sido impuesta por su padre o uno de sus 
hermanos. Pocas mujeres se atreven a correr este riesgo, y una que 
asi lo hizo fue matada a hachazos por su marido, cuando lo aban-
don6 para irse a vivir publicamente con su amante, que, a su vez, 
habia abandonado a sus dos esposas. El marido, un hombre joven 
que habia trabajado para los blancos, se fue al puesto de control y 
arrojo su hacha ensangrentada sobre la mesa del oficial diciendole 
que fuese a buscar a su mujer al jardin en el que la habia matado, 
y recordandole que ono era un chaval» y que sabia arreglar sus asun-
tos 61 solo, tal y como queria la costumbre. Fue condenado a tres 
arios de prisiOn, durante los cuales aprendiO a conducir un LandRo-
ver y volvio aureolado por un doble prestigio, por haber seguido la 
costumbre y por haber conseguido dar un paso hacia adelante en 
el mundo de los blancos. Pero los Baruya son conscientes de que 
todo su sistema matrimonial, basado en el intercambio directo de 
hermanas, se halla amenazado por esta nueva autonomia, mas vir-
tual que real, de las mujeres. De ahora en adelante son «consulta-
daso sobre la eleccion de su futuro marido; como las barreras que 
separaban a los sexos se derrumban poco a poco, los jovenes tie-
nen muchas mas ocasiones de verse antes del matrimonio, y mu- 
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chachos y muchachas saben mucho mas mutuamente sobre si que 
en el pasado. El temor de los iniciados con respecto a las mujeres 
tambien disminuye. Excepto los muka y los yiveumbwaye, que to-
davia permanecen severamente recluidos en el espacio masculino, 
los iniciados poseen en la actualidad multiples ocasiones de reunir-
se con sus hermanas y sus prometidas, e incluso de ver a su madre. 
Recientemente los Baruya han decidido anular la costumbre que im-
pedla que un hombre casado se dirigiese a su madre o que comiese 
en su presencia antes de los treinta arios, o al menos antes de que 
tuviese varios hijos mayores. De ahora en adelante los varones ca-
sados desde hace cinco o seis aims y los padres de ninos de corta 
edad ya pueden llevar a cabo los rituales que les permitiran reen-
contrarse con su madre. 

Ademas, con la partida de numerosos hombres, casados y sol-
teros, que se van a trabajar, y a veces durante muchos arios, a las 
plantaciones de la costa, las mujeres adquieren la costumbre de 
ejercer sus actividades fuera del control directo de su marido. Esta 
claro que continuaran siendo vigiladas por los hombres del linaje 
de este Ultimo, ya que residen con ellos, pero dependeran tambien, 
mucho mas frecuentemente que antes, de la ayuda material de su 
propia familia, de sus hermanos, que les dan parcelas que cultivar, 
y se ocuparan cada vez mas de sus sobrinos y nietos, etc. Los adul-
terios con los hombres que se quedan en la aldea tienden a multi-
plicarse —luego reran ellos los que a su vez tendran que rendirles 
cuentas a los maridos o prometidos ausentes—. Y por ultimo la 
prostitucion, que era totalmente desconocida en esta sociedad, ha 
sido introducida por los policias y los soldados llegados de otras re-
giones y que permanecen en el puesto de control, frecuentemente 
sin sus esposas, durante meses. Algunos de ellos han ofrecido asi a 
las mujeres baruya dinero u otros regalos por hacer el amor con 
ellas, y otros practicaban estos mismos avances con los muchachos. 
Para muchos viejos (y viejas) baruya todos estos cambios significan 
que, desde la llegada de los blancos, el desorden, la licencia se han 
instalado en el seno de la familia y de la sociedad. Todos conside-
ran que el primer baluarte contra estos desOrdenes es el manteni-
miento de las iniciaciones masculinas y femeninas. Estas, privadas 
de sus rituales orientados contra los enemigos exteriores, se han 
vuelto mas que nunca el sfmbolo y el instrumento de la dominacion 
masculina, considerada como el principio inviolable del orden so-
cial. Pero la violencia no ha desaparecido de las relaciones entre 
los hombres y las mujeres; al contrario, como las ocasiones y los 
ejemplos de resistencia o indiferencia de las mujeres frente a las 
practicas y a los simbolos tradicionales de la dominacion masculina 
se multiplican diariamente, no es entonces 'por casualidad que los 
cinco asesinatos cometidos entre los Baruya desde la llegada de los 
blancos hayan sido asesinatos de mujeres. 

El segundo impacto de la colonizacion, tras la supresiOn de la 
funcion guerrera, consisti6 en la llegada de misioneros pertenecien- 

234 



tes a tres sectas protestantes, dos de las cuales se entregaron rapi-
damente a una viva competencia para conquistar las almas de los 
Baruya. En 1960, algunas semanas despues de la edification del 
puesto de control, llegaba una familia de lingiiistas enviada por el 
Summer Institute of Linguistics con el fin de aprender el lenguaje 
baruya y comenzar la traducciOn de la Biblia a esta lengua. Obra 
dificil de altos vuelos: en 1975 solamente se habia concluido y pu-
blicado la traducciOn del libro del Genesis. La obra misional exigia 
un inmenso trabajo cientifico preliminar, no solo al nivel lingiiisti-
co (reconstruction del sistema fonetico y gratnatical de la lengua ba-
ruya), sino tambien al nivel de la interpretaciOn de los diferentes 
elementos del pensamiento y de los principios de la organizaciOn so-
cial baruya; y todo este esfuerzo se materializard en el estableci-
miento —lejos de poder ser llevado a cabo todavia— de un diccio-
nario de la lengua baruya. Este «trabajo» misional qued6 modifi-
cado con la Independencia. Ademas de la traducci6n de la Biblia, 
el Summer Institute of Linguistics llevO a cabo la redacci6n de pe-
queilos manuales en baruya, destinados a poner a disposiciOn de los 
que supiesen leerlos datos relativos a la geografia, a la meteorolo-
gia, al arte de utilizar el dinero, de comprar y vender, etc. Esta prac-
tica misional consistente en enraizar en la lengua y la cultura de la 
tribu las instituciones y las ideas «modernas», que no se relacionan 
con la religion estrictamente, es muy diferente de la de otras mi-
siones que educan y escolarizan a la poblaciOn de Nueva Guinea en 
pidgin-English. 

La segunda misi6n que se instal6 entre los Baruya es la «New 
Tribes Mission», grupo protestante americano, que se llama asi por-
que trata de convertir sobre todo a las «tribus recientemente des-
cubiertas». Sus misioneros tambien tienen la voluntad de intervenir 
lentamente sobre las culturas autoctonas, ejerciendo preferente-
mente su acciOn en la lengua local. 

La tercera de las misiones actua, por el contrario de un modo 
totalmente diferente, y su influencia social es mucho mas profun-
da. Se trata de luteranos que pertenecen a una iglesia bien organi-
zada, que ha colocado a su cabeza a un obispo neoguineano y que 
esta generosamente financiada por las iglesias luteranas alemana y 
australiana. La influencia de los luteranos es muy considerable por-
que no se contentan con predicar la palabra de Cristo y con dar 
ejemplo de la manera cristiana de vivir, sino que han puesto rapi-
damente en funcionamiento un sistema de escolarizacion. Desde 
1964 abrieron escuelas en las que se ensefiaba, primero en pidgin, 
a leer la Biblia, asi como a escribir y a contar. Esta iniciativa estu-
vo sostenida por la Administraci6n colonial australiana, que no te-
nia ni la intention ni los medios de crear una escuela ptiblica en Wo-
nenara y no podian hacer otra cosa que apoyar todos estos esfuer-
zos. 

A partir de entonces algo empezo a cambiar entre los Baruya. 
Muchos padres enviaron a sus hijos a la escuela misional, y por pri- 
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mera vez una instituci6n diferente a la casa de los hombres y al sis-
tema de iniciaciones se puso en funcionamiento en esta sociedad 
con el fin de socializar a la juventud. Pero esta institucion chocaba 
y contradecia por tres lados la sociedad y las ideas baruya. En pri-
mer lugar en los bancos de la escuela se sentaban juntos nirios de 
todas las tribus de la regi6n de Wonenara, amigas o enemigas de 
los Baruya. Ademas pudo verse entrar a una y luego a muchas ni-
rias baruya y de las demas tribus. El acceso privilegiado de los hom-
bres al saber comenzaba entonces a estar modestamente amenaza-
do. Y por ultimo y sobre todo, como el fin principal de la escola-
rizaciOn era la evangelizaciOn, la enserianza iba acompariada de una 
actitud agresiva, y a veces despreciativa, con respecto a las costum-
bres «paganas» de las poblaciones locales que permanecian «en la 
oscuridad, en la ignorancia de la Verdad, de la verdadera luz que 
es la de la palabra de Cristo muerto hace dos mil afios sobre la cruz, 
en un pais llamado Israel, para salvar del pecado a todos los hom-
bres, tanto a los negros como a los blancos» (charla habitual de uno 
de los pastores en los sermones del oficio dominical); la accion de 
la Lutheran Mission va acompariada de ataques directos, frontales, 
contra el sistema de creencias baruya, contra los mitos, y sobre todo 
contra las iniciaciones y el chamanismo. Los misioneros luteranos 
prohiben a los escolares que participen en las iniciaciones, que lle-
ven el atuendo baruya y que se hagan perforar la nariz. Presentan 
sobre todo al chamanismo y a la magia como obras diabolicas, tra-
tando de saber lo mas posible sobre lo que pasaba en el curso de 
esas famosas ceremonias de iniciaciOn de muchachos, muchachas, 
y de chamanes, a las que nunca estaban invitados. 

Con ellos todavia mas que con la Administracion colonial aus-
traliana, que no se preocupaba directamente de estas realidades, 
salvo si algtin elemento de su funcionamiento perjudicaba al «Or-
den priblico», los Baruya descubrieron que su cultura y sus costum-
bres podian ser despreciables y que de hecho eran despreciadas. 
Reaccionaron de diversos modos. Algunos escolares decidieron que 
oseguirian el camino de los misioneros» y que «ya no tenian nada 
que ver con el taparrabos de su padre». La mayor parte de los adul-
tos, por el contrario, comenzaron una labor de ocultaciOn y readap-
tacion de las costumbres ancestrales. Pero algunos, aun mantenien-
do la tradici6n, decidieron integrarse en este nuevo mundo que se 
consolidaba, no por si mismos, sino haciendo que los continuasen 
sus hijos y su linaje. Este fue el caso del mas grande de los chama-
nes baruya, que envi6 a sus dos hijos a la escuela luterana y los man-
tuvo durante mucho tiempo al margen del sistema de las iniciacio-
nes. 

Los luteranos actuaban sobre la sociedad baruya, ademas de ha-
ciendose cargo de la escolarizaciOn de una parte de la juventud, me-
diante dos formas de intervenciOn a las que no recurrieron los de-
mas misioneros. Por una parte colocaron poco a poco en todas las 
tribus «evangelizadores» que vivian con la poblaci6n y la llamaban 
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de vez en cuando, a veces en varias ocasiones en el mismo dia, se-
gun la intensidad de su celo apostolic°, a la oracion o a los oficios 
religiosos. En principio estos evangelistas provenfan de las tribus de 
la costa norte de Nueva Guinea, en la que la Iglesia luterana posee 
un fuerte arraigo. Llegaban con su familia, se instalaban en una al- 
dea, recibfan una parcela de tierra cultivable y predicaban en pid-
gin. Sus hijos iban a la escuela luterana, como los de los policfas y 
los de los soldados del puesto gubernamental. 

Pero poco a poco estos evangelistas venidos de lejos fueron sus-
tituidos por jovenes Baruya, Wantekia u otros, salidos de la escue-
la luterana y capaces de evangelizar, de rezar y de cantar en su pro-
pia lengua. Este desarrollo se aceler6 tras la independencia de Nue-
va Guinea en 1975 y en la actualidad hay un evangelizador con su 
familia en cada aldea de cada tribu del distrito de Marawaka. Estos 
evangelizadores estan un poco mejor pagados que antafio, pero su 
remuneracion no sobrepasa las cincuenta kinas anuales (la kina vale 
un poco mas de siete francos). No pueden tener mas que una sola 
esposa, porque para los luteranos, como para las restantes misio-
nes cristianas, no se puede recibir el bautismo sin renunciar a la po-
ligamia. La «buena>) forma de casarse, la norma cristiana en la or-
ganizaci6n del parentesco, es fundamentalmente la monogamia. Un 
element° esencial del funcionamiento de las relaciones de paren-
tesco baruya se encuentra asi desvalorizado, a la vez que queda so-
cavado uno de los mas importantes instrumentos de la dominacion 
de los hombres sobre las mujeres. 

El otro aspecto de la practica misional de los luteranos que ac- 
tua 	sobre la sociedad baruya es su intervenci6n sobre 
la economla de las tribus proximas a la estacion de Marawaka, la 
nueva estacion gubernamental, junto a la que se ha instalado la mi-
si6n. Desde el afio 1968 la mision habia abierto en Wonenara, don-
de se hallaba entonces el puesto gubernamental, un almacen. Se 
vendfan articulos muy solicitados por las poblaciones locales, a sa-
ber: machetes, haclias, conservas japonesas de pescado o came, 
arroz, telas, blusas, camisas, camisetas, vestidos, etc. 

Bien organizadas, apoyandose en una sociedad comercial que 
pertenece a la congregacion, que importa directamente sus mercan-
cfas del Japon o de Australia y posee sus propios barcos, benefi-
ciandose del servicio regular de las avionetas (que tambien perte-
necen a la congregaci6n y son pilotadas por los misioneros blan-
cos), gestionadas de acuerdo con los principios contables occiden-
tales —que son eficaces por ser puramente comerciales— las acti-
vidades mercantiles de los misioneros luteranos instalados primero 
en Wonenara y luego en Marawaka pronto se volvieron muy fore-
cientes. Para dar una idea de los margenes de beneficio alcanzados 
diremos que la inversi6n inicial en el negocio fue de 200 Mares aus-
tralianos en 1968, dedicados a comprar algunas cajas de conservas 
de pescado, algunos sacos de arroz y pastillas de jab6n, que fueron 
vendidos con grandes beneficios. El dinero fue rapidamente rein- 
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vertido para comprar un lote mucho mayor de mercancias, que fue-
ron vendidas con grandes beneficios, etc. A fines de alio, descon-
tados los gastos del transporte aereo de las mercancias, el salario 
del gerente de la tienda y los de sus ayudantes, habia a la yenta un 
stock de 14.000 Mares en mercancias. Esto indica un margen de 
beneficio muy considerable, que deja adivinar cual puede ser el de 
las grandes sociedades capitalistas del pacifico, como Burns Philip 
y Steamships, que operan en Nueva Guinea, y el de las grandes 
plantaciones de copra, de café, de caucho, que antes de 1975 esta-
ban casi todas en manos de australianos o de europeos. 

Estos misioneros han introducido, por tanto, pocos afios des-
pues de la sumisiOn de estas tribus, uno de los elementos esenciales 
de la economia mercantil, el comercio al por menor; y no se trata 
de una economia mercantil cualquiera, sino de su forma moderna, 
occidental, capitalista. Es cierto que no han intervenido directamen-
te sobre las condiciones de produccion, pero al ofrecer multiples 
mercancias apetecibles, han contribuido a crear o a reforzar las ne-
cesidades que los productos de la industria capitalista hacian nacer 
entre los Baruya, como entre todas las tribus vecinas. Sobre todo 
creaban necesidades que podian ser satisfechas con dinero. Pero 
para procurarse el dinero los Baruya debian participar en las nue-
vas relaciones de producciOn, y para esto no tenfan mas que dos 
vias: o bien respondian a las presiones de la AdministraciOn colo-
nial australiana y «firmabark> (?!) un contrato de dos arios para irse 
a trabajar a las plantaciones de café, de copra o de caucho de la 
costa o de otras islas lejanas, o bien, respondiendo a otra invita-
ciOn de la Administraci6n, se ponfan a roturar el bosque para plan-
tar café u otros cultivos comercializables. 

En resumen tenfan la posibilidad de convertirse en proletarios 
agricolas o en pequefios productores mercantiles, o bien podian 
combinar ambas formulas convirtiendose alternativamente en una 
cosa u otra. Y es una parte del dinero, ganado por los trabajadores 
de la plantaciOn o mediante la yenta de algunos sacos de café, el 
que rapidamente tomaba el camino de la caja de la tienda de los 
misioneros, desde que fue inaugurada. Desde entonces este movi-
miento de reflujo del dinero, lejos de cesar, se fue amplificando 
con la extension del trabajo asalariado y la pequeria produccion 
mercantil, y se fue dividiendo en multiples flujos a medida que los 
Baruya, en estos filtimos arios han decidido crear su propia «casa 
de comercio», en lo que han sido imitados por las tribus vecinas y 
rivales. Este poder de la mision luterana, nacido de su capacidad 
para escolarizar a una parte de la juventud, de poner sobre el terre-
no una red de evangelizadores que peinan todas las tribus de la re-
gion, y de ofrecer con regularidad a las poblaciones las mercancias 
europeas deseadas, le vali6 el ser duramente criticada por los mi-
sioneros de la competencia, sobre todo los americanos de la <New 
Tribes Mission». Les reprochan ser una Iglesia que se apoya sobre 
el poder del dinero, que olvida la leccion de Cristo: vivir de la pobre- 
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za y de la caridad, y que, en 'definitiva, como la Iglesia catOlica, su 
otro gran objeto de odio, no es mas que una institution que persi-
gue fines temporales, un poder social pervertido por el Demonio... 

Sean cuales sean las luchas entre las Iglesias para la conquista 
y la eterna salvaciOn del alma de los Baruya, todos los misioneros 
tienen en comtin el pretender atacar tres elementos de la cultura y 
la sociedad baruya: la poligamia, el chamanismo y los mitos. Todos 
tienen especialmente la ansiedad de saber quienes ejerccen las fun-
ciones de chaman entre las mujeres y los hombres baruya. Y todos 
yen espontaneamente en el chamanismo una muestra de brujeria, 
es decir, de la presencia directa del Malvado. El chaman es a los 
misioneros lo que el Gran guerrero era a la AdministraciOn austra-
liana de los comienzos de la colonizaciOn. Es el adversario poten-
tial que hay que conocer y, para algunos de ellos, eliminar. El lec-
tor podra adivinar las amistosas invitaciones hechas al antropOlogo 
por los representantes de estas dos grandes instituciones que son el 
Estado y las Iglesias para saber mas. Pero todo fue en vano! 

Volvere una vez mas sobre las diferencias (muy numerosas) en-
tre las practicas de las misiones que actuan entre los Baruya y sus 
vecinos, para destacar una de enorme importancia. Los luteranos 
se declararon desde un principio claramente hostiles a la existencia 
de las grandes iniciaciones masculinas. Como vivian totalmente al 
margen de las poblaciones locales ignoraban practicamente todo de 
las iniciaciones femeninas. Antes de la independencia prohibieron 
a los nitios que frecuentaban las escuelas el participar en esas ini-
ciaciones y a Los jovenes que habian enviado a los establecimientos 
escolares de otras regiones, para continuar en ellos su education en 
ingles, que volviesen a su casa en el momento de las iniciaciones. 
Tras la independencia, estas formas de intervention directa tendie-
ron a desaparecer, pero los misioneros contimian declarandose re-
sueltamente hostiles al mantenimiento de las iniciaciones masculi-
nas, amenazando incluso a veces con contar a las mujeres lo que 
saben. 

Las demas misiones, que viven mucho mas cerca de la pobla-
cion no manifiestan por su parte ninguna intention agresiva con res-
pecto a estas instituciones. Conocen, por haber asistido a ellos, la 
mayor parte de los rituales que se desarrollan a la luz del dia —los 
de los hombres, no los de las mujeres— y ven en ellos, lo que es 
exacto, una gran maquina etica que imprime espectacularmente en 
la conciencia de los jOvenes normas morales que se parecen a los 
Diez Mandamientos: «No matards (por lo menos a un Baruya), no 
cometeras adulterio, no robards (en el jardin del prOjimo)...>>. Pro-
hibiciones efectivamente proclamadas por los maestros de los ritua-
les en las diferentes etapas de la vida iniciatica del muchacho. Hay 
solo una diferencia, nada despreciable, entre todos estos preceptos 
morales y la moral judeo-cristiana, y es que todas estas prohibicio-
nes van acompatiadas por la amenaza de un castigo que no respon-
de ni al Evangelio ni a los principios del derecho del Estado colo- 
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nial o poscolonial, sino a los de la ley tribal tradicional: en caso de 
transgresiOn la victima puede tomarse la justicia por su mano, y la 
forma mas frecuente de hacer justicia entre los baruya siempre ha 
sido la muerte del o de los culpables. 

Puede verse, pues, como se ha desarrollado en el seno de la so-
ciedad baruya una contradicciOn basica que tiene efectos sobre toda 
la organizaciOn social, pero que mina especialmente la gran maqui-
na de la dominacion de los hombres, a saber, las iniciaciones mas-
culinas. Porque todos los principios tradicionales de la buena con-
ducta social entre los Baruya daban por supuesta la soberania po-
litica y juridica de la tribu y la igualdad de todos los linajes y de 
todos los individuos ante la ley tribal. Este igualdad es la que au-
torizaba a cada uno a arreglar sus conflictos por su cuenta, basan-
dose en esta ley. Pero de ahora en adelante es, si no imposible, al 
menos prohibido para los Baruya el recurrir a las sanciones previs-
tas por la costumbre para castigar las transgresiones; las victimas de-
ben dirigirse a los representantes del Estado, porque es un princi-
pio inherente a toda forma de Estado, colonial o independiente, re-
presivo o liberal, que nadie puede tomarse la justicia por su mano. 

Sin embargo, para los Baruya el paso de la colonizacion a la in-
dependencia fue acompariado por un cambio en el modo de inter-
vencion del Estado sobre la sociedad. 

Durante el periodo colonial la Administraci6n australiana habia 
nombrado en cada aldea un luluai o un tultul, es decir, un indivi-
duo cuya mision consistia en velar para que los miembros de su co-
munidad no violasen la ley o que fuesen inmediatamente conduci-
dos ante las autoridades si la violaban. Debian reunir a la pobla-
ciOn de su aldea cuando un funcionario venia a censarla o cuando 
un equipo medico se presentaba para establecer un diagnOstico pre-
coz de las enfermedades o para luchar contra las epidemias. Debia 
convencer cada ano a un determinado ntimero de hombres adultos, 
e incluso adolescentes, de que se fuesen a trabajar a las plantacio-
nes. Ya hemos visto que en principio la Administraci6n trat6 de 
nombrar para estas funciones a los Big men y sobre todo los ex 
Grandes guerreros. A partir de la independencia un sistema de con-
sejos y consejeros elegidos por la poblacion ha reemplazado a los 
luluai y a los tultul, y constituyen los elementos del poder local. Des-
taquemos de pasada que este tipo de reforma ya habia sido Ilevada 
a cabo antes de la independencia en las regions de Nueva Guinea 
sometidas desde hada mucho tiempo y de un modo mucho mas pro-
fundo a la influencia de los blancos de lo que podian estarlo en 
1975, y de lo que todavia lo estan en 1981, los Baruya. 

Esta claro que los consejeros (consol en pidgin), como los lu-
lual de antario son los intermediarios entre las comunidades locales 
y la AdministraciOn y los representantes de la misma; pero a dife-
rencia de los lulual son elegidos entre muchos candidatos por todos 
aquellos, hombres y mujeres, que tienen mas de dieciocho aims. 
De este modo por primera vez las mujeres pueden, al votar, llevar 
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a cabo un gesto estrictamente politico y de valor equivalente al de 
un hombre. Ademas tambien podrian ser candidatos, aunque hasta 
el momento ninguna de ellas lo haya sido. Los candidatos suelen 
ser los hombres jovenes, generalmente entre treinta y cuarenta y 
cinco ailos. Los mas j6venes de ellos tendrian, por tanto, una de-
cena de arios en 1960 y vivirian en la casa de los hombres, habien-
do sido ya iniciados de acuerdo con la tradici6n. Los mas viejos ten-
drian de veinte a veinticinco atios en 1960 y estarian ya casados, e 
incluso debieron haber combatido ya contra los enemigos. Pero to-
dos ellos son demasiado j6venes para haber sido aulatta, aunque se 
diga de algunos que estaban a punto de conseguirlo. En la actuali-
dad entre los consols hay chamanes, hombres con kwaimatnie e in-
cluso el descendiente de un linaje enemigo, aliado a los Baruya hace 
dos generaciones, y cuya integraciOn no habia sido todavia comple-
tada hace cinco o seis arios. Se ha convertido en el representante 
de su aldea, una aldea baruya recientemente reconstruida frente a 
una aldea enemiga, con el fin de vigilar su expansion; y esta aldea 
enemiga es la de sus propios antepasados. 

Porque efectivamente cuando en 1975 Australia concedi6 la in-
dependencia a Nueva Guinea Papua, los Baruya, como todas las tri-
bus vecinas comprendieron que la mayor parte de los blancos se 
marcharian, lo que asi ocurrio, y temieron hallarse indefensos fren-
te a sus antiguos enemigos tras quince afios de tregua. Los Baruya 
comenzaron entonces a crear nuevas aldeas a lo largo de sus fron-
teras con el fin de vigilar y coger en una tenaza muy amplia las al-
deas enemigas. La funcion guerrera no ha desaparecido, por tanto, 
de la vida social, pero se ha convertido en una realidad, virtual, la-
tente, que carece del apoyo de las instituciones y de las practicas 
antario ligadas a la guerra. 

En general todos los consols saben el pidgin, que han aprendi-
do, ya sea en la escuela, ya en el taller o bien en las plantaciones, 
mediante el contacto con los contramaestres y los trabajadores per-
tenecientes a poblaciones de lenguas y culturas totalmente diferen-
tes. Entre ellos hay cada vez mas hombres jOvenes que han ido al-
gunos afios a la escuela y ocupan funciones secundarias dentro del 
aparato del Estado: enfermeros, empleados del Departamento de 
Aguas y Bosques, etc. No hay nada en todos estos personajes que 
recuerde, incluso de lejos, a los Big men de otras regiones de Nue-
va Guinea, que, tras la independencia, han continuado dominando 
a su sociedad y que a veces han Ilegado a ser miembros de la Asam-
blea nacional. 

Porque, y esto es otro de los aspectos esenciales de las transfor-
maciones actuales de su sociedad, los Baruya votan tambien para 
elegir diputados, representantes de su region, para la Asamblea na-
cional. Los candidatos se presentan en nombre de uno u otro de 
los partidos nacionales, con algunas consignas que les sirven de pro-
grama: carreteras, escuelas, creditos para desarrollar la producciOn 
de café, etc. Los candidatos pertenecen a diferentes tribus y su elec- 
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ciOn da lugar a una reagrupaciOn de los votos de muchas tribus so-
bre tal o cual candidato. El primer diputado elegido de la regi6n 
de Marawaka fue un Andje, un miembro de la tribu mas hostil a 
los Baruya. Era un joven muy brillante, que habia ido a la escuela 
luterana, y luego se habia convertido en ayudante medico en la plan-
tilla del servicio sanitario. Los Baruya habian votado masivamente 
por el. Ya un alio o dos antes de su election le habian dado una 
mujer y el les habia devuelto otra. Fue muy activo en la Asamblea 
national y fue muy llorado cuando muri6 en 1978 en un accidente 
de un aviOn que se estrello sobre las cumbres de las montarias que 
dominan el Golfo de Papuasia. En 1979 los Baruya eligieron a su 
sustituto, pero se dividieron y presentaron dos candidatos. Esta vez 
el puesto se les escap6 a las tribus de lengua y cultura anga y fue 
para un joven ingeniero de montes, miembro de una tribu de la re-
gi6n de Kainantu, que fue elegido. Rapidamente consigui6 entrar 
en el gabinete del Primer ministro. 

Para completar la descripci6n de la actual sociedad baruya fal-
tan todavia dos eslabones esenciales en la cadena de las transfor-
maciones simultaneas o sucesivas, convergentes u opuestas, que su 
sociedad ha sufrido desde hace veinte arios. En primer lugar se tra-
ta de la aparici6n de los jOvenes baruya que se han vuelto funcio-
narios estatales, o que ocupan puestos de responsabilidad en la Igle-
sia protestante o en las casas comerciales. Y tambien la apariciOn 
de hombres enriquecidos por la producciOn del café y por el corner-
cio, que se convirtieron en pequefios empresarios y que poco a poco 
se comportan como los Big men. 

Volvamos un poco hacia atras. Hace algunos arios hubo un 
fuerte rechazo de los Baruya hacia la «Bible Schoolo. Creian que 
los nirios podian aprender a hablar el pidgin sin it a la escuela y 
que saber leer y escribir el pidgin no daba acceso mas que a em-
pleos subalternos de evangelizadores en las misiones o de depen-
dientes en los almacenes, etc. Pidieron entonces que sus hijos fue-
sen escolarizados en ingles. Cuando digo sus hijos me refiero so-
lamente a parte de ellos, entre los que estan algunas nirias, por-
que los Baruya tienen la costumbre de enviar a la escuela a uno 
de cada dos de sus hijos y de hacer entrar al otro en la casa de 
los hombres, donde seguird un ciclo inicia.tico (amputado, como 
ya he dicho, de las practicas homosexuales y de todo un conjunto 
de rituales unidos a la guerra). Para responder al deseo de los Ba-
ruya y de sus vecinos, los luteranos han organizado una escuela 
que garantiza la enserianza en ingles; pero esta vez ya no son 
los unicos en escolarizar a los jovenes, porque el Gobierno ha 
abierto en Marawaka una escuela pdblica no confesional a la que 
vienen nitios de todas las tribus pr6ximas a la estaciOn guberna-
mental. De cincuenta alumnos en 1979 veinte eran nirias. De es-
tas escuelas van a salir nifios que iran a la escuela normal del pro-
fesorado o a la universidad. i,En que proportion? Nadie lo sabe, 
a menos que la eseolarizaciOn haga progresos considerables en 
todo el pais y que haya ya mas estudiantes que empleos disponi- 
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bles en el aparato del Estado, las misiones, las empresas comercia-
les, etc. 

De hecho ya hay un pequeflo grupo de jovenes baruya que cons-
tituyen un nuevo tipo de Gran Hombre. Debian tener siete u ocho 
arios cuando los blancos se instalaron en la region, y eran por tanto 
demasiado jOvenes para haber sido iniciados. Fueron a la escuela 
luterana junto con toda una serie de muchachos mayores que ellos 
y ya iniciados; y eran por tanto mas maleables por las influencias 
culturales europeas. Se hicieron notar por sus capacidades intelec-
tuales y fueron enviados por la mision a escuelas dispersas a lo lar-
go de Nueva Guinea, en las que la enseflanza se hacia en ingles. 
Seis o siete de entre ellos han hecho carrera: uno es profesor ayu-
dante de Matematicas en la Universidad Politecnica de Lae, otro 
es ingeniero de Montes, otro responsable de la policia cerca de Ma-
dang, otro responsable de la Administracion y otro pastor... Estos 
hombres de menos de treinta arios se convierten poco a poco en 
algo asi como heroes, por el hecho de que saben ingles, de que ga-
nan salarios muy superiores a los que se pueden conseguir cultivan-
do café o trabajando en la plantaciOn y ayudan mucho con este di-
nero a sus parientes y aliados. Poco a poco van ocupando el lugar 
de los aulatta. Su actitud con respecto a las costumbres ha cambia-
do mucho desde su juventud, en la que, sin saber lo que hacian, 
asumian el desprecio de los blancos hacia sus iniciaciones, sus mi-
tos, etc. Todos, salvo el pastor, han vuelto para hacerse iniciar, al 
menos en las grandes ceremonias, pero ignoran todavia mas pro-
fundamente que sus compatieros de clase que permanecieron en la 
tribu, esta parte de los rituales, de los mas secretos, que ya no son 
practicados y de los que ya nadie hablard mas. Todos o casi todos 
son en la actualidad por tanto partidarios del mantenimiento de las 
iniciaciones masculinas y femeninas, a las que presentan como sus 
profundas raices, como su identidad, y asi, como dijo uno de ellos 
en ingles en las altimas iniciaciones de los muka en 1979, como «lo 
que los europeos, los blancos, ilaman cultura»1. 

Ellos tambien presentan a las iniciaciones como la fuente de la 
ofuerza,› de los Baruya, pero ya no de la fuerza magica y guerrera 
que se oponia a los enemigos o a los malos espiritus: lo que debe 
poseer un joven es la fuerza moral y fisica para resistir a las tenta-
ciones de la ciudad, al hambre, al deseo de robar, a la prostitucion, 
al juego, al paro y a las magias de las tribus lejanas. Es la fuerza 
que le impida gastarse todos sus salarios bebiendo cerveza o gine-
bra, que le obligue a no pelearse con los restantes trabaj adores ve-
nidos de toda Nueva Guinea y que, reagrupados por tribus y por 
regiones, viven en las grandes plantaciones de copra o de caucho. 
En resumen, como serialan algunos misioneros, las iniciaciones masculi- 

1  Precisemos que en baruya el termino que designa a los blancos es waiaka, 
que de hecho quiere decir «los rojos›>: aquellos cuya piel es quemada por los ardo-
res del sol. 
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nas han perdido su catheter sagrado en beneficio de la erica, se han 
convertido en instrumentos de moral civica, cuyos ejemplos y ma-
teriales estan extraidos de la cultura tradicional, aunque amputada 
y orientada hacia otros objetivos. Porque las iniciaciones masculi-
nas se han orientado de nuevo en dos direcciones: hacia el interior, 
donde siguen estando dirigidas en contra de las mujeres y estan des-
tinadas a crear y reproducir la dominacion masculina, y hacia el ex-
terior, en el que los enemigos ya no son los vecinos de la tribu, sino 
todos los peligros que surgen del desarrollo de la economia mone-
taria, de la emigraciOn, de la desarticulaciOn del sistema de valo-
res, del cambio de los lugares de los hombres y las mujeres en la 
sociedad, de la separacion de determinadas funciones como la 
guerra o de la amputacion de algunas otras, como el chamanismo 
o la maestria en la direccion de los rituales. Este es el doble movi-
miento de este proceso que consiste en mantener, amputandolos, 
los principios del pensamiento y del funcionamiento de una socie-
dad, con el fin de resistir a la historia, de oponerse a uno mismo 
para adaptarse a lo que en principio fue impuesto desde el exte-
rior, pero que poco a poco se convierte en el mecanismo, en el ob-
jetivo del funcionamiento interno de la sociedad. 

En la actualidad los espiritus todavia designan a los jOvenes ini-
ciados, a los muka que antano deberian haberse convertido en au-
latta, pero de ahora en adelante les envian las plumas de casuario 
que antario simbolizaban a los futuros Grandes cazadores de la «mu-
jer salvaje>> del bosque. La funci6n guerrera se disipa, pero a la vez 
su sustancia y sus signos emigran y se transfieren poco a poco hacia 
otras funciones tradicionales como la caza del casuario o nuevas 
como la caza del diploma universitario y la funciOn directiva en los 
organismos estatales o privados. 

El chamanismo se mantiene con fuerza: en 1979 se celebrO Ia 
gran ceremonia de iniciaciOn de una nueva promociOn de chama-
nes, hombres y mujeres: era la primera desde hacia seis o siete arios. 
Pero tambien ahi las mutaciones, las remodelaciones son muy pro-
fundas. El chamanismo, al quedar amputado de sus lazos director 
con la guerra, conserva solamente intacta su funcion terapeutica. Y 
curar consiste, como siempre ha ocurrido, en rechazar los enemi-
gos yjlos maleficios que amenazan la existencia de los Baruya. 

Poco a poco se va perfilando una especie de divisiOn del trabajo 
entre chamanes y medicos, o enfermeros, enviados por la Adminis-
traciOn para cuidar a Ia poblacion y luchar contra las grandes epi-
demias. Este reparto de tareas ya estaba preparado por la cultura 
tradicional baruya, ya que los chamanes no curaban mas que las en-
fermedades internas. Todo lo que sea un accidente corporal, una 
afeccion externa o malnutricion podra ser asumido como compe-
tencia por la medicina occidental. El rinico dominio en el que se pro-
duce una superposiciOn es el de las afecciones internas, que antatio 
daban lugar a una serie de curas chamanisticas destinadas a expul-
sar la mala suerte, fuente de la debilidad general, de la atonia, de 
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los vomitos o incluso de excrecion de sangre, y a las que los medi-
cos curan con antibioticos. Los medicos europeos o neo-guineanos 
aceptan en la actualidad cada vez mas cooperar con los chamanes, 
a los que a veces invitan a visitar a sus pacientes para aportarles sus 
cuidados. 

Cuidar tambien es interpretar en los terminos propios de la cul-
tura baruya las desgracias que se abaten sobre los seres humanos. 
Esta interpretaciOn los misioneros la ponen en duda y la atacan, 
pero los Baruya la defienden. 

Sin embargo el chamanismo se encuentra con un obstaculo mu-
cho mas serio que la oposicion de los misioneros en las fuerzas que 
impulsan a tantos jovenes a partir durante dos anos y a veces mas 
a buscar trabajo a la costa o a las ciudades. Pero un chaman no pue-
de ser iniciado mas que si se compromete a permanecer en el seno 
de la tribu para protegerla contra la enfermedad y la muerte. El pro-
blema no se plantea para las mujeres, que viajan poco fuera del 
territorio baruya, pero existe para todos los hombres de las gene-
raciones ascendentes. Una cierta crisis de ovocacioneso de chama-
nes ya es visible y es reconocida por los Baruya que se lamentan 
de ello, al menos los de mas de treinta alms. 

Un acontecimiento que se produjo en 1978 ilustra perfectamen-
te la acciOn de estas fuerzas contradictorias. Como ya he dicho, el 
mas grande de los chamanes baruya, el maestro de la kulakita —de 
los rituales de iniciaciOn de los chamanes— habia colocado a sus 
dos hijos en la escuela luterana. Uno ha llegado a ser pastor y se 
niega en rotundo a tener nada que ver con todo to que se relacione 
con las iniciaciones, tanto las de los hombres como las de los cha-
manes. El otro es ingeniero de Montes y sin rechazar, todo lo con-
trario, la cultura baruya y el chamanismo, se halla sin embargo im-
pedido por el ejercicio de sus funciones para vivir entre los Baruya. 
En 1978 murio el Gran Chaman sin haber transmitido todos sus se-
cretos a su hermano, que debia heredar la responsabilidad de la ku-
lakita. En el curso del entierro, mientras el cadaver pintado con ar-
cilla azul era transportado hacia la montana, en posicidn sedente y 
sobre las espaldas de voluntarios que se iban relevando, un grupo 
de jOvenes guerreros aparecio de repente y cay6 sobre el cortejo. 
En el transcurso de este ataque magico un joven cayO en trance; 
era el propio sobrino del difunto, el hijo del hermano del Gran Cha-
man Inamwe, cuyo espiritu acababa de penetrar en su cuerpo. Los 
poderes del mayor de los chamanes baruya quedaban a salvo, no 
por su hermano, que no habia heredado sus secretos, sino por su 
sobrino que acaba de entrar en trance. 

En octubre de 1980, a lo largo de la kulakita, yo esperaba, coma 
todo el mundo, que este joven tambien se convirtiese en un cha-
man; pero, a pesar de todas las presiones de su padre, nuevo maes-
tro de los rituales, de los hombres de su linaje y de muchos otros, 
se negO incluso a aparecer en el lugar de las iniciaciones. Se qued6 
en casa, sabiendo que si participaba en uno solo de esos rituales se- 
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ria «descubierto» por alguno de los chamanes que oficiaban con su 
padre, que le colocarian en la cabeza una pluma de aguila para se-
lialar su eleccion por parte de los espiritus y por parte de Venus, 
fuente natural del poder de curaci6n de los chamanes. El asunto ha-
bia fracasado, la vosesion» del sobrino por el espiritu de su do no 
habia servido para devolver a toda la tribu la proteccion de los po-
deres excepcionales del Gran Hombre fallecido. Quiza el sobrino 
no se negase a llegar a ser un chaman en las proximas iniciaciones. 
Su modo de vida actual no le supone para ello ningfin obstaculo. 
Es un hombre joven, de veintisiete o veintiocho anos, que no ha 
trabajado mucho en las plantaciones, que no habla muy bien el pid-
gin y que lleva la vida de un campesino. Quiza su actitud pueda ex-
plicarse en parte por el hecho de que, algan tiempo antes de estos 
acontecimientos, su primo el pastor habia sido enviado por la mi-
siOn para ejercer su ministerio entre los Baruya. Ademas solia ha-
cer frecuentes visitas a su familia y a su aldea, sobre la que ejercia 
una influencia muy indirecta. 

Queda la iiltima categoria de los Grandes Hombres tradiciona-
les, los maestros de las iniciaciones masculinas, los hombres con 
kwaimatnie. Su funci6n, y en consecuencia su prestigio y su autori-
dad, estan muy lejos de desaparecer, mas bien todo to contrario. 
Son mas que nunca los guardianes de la identidad social, cultural y 
tribal. Heredan una funci6n plena de todas las dimensiones que he-
mos analizado: el vinculo con los antepasados, con el Sol y la Luna, 
los secretos de la dominaciOn masculina y los de la promociOn de 
los Grandes Hombres. Y ahora reciben ademas el apoyo de los nue-
vos Grandes Hombres, que son los jovenes que hacen carrera en 
la nueva comunidad humana, el Estado nacional de Nueva Guinea 
Papua. 

Y este es el motivo por el que, en un mundo en el que la fuerza 
de las tradiciones va siendo minada por las transformaciones de la 
sociedad, en el que los individuos se sienten cada vez menos inhi-
bidos por las antiguas prohibiciones, puede verse cOrno se desarro-
Ila abiertamente en determinados linajes una protesta contra la su-
premacia de los Kwarrandariar, el linaje del clan de los Baruya que 
tiene el monopolio de la iniciacion de los adolescentes, de los tchu-
wanie. Este es el sentido que posee la veleidad que manifestO en 
1980 un Bulimmanbakia de iniciar a los nuevos tchuwanie junto a, 
o en lugar de los Kwarrandariar. Su ambicion no fue muy lejos y 
concluy6 con la vergilenza para el, bajo un torrente de sarcasmos 
que le lanzo el nuevo maestro de los rituales, un hombre que sin 
embargo era muy joven y cuya autoridad no era todavia muy fir-
me. (Se dice ademas de el que una de sus esposas lo agarro por la 
punta de la nariz, y es por tanto mucho mas vulnerable que su pre-
decesor, el famoso Ypmeie, su hermano, que ya detentaba un kwai-
matnie antes de la llegada de los blancos y habia contribuido a pro-
ducir los 61timos Grandes Hombres tradicionales). 

La competiciOn por el control de las funciones rituales se de- 
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sarrolla en el propio seno de los linajes. Puede verse entre los Worn-
buye, maestros, como los Tchatche, de los rituales de separaciOn 
de los nifios del mundo de las mujeres, un segmento de linaje que 
no ejercia estas funciones y las reivindica ahora. Sus hombres han 
exhibido en 1979 un kwaimatnie que se habian procurado algun 
tiempo antes de un maestro de los rituales de la region de Men-
yamya, territorio de los antepasados de los Baruya. Es posible que 
algunas generaciones antes los antepasados de este segmento de li-
naje hayan compartido con los demas segmentos el derecho a ini-
ciar a los muka. Pero tras un asesinato habian debido separarse de 
su linaje y refugiarse entre sus aliados. En la actualidad ya nada per-
mite la existencia de esta relacion de fuerza; ya no hay guerras ni 
vendettas. Las reconciliaciones, antafio muy dificiles, ahora son po-
sibles, e incluso son deseadas. Es mas, de acuerdo con la regla Ba-
ruya, incluso aunque haya una duda acerca de la autenticidad de 
este kwaimatnie comprado con sal en Menyamya, y sobre la legiti-
midad del derecho de estos hombres a ejercer una funciOn ritual, 
es un asunto interno de este linaje y nada permite intervenir a los 
demas clanes. Y asi, a pesar del mantenimiento de las iniciaciones 
masculinas y de su reformulaciOn, a partir de la Ilegada de los blan-
cos, las funciones y los poderes de los hombres con kwaimatnie que-
dan expuestas a crisis de <<legitimidacb>, que ponen en peligro el in-
terior de este edificio. 

Tambien se comprendera que el mantenimiento de las iniciacio-
nes masculinas y femeninas y de los rituales que rodean al naci-
miento, al matrimonio y a la muerte de los Baruya ha tenido como 
consecuencia que la producci6n de sal continue siendo indispensa-
ble. Pero la sal, como hemos visto, no solo era un objeto de inter-
cambio ritual, tambien era el principal medio de los intercambios 
comerciales de los Baruya con sus vecinos. Pero, a excepcion quiza 
de las capas de corteza, las plumas de ave del paraiso o los dientes 
de jabali indispensables para la fabricacion de los tahalies que ador-
nan el pecho de los tchuwanie y de los kalave, todo lo que es ma-
terialmente necesario para la vida de los Baruya y que ellos no pro-
ducen puede comprarse con dinero en los diversos almacenes de la 
estaciOn de Marawaka. La sal ha perdido, por tanto, su principal 
funcion de medio de intercambio, para no conservar mas que su fun-
cion social, de medio magic() de actuar sobre la vida y sobre la fuer-
za de los serer humanos cuando sufren una prueba a lo largo de su 
vida (iniciaciones, partos, etc.). 

La produccion de sal ha disminuido en consecuencia mucho. Los 
campos irrigados de capas de sal van siendo poco a poco transfor-
mados en jardines de taro. Los jOvenes ya no desean ser iniciados 
en los secretos, tecnicos o magicos, de la fabricaciOn de la sal. El 
reemplazo de los especialistas, todavia muy numerosos en la actua-
lidad, parece estar, pues, en peligro. Es evidente que la sal corner-
cial, de cocina, vendida a muy bajo precio ha penetrado en el con-
sumo cotidiano, pero en tanto que tal no ha entrado en competen- 
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cia con la sal tradicional de los Baruya, que es un objeto de con-
sumo ritual o un medio de intercambio, moneda intertribal que sa-
caba una parte de su valor de cambio del hecho que servia de ali-
ment° ritual entre las tribus vecinas, incluso aunque fuesen de len-
gua y cultura diferentes. 

Todo esto ha debilitado mucho el estatuto del tsaimaye, del buen 
artesano fabricante de sal. Y a ello hay que afiadir el hecho de que 
el intercambio de sal ya no ofrece peligro. Antall° el partir en ex-
pedicion hacia los vecinos para comprar capas de corteza o Utiles 
de piedra a cambio de sal comportaba muy serios riesgos de ser 
muerto y a veces incluso devorado. Ahora todo el mundo circula 
libremente, protegido en principio por la fuerza del Estado. 

Por ultimo no podrfamos cerrar este capftulo consagrado al and-
lisis de las transformaciones recientes de la sociedad baruya sin evo-
car el nuevo papel del dinero, de la riqueza. Todos los Baruya tie-
nen en la actualidad necesidad de dinero. Las mujeres se lo procu-
ran vendiendo algunas redecillas de patatas dulces y de legumbres 
a los funcionarios, a los misioneros y al Estado cuando es necesario 
alimentar a las columnas de porteadores o de trabajadores contra-
tados para construir carreteras o reparar pistas de aterrizaje. La crfa 
de cerdos se orienta cada vez mas hacia el mercado local y las mu-
jeres reciben una parte del precio de yenta de sus cerdos. Pero en 
lo esencial el dinero de que disponen se lo dan los hombres, lo que 
supone para ellas una nueva dependencia material, que se suma a 
la que implica la antigua division del trabajo que continua domi-
nando en la producciOn agricola. 

Los hombres, por su parte, poseen al menos tres medios para 
procurarse el dinero. 0 bien responden ocasionalmente a las Ila-
madas de la Administracion que sin cesar tiene necesidad, durante 
una semana, un mes o incluso algun tiempo ma's, de mano de obra 
no especializada. 0 bien parten para las plantaciones costeras du-
rante un afio o dos. En 1967, durante mi primera estancia en Nue-
va Guinea los beneficios de estos trabajadores de las plantaciones 
eran muy bajos; vivian encerrados en compounds, reagrupados se-
gUn las afinidades lingiiisticas y regionales. Se alimentaban de arroz 
y pescado y recibian tabaco en barra y un poco de calderilla que 
gastaban en la tienda de la plantacion. El propietario acumulaba 
de este modo un doble beneficio: primero con su salario y luego 
con la yenta de sus mercancias. Al cabo de dos alios cada trabaja-
dor era enviado por aviOn a su regiOn de origen, tras haber recogi-
do en una sola vez sus ganancias netas, cuyo montante se le habia 
guardado con el fin de evitar que lo malgastase totalmente antes de 
volver. En 1967 el montante de este ahorro de dos afios era de unas 
30 libras australianas, o sea de unos 60 a 65 Mares americanos del 
momento. Con este dinero un Baruya iba rapidamente a los alma-
cenes de la ciudad: Steamships o Burns Phillips y compraba una 
manta, vajilla, hechas, etc. En general volvia a su casa con la mitad 
de la suma ganada, pero pocas semanas despues de su vuelta ya no 
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le quedaba nada. Porque nada mas llegar a su aldea no podia hacer 
otra cosa que redistribuir en regalos a sus hermanos, curiados, es-
posas, primos cruzados, perientes maternos, etc., todo o parte de 
sus compras y de sus ahorros. 

Es dificil, ante estos hechos, negar que las plantaciones hayan 
sido un lugar de explotaci6n del hombre por el hombre bajo su for-
ma capitalista. Pero ello no quiere decir que los Baruya se sientan 
explotados, y todavia menos que posean conocimiento de los me-
canismos de su explotaci6n. Se quejaban de la disciplina en el tra-
bajo, de la mala calidad de la comida, pero evocaban con placer 
los viajes en barco o en aviOn, las borracheras de cerveza, las mu-
jeres locales o las prostitutas que les habian hecho pasar un buen 
momento. A partir de la independencia las cosas han cambiado y 
el Gobierno vela para que los salarios de los trabaj adores rurales, 
que eran de 25 kinas —o sea de alrededor de 167 Ft— por quince-
na en 1979. Pero comparados a los salarios urbanos que son cuatro 
o cinco veces mas importantes, los salarios rurales siguen siendo 
muy bajos, ante un incremento considerable de los precios de las 
mercancias importadas de Australia o Japon. 

Sea cual sea la tasa de la explotaci6n de su fuerza de trabajo y 
la consciencia que posea de ella, el Baruya que emigra a la ciudad 
o a la costa y que vuelve con sus regalos y su dinero par redistribuir 
alcanza un determinado prestigio, menor en la actualidad que en 
los primeros aiios de la pacificacion, en los que partir era toda una 
aventura. Muy frecuentemente estas partidas eran voluntarias. Los 
jOvenes querian conocer mundo y la administracion colonial no ejer-
cia presiOn sobre los individuos para que ofirmasen» un contrato 
mas que si el numero de voluntarios era insuficiente en relacion con 
las demandas de mano de obra por parte de los patronos. 

Haber visto el mundo, saber hablar pidgin y volver con regalos, 
todo esto era y sigue siendo inaccesible a las mujeres y constituye 
una nueva distancia entre los sexos, una continuaciOn y una parcial 
renovaciOn de los fundamentos de la dominacion masculina. Con-
tinuacifon porque una vez mas la superioridad masculina se constru-
ye sobre el casi monopolio de los intercambios con el exterior y so-
bre los saberes y saber hacer que se pueden adquirir mediante es-
tos intercambios. 

Incluso aunque no llegue a ser rico, un hombre que emigra y es 
explotado fuera de su sociedad crea, sin quererlo, nuevas condicio-
nes sociales y materiales de dominaciOn de los hombres sobre las 
mujeres en el seno de su propia sociedad. Pero no se llega a ser 
rico siendo trabajador en una plantacion. En la actualidad hay mu-
chas mas oportunidades de lograrlo plantando café. 

Tras el hundimiento de la producci6n brasilefia a comienzos de 
este decenio se ha vuelto ventajoso para paises como Nueva Gui-
nea producir para el mercado mundial, aunque sea en pequenas can-
tidades. la  variedad de café cultivado —la robusta— se paga a una 
kina o mas, el kilo a sus productores directos. El café no necesita 
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mucho trabajo y para algunas operaciones como la cosecha, el des-
granado de las espigas maduras y el lavado de los granos se pueden 
utilizar incluso ninos de ocho a diez arios. Pero tradicionalmente en 
la sociedad baruya mientras que los nifios no hacian otra cosa que 
jugar hasta el momento de su iniciaci6n, las nirias participaban ya 
en algunas labores productivas junto a su madre. Ahora que a la 
producci6n de subsistencia se ariade la producci6n del café su fuer-
za de trabajo es mucho mas utilizada que antes. 

Ante la perspectiva de ganar muy facilmente el dinero —dinero 
que ante todo esta destinado a comprar lo que es necesario o agra-
dable, y no a acumular— todos los Baruya se han puesto a plantar 
cafetales, cuyas plantas les entregaban los miembros del Ministerio 
de Agricultura. Pero algunos lo hacen a una escala mucho mayor 
que los demas. Y asi, su ardor para preparar los campos de los ca-
fetales, para movilizar a las mujeres y a los nirios en las cosechas y 
para transportar sobre sus espaldas o sobre sus cabezas los sacos de 
grano hasta la estaci6n gubernamental o a un empleado del Depar-
tamento de Agricultura o de una compania privada que los corn-
prat* todo este esfuerzo se parece mucho al ardor de los antiguos 
tannaka, de los grandes roturadores, de los Grandes agricultores 
que ponian sus esfuerzos al servicio de la guerra y de los guerreros, 
al servicio de toda la tribu. Pero su ardor esta vez ya no estard al 
servicio de la colectividad, sino hacia el enriquecimiento de este 
hombre y su familia, aunque no puedan conservar esta riqueza para 
si, porque hoy como antario, como consecuencia de las obligacio-
nes unidas a la lOgica social de las relaciones de parentesco, cada 
uno debe redistribuir en torno a el la mayor parte de lo que gana. 
El principio de equivalencia de las mujeres y de la equivalencia de 
los linajes en el intercambio directo de mujeres, que Iley a sin cesar 
a intercambios no competitivos de servicios y bienes, contribuye, 
por tanto, a limitar las consecuencias sociales de la desigualdad eco-
nOmica que en la actualidad se desarrolla entre los individuos, las 
familias y los linajes. 

Este principio opera, todavia mucho mas profundamente, mas 
alla de la esfera de la redistribuciOn del dinero, porque todas las 
tierras no son propicias para el cafetal, y los Baruya saben muy bien 
cuales de las suyas, son las que les convienen para ello. En otros 
sistemas econOmicos los propietarios, individuales o colectivos, de 
estas tierras de café podrian cobrar una «renta por la situaciOn». 
Este no es el caso de los Baruya porque su sistema de propiedad 
siempre permite a cada cual pedir a aquellos a los que su linaje ha 
cedido mujeres el permiso de utilizar provisionalmente sus tierras, 
como desquite. Ademas, en la practica agricola cotidiana la rotu-
raci6n y la preparacidn de los grandes campos siempre se basa en 
la cooperaciOn de un determinado nrimero de hombres que normal-
mente son los curiados, los primeros cruzados, etc. En resumen, 
este sistema, que los Baruya han aplicado automaticamente a las 
tierras de café, inhibe por el momento la aparicion de situaciones 
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de dominaci6n econOmica de algunos de los linajes, dominacion que 
podia nacer de la posesion de las mejores tierras de cafe. Sin em-
bargo, la producciOn cafetera plantea un delicado problema. Se tra-
ta de un cultivo arbustivo, que implica el que se conserven los de-
rechos de use sobre el suelo en el que se plantan los arbustos du-
rante numerosos arios. Comporta, por tanto, el riesgo de incitar a 
algunos a que se crean, al cabo de algunos atios, y quiza despues 
de una generaci6n que la tierra en la que crecen sus cafetales les 
pertenece. Los Baruya conocen este peligro y lo han discutido en 
sus asambleas, pero no lo han considerado como una amenaza seria. 

Dos aspectos de este nuevo desarrollo economico y social nos 
interesan especialmente. Por una parte no ha modificado la posi-
ciOn de las mujeres en relacion con los factores de produccion. La 
autorizaciOn de utilizar una parcela para plantar café siempre es 
dada por los hombres y si la produccion de café u otros cultivos co-
merciales continua desarrollandose entre los Baruya, no hard mas 
que reproducir y desarrollar sobre otras bases la desigualdad entre 
los sexos. Pero por otra parte, hay algo muy nuevo en el acuerdo 
concluido entre los hombres de dos linajes para plantar en comrin 
cafetales sobre las tierras que timicamente pertenecian a uno de 
ellos. Porque este tipo de acuerdo compromete a estos hombres y 
a estos linajes durante un amplio periodo de tiempo. No se trata 
de un alio o dos, el tiempo que se necesite para plantar patatas dul-
ces o taro en un jardin que se deja luego en barbecho, dandole las 
gracias a su propietario. Se trata de un acuerdo por diez arios o mas 
que se refiere a las tierras escasas, porque en las montarias de los 
Baruya las tierras buenas para el café son relativamente escasas y 
las tierras mediocres exigen muchos arios de trabajos de abonado. 
Las obligaciones creadas por la generosidad de los que comparten 
sus tierras de café corren, por tanto, el riesgo de durar mucho tiem-
po y de conferir al prestamista una influencia social muy superior 
a la de que disponia tradicionalmente el que dejaba a los demas uti-
lizar sus tierras, ya que este era practicamente el caso de todo el 
mundo. Pero, tambien aqui, el prestigio y la influencia continuaran 
siendo patrimonio de los hombres y no de las mujeres y de algunos 
linajes mas que de otros. 

Por ultimo, junto al trabajo asalariado y la pequeria produc-
ciOn mercantil, existen entre los Baruya otras dos formas de ga-
narse la vida. En primer lugar esta el servicio al Estado: los in-
gresos de un funcionario son considerables, comparados con los 
de un trabajador agricola o los de un pequerio productor de café. 
Incluso algunos Baruya que han llegado a jefe de un puesto gu-
bernamental, a ayudante de Facultad o a policia, aun siendo j6- 
venes (tienen entre veinticinco y treinta arios), han llegado a ser 
ricos. En 1979 un jefe de puesto ganaba 100 kinas por quincena 
(alrededor de 800 Ff), o sea el cuadruple que un trabajador agri-
cola, y si vivia en la selva sus gastos de subsistencia eran mini-
mos. Estos funcionarios ahorraban, por tanto, el dinero y algu- 
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nos adquirian bienes de prestigio. El asistente de Facultad ha corn-
prado un turismo de ocasi6n y, desde que la pista que atraviesa 
la cadena montariosa ha llegado a Wonenara, ha venido a hacer 
una visita triunfal a Wiaveu, su aldea. Los habitantes de Wiaveu 
estaban muy orgullosos, y como la pista se acaba a veinte minu-
tos de marcha de su poblado, que se alza en la cumbre de una 
abrupta pendiente, han decidido prolongar la pista hasta el pie de 
la pendiente y construir un abrigo que servird de garaje cuando 
el Gran Hombre venga a visitarlos. 

Ademas estos jovenes funcionarios se interesan apasionadamen-
te por la evoluciOn politica y econOmica de su pais. Escuchan la ra-
dio en pidgin y en ingles, siguen los debates parlamentarios, leen 
los periodicos, y apoyan a diversos partidos gubernamentales o de 
la oposicion, sobre todo al partido nacionalista, el Pangu Party, y 
todos desean que su tribu se beneficie de esta evoluciOn. Como ya 
hemos visto, animan a los padres a que envien a sus hijos a la es-
cuela, aunque deseen tambien que se mantengan las iniciaciones; y 
cada uno de ellos financia los estudios de algunos de estos 
En el terreno economic° son todos ellos partidarios del desarrollo 
de la produccion de plantas comercializables y uno de ellos, (pie te-
nia algunas nociones de contabilidad y gestion comercial, ha ayu-
dado a su clan a crear una sociedad que en baruya se llama «Kwai-
mandjiya» («Vamos a intentarlo0 y en ingles oBaruya Trade Sto-
re». 

Es una sociedad anOnima, cuyo capital esta constituido por el 
ahorro de los Baruya y de algunas tribus vecinas, y cuyo despegue 
ha sido facilitado por un prestamo gubernamental. En esta epoca 
el ministro de Finanzas del Gobierno de Michael Somare (Gobier-
no elegido tras la independencia, pero que caeria en 1980) era Barry 
Halloway, un australiano que habia luchado por la independencia 
de Nueva Guinea Papua y que se habia convertido en ciudadano 
de este pais tras 1975. Pero Barry Halloway habia sido diputado de 
los Eastern Highlands antes de llegar a ser ministro y el joven ba-
ruya se dirigiO a el para obtener el prestamo y poner en marcha el 
negocio. En 1979 el ministro le concedio una sums de 8.000 kinas 
(alrededor de 55.000 Ff), que deposit6 en un banco. Con este di-
nero y con el de los accionistas hizo construir dos almacenes, uno 
en Wonenara y el otro en Marawaka, colocO como empleados a 
miembros de su linaje o de los de sus aliados, y comprO un primer 
stock de mercancias y luego una camioneta Toyota. Gracias a este 
cami6n podia aprovisionarse directamente a precios mas baratos en 
Kainantu, pequeria localidad a diez horas de camino (en tiempo 
seco) de Wonenara, por una pista que, tal y como estan las cosas, 
sigue siendo muy peligrosa en cualquier epoca para los pasajeros y 
muy adversa para los vehiculos. Ha sido necesario hallar jOvenes 
que aprendiesen a conducir y a mantener este camion. Su estancia 
en la ciudad y su aprendizaje han sido financiados con parte del di-
nero que las fundaciones francesas habian puesto a mi disposicidn, 
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tanto para desarrollar mis investigaciones como para ayudar a los 
Baruya. 

Vemos, pues, surgir un nuevo personaje, que en el (Ha de ma-
liana figurard muy probablemente entre los Grandes Hombres de 
la nueva sociedad baruya: el empresario comercial. Este de quien 
hablamos ha invertido una importante suma de dinero, ahorrado de 
su salario, ya que es funcionario, lo que plantea a la Administra-
cion el problema de la acumulaciOn de funciones priblicas y priva-
das. Pero la sociedad que ha creado es una sociedad anonima de la 
que solamente es consejero; y ha invitado a varios funcionarios ba-
ruya, que como el pueden ahorrar su salario, para que se convier-
tan en accionista de su sociedad. No todos han aceptado, sobre todo 
por prudencia, y tambien porque algunos de ellos querrian hacer lo 
mismo para su propio linaje. Vemos aparecer, y esta vez claramen-
te, entre los Baruya la figura del Big man que pone a su servicio a 
su linaje, sus aliados y sus fieles, sirviendo a su propio linaje, a su 
tribu, e incluso a las tribus vecinas. Pero estas por lo general tam-
bier' han entrado en la competici6n y la tribu vecina y enemiga de 
los Baruya en Wonenara, los Yuwarrunatche, acaban de comprar-
se otro camiOn Toyota para lanzarse a las mismas operaciones. Y 
es uno de los suyos —que tambien forma parte del personal del Es-
tado, porque es conductor y mecanico del puesto gubernamental-
el que les sirve de consejero. 

Para entender el papel social de estos nuevos personajes es pre-
ciso recordar una vez mas lo que es el comercio al por menor en 
Nueva Guinea. Es un medio —ya lo hemos visto con el ejemplo de 
las misiones luteranas— de ganar facilmente y de un modo muy ra-
pid° mucho dinero, mucho mas que el que puede dar la pequeria 
produccion mercantil, e incluso los salarios de los funcionarios, y 
ademas sin tomarse la molestia de cultivar la tierra ni de salir vic-
torioso en la competici6n escolar y universitaria. En todas partes 
de Nueva Guinea europeos, chinos y neo-guineanos abren tiendas 
a lo largo de las carreteras, en torno a las plantaciones y en las ciu-
dades. Muchos de ellos, sobre todo los neo-guineanos, quiebran 11- 
pidamente, primero porque son demasiados y por otra parte por-
que el capital invertido es demasiado poco, el ansia de ganancias 
demasiado grande y la gestion muy mala. No pueden entonces ba-
jar nunca los precios y finalmente sus clientes los abandonan o de-
jan de frecuentarlos tan pronto como pueden hacerlo..  

Entre los Baruya solamente tras 1970 algunos hombres vueltos 
de la ciudad o de las plantaciones con sus pequetios ahorros se han 
puesto a construir cada uno por su lado y en sus respectivas aldeas, 
lo que en pidgin se llama una kenti (cantina), es decir una pequeria 
barraca de bamba con una plancha que le sirve de mostrador, otras 
dos o tres que le sirven de estanterias y una puerta provista de un 
candado. Han comprado algunos cartones de tabaco, dos o tres sa-
cos de arroz, latas de conservas (caballa japonesa, y corned-beef 
australiano) y se han puesto a despachar al cliente. Este tipo de ne- 
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gocios no ha ido muy bien. En primer lugar debido a la competen-
cia del almacen de los misioneros, que estaba mejor provisto y ven-
dia mucho mas barato, y en segundo lugar a causa de la permanen-
te intervention, en esta actividad mercantil de una lOgica social di-
ferente: parientes, vecinos y amigos compraban a credit°, o espe-
raban frecuentemente que se les regalasen las mercancias que ha-
bian ido a comprar. 

Algunas de estas kenti, de estos pequetios almacenes de yenta 
al por menor, subsisten en la actualidad sostenidos por jOvenes de 
veinte a veinticinco afios que tambien acaban de volver de la plan-
taciOn y suetian, como sus mayores, en hacer rapidamente fortuna. 
Pero tienen, como todo el mundo, que abastecerse en el almacen 
de la misiOn o en el de su «hermano» baruya. Tambien podrfan it 
a la ciudad a comprar sus propias mercancias, pero deberian enton-
ces pagar muy cara su plaza de avion, mas el exceso de equipaje, 
o pagar su viaje y el transporte de sus mercancias al conductor del 
camiOn de la sociedad Baruya Trade Store. Puede observarse, pues, 
cuan contradictorios son los efectos del comercio al por menor, in-
cluso bajo la forma muy eficaz de osociedades comercialeso bien 
gestionadas, sobre la evolution social y econOmica de los Baruya y 
de sus vecinos. Por una parte este tipo de comercio presta un ser-
vicio, porque pone al alcance de estas poblaciones herramientas, 
medios de subsistencia y objetos de lujo, que les son Utiles o les gus-
tan. Responde, por tanto, a unas necesidades y crea a la vez otras 
nuevas ampliando la gama de productos ofrecidos a la clientela (re-
lojes de pulsera japoneses, impermeables de plastic°, vestiditos 
para nifio...). Al crecer la influencia de la economfa monetaria el 
comercio al por menor estimula las partidas hacia las plantaciones 
y la pequena producciOn mercantil, las dos principales fuentes de 
dinero para la inmensa mayoria de los hombres baruya. 

Pero ademas este comercio, al demostrar que se puede ganar 
mucho dinero sin entregarse a las labores de producci6n, aparta a 
una parte de los jovenes del trabajo manual. Es mas, y esto es to 
esencial en la actual evoluciOn, no solo de los Baruya de Nueva Gui-
nea y de los pafses de este tipo, este comercio al por menor enri-
quece a algunos individuos sin crear realmente riqueza. Podra corn-
probarse muy facilmente que entre los Baruya el dinero ganado de 
diversas formas toma rapidamente el camino del almacen de los mi-
sioneros o de la Baruya Trade Store, y se concentra en unas pocas 
manos. Hay un desplazamiento de la riqueza, una concentration 
—y por tanto un reparto diferente del dinero—, pero no creation 
de riqueza. Estas nacen ademas en la ampliaciOn y la diversifica-
ciOn de la producciOn de los cultivos comerciales, o mediante el tra-
bajo en las plantaciones al servicio del Estado. 

Ahf esta el problema. Al crear una sociedad por acciones, algu-
nos Baruya han prometido a todos los que se convirtiesen en accio-
nistas repartir regularmente los beneficios, distribuir los dividendos. 
Habia, por tanto, la promesa formal de enriquecerse conjuntamen- 
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to y el grupo que dirige la sociedad proclama sin cesar que esta al 
servicio de la comunidad, y sobre todo de los que han invertido sus 
ahorros en el negocio. Pero ya a fines de 1980 comenzaron a apa-
recer grietas en esta bella fachada. Se acusaba al clan de los Tchat-
che de servirse del dinero de todos para pagarse sus viajes a la ciu-
dad en avion. Se preguntaba d6nde habia podido un hombre de 
este clan procurarse el dinero necesario para pagar una compensa-
ciOn de 1.280 kinas que debia a un enemigo por haberle abierto el 
crane° en el curso de una pelea desencadenada por una mujer du-
rante una borrachera. En resumen se esboza un doble movimiento. 
Algunos, que todavia esperan obtener ventajas, continrian soste-
niendo la empresa y el hombre que la simboliza; polo otros comien-
zan a cansarse, a criticar y algunos incluso hablan ya de crear otra 
sociedad. Antall° el aulatta, el Gran guerrero era condenado cuan-
do se transformaba en despota; en el futuro el comerciante enri-
quecido quedard sin el apoyo de sus accionistas si se demuestra que 
se sirve de ellos en lugar de servirlos. 

Poco a poco se van creando las condiciones que favorecen la apa-
ricion de Big men, de empresarios que sirven a los demas y se sir-
ven de ellos, y un dia caen por haberse servido demasiado. Pero 
los nuevos ricos baruya no son Inas que comerciantes y no «auten-
ticos» Big men. Nada en su estructura social les incita a transfor-
mar su dinero en cerdos, en plumas o en conchas, y a practicar una 
astuta politica de regalos y contra-regalos ceremoniales que les trae-
rian directamente la gloria y la autoridad. El nuevo rico baruya com-
pra bienes de lujo y se orienta hacia el consumo y el disfrute de 
ellos. Otro sino de <<distinciOn»: dos Baruya han «comprado» re-
cientemente esposas chimbu, y uno de ellos ha pagado 685 kinas 
por la suya. Ciertamente que el pagar una dote por una mujer no 
es una novedad entre los Baruya, pero lo que es nuevo en estos 
dos casos, es que por una parte la dote sea en dinero y no en barras 
de sal y capas de corteza, y por la otra que las mujeres vengan de 
tan lejos: han sido halladas en la ciudad o cerca de alguna planta-
ciOn, y no pertenecen en modo alguno, ni por su cultura ni por su 
lengua, a las tribus anga, con las que los Baruya establecian sus la-
zos matrimoniales intercambiando sus riquezas tradicionales por 
una mujer. El fin de la operacion antario era, ante todo, el esta-
blecimiento o la consolidaciOn de las relaciones comerciales con la 
tribu de la mujer; pero este ya no es el objetivo de los jOvenes ba-
ruya que eligieron una mujer chimbu. Esto no quiere decir, por otra 
parte, que los hermanos y los primos de estas mujeres no tengan 
en la cabeza, al dejar partir a sus hermanas junto a los Baruya que 
habitan una region marginal todavia cubierta de selvas, el proyecto 
de it a visitar regularmente a sus curiados y de comprarles plumas 
de ave del paraiso, cuyas especies han desaparecido entre los Chim-
bu, pero que juegan un papel muy importante en sus intercam-
bios ceremoniales. Pero tampoco esta en eso la razOn principal 
de la operaciOn, sino en el hecho de que los Chimbu, siendo muy 
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numerosos, se hallan faltos de tierras y, como se casan con dote, 
tienen necesidad de mucho mas dinero que los Baruya para repro-
ducir sus estructuras sociales y utilizan por ello todas las formas po-
sibles de adquirirlo. El lector podra imaginar facilmente la vida de 
estas mujeres, extranas por su lengua, su cultura, su vestido y su 
ideologia, definitivamente separadas de su comunidad, excepto du-
rante las cortas visitas a sus parientes que les cuestan carisimas: es 
necesario pagar el aviOn o el pasaje en los camiones, etc. 

Pero tambien se traza el movimiento inverso. Dos hombres ba-
ruya, jOvenes porque tenian treinta atios y formaban parte de la ge-
neraciOn de muchachos que acababan de entrar en la casa de los 
hombres en 1960 han roto totalmente los lazos con su tribu y se han 
casado en la comunidad a la que los habian llevado los avatares del 
trabajo. Viviran de ahora en adelante con sus curiados en las al-
deas de la costa, cuya cultura es totalmente diferente a la suya. Uno 
ha recibido, ademas de su mujer, una parcela de tierra y cocoteros, 
y produjo copra para pagar la dote de su mujer. Habia hecho en-
viar una carta a su familia, una carta para explicarles que renuncia-
ba definitivamente a la mujer baruya que le estaba prometida. El 
otro caso es el de un Baruya que, convertido en policia se cash con 
una mujer de la costa norte, en la que estaba destinado. Tambien 
pag6 una dote. 

Estos Baruya, como los demas, han decidido casarse con extran-
jeras, pero, en lugar de traerselas a vivir consigo, han preferido irse 
a vivir con ellas. Unos y otros han contribuido de modos diversos 
aunque complementarios a hacer nacer una realidad social nueva, 
una realidad que a la vez se basa sobre las tradiciones y las supers. 
Esta metamorfosis de las comunidades locales tradicionales no es 
posible mas que porque los blancos han creado sobre ellas un po-
der, el Estado, que obliga a los hombres, a las riquezas y a las ideas 
a circular por todas las partes del pais, a una escala y para unos ob-
jetivos que no tienen nada que ver con las tradiciones. Y esta me-
tamorfosis que hace que a partir de ahora cada una de las comuni-
dades locales se convierta en una mezcla contradictoria de muchas 
realidades y de muchos poderes, poderes tribales y estatales, no es 
otra que la formation de una naciOn, nation politicamente indepen-
diente en el sentido en el que lo son los neo-guineanos elegidos por 
sus conciudadanos que la dirigen, pero dependiente, como las de-
mas naciones de Occidente, del mundo capitalista y de las grandes 
potencias que lo dominan en Europa y Asia. 

Estas son, demasiado brevemente descritas y analizadas, las 
transformaciones contradictorias, las metamorfosis desarrolladas en 
el seno de la sociedad baruya por la tardia imposiciOn, en 1960, de 
un orden colonial que era uno de los filtimos de una epoca muy con-
vulsa y que fue rapidamente, muy rapidamente, reemplazado por 
el poder de un Estado-naciOn independiente, sin contar para nada 
con los Baruya. En 1981 las figuras de poder en una sociedad que, 
hace todavia treinta altos actuaba sobre la naturaleza con utiles de 
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piedra, han sido profundamente alteradas. Algunas han desapare-
cido, otras se han derrumbado a medias, y todas han tenido que 
mezclarse con realidades y poderes nuevos. 

La funciOn guerrera ha desaparecido. Los antiguos aulatta han 
muerto o terminan su vida tranquilamente, rodeados de un inmen- 
so prestigio y respeto, pero todo el mundo sabe que en el futuro 
ya no habil lugar para unas hazatias como las suyas. El prestigio 
rodea ahora a los hombres jOvenes que tambien han hecho sus con- 
quistas en el exterior, cuando se han convertido en funcionarios es- 
tatales o en empleados, a un nivel elevado, de las misiones y de las 
empresas privadas. El dia de mariana uno de ellos se presentard 
—lo sabemos— a las elecciones para tratar de convertirse en el re-
presentante ante la Asamblea Nacional de todas las tribus del dis-
trito de Marawaka. 

Con la guerra han desaparecido parte de las funciones del 
Gran agricultor, del tanakka, sosten y soporte material con el que 
podian contar los guerreros. Es evidente que sus otras fuentes de 
prestigio subsisten, ya que con ocasion de las iniciaciones o de las 
multiples reuniones ptiblicas para decidir construir una escuela, 
comprar un camion, arreglar un conflicto, siempre es el primero 
en enviar redes llenas de patatas dulces y taro recolectadas y co-
cinadas por sus esposas, y de traer el mismo haces de calms de azu-
car. Pero ante dl se abre de ahora en adelante la posibilidad de 
invertir sus fuerzas y sus talentos en la producci6n de café y de 
enriquecerse, si quiere. 

Por lo que a los kulaka, a los chamanes, se refiere, todavfa no 
estan mas que parcialmente amenazados por la reciente evoluciOn. 
Es evidente que, como los aulatta, han perdido su papel belie°, pero 
coma toda curaciOn entre los Baruya culmina con un acto de agre-
siOn contra sus vecinos y ex-enemigos, los chamanes son los Unicos 
que continuan las luchas seculares de su tribu. Contintlan siendo, 
junto con los hombres con kwaimatnie, los principales depositarios 
del pensamiento y las costumbres ancestrales. Estan amenazados di-
rectamente, es verdad, por la actividad de los misioneros, pero has-
ta el momento estos no han logrado convertir mas que a dos Baru-
ya. Por el contrario, como los chamanes no tratan mas que las en-
fermedades y las «desgraciaso internal, no se enfrentan realmente 
a los medicos, de los que la mayor parte estan dispuestos a colabo-
rar con ellos, lo que ademas, teniendo en cuenta la evoluciOn de 
las ideas y de las actitudes del cuerpo medico, europeo y neo-gui-
neano, es perfectamente posible. Pero si el dia de matiana un jo-
ven Baruya, que se ha convertido en pastor, llegase a evangelizar 
a su propia tribu y atacase directamente las funciones de los cha-
manes y la interpretacion tradicional de los origenes de la enferme-
dad, de la desgracia y la muerte, entonces todo podria cambiar muy 
rapidamente; los jovenes que en la actualidad no quieren convertirse 
en chamanes por la Unica razOn de que desean poder dejar su tribu 
y conservar su libertad de movimientos, quiza no lo haran en el dia 
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de mariana por otros motivos de orden ideologico: por qconvicciOno 
religiosa. 

En cuanto a los kayareumala, a los cazadores de casuario, su es-
tatuto todavia no esta amenazado; quiza llegue a estarlo algtin dia 
por el use de las armas de fuego si el minter() de cazadores y de li-
cencias de caza se multiplica, pero esta no es la tendencia actual de 
la politica de la Administracion. Los jovenes que frecuentemente 
acomparian a los oficiales en la selva en una patrulla de varias se-
manas y los ven matar de un tiro a un casuario que luego se comen 
todos juntos, sin ritual alguno, zno estaran pronto tentados a olvi-
dar que, para un Baruya, el casuario es la «mujer salvaje» del bos-
que, y que solo algunos cazadores inspirados poseen el poder de ha-
cerla caer en la trampa? 

Pero eso no ocurre. Por una parte porque, como ya hemos vis-
to, mas alla de su valor de hazaria cinegdtica, esta caza es un sim-
bolo de la dominaciOn masculina y, por tanto, conservard su pres-
tigio mientras esa dominacion perdure. Y por la otra porque es una 
actividad hacia la que se han transferido parte de los valores que 
antatio estaban ligados a la funci6n guerrera. Los jovenes que an-
tario quiza hubiesen podido Ilegar a ser Grandes guerreros, reciben 
en la actualidad los mensajes de los «espiritus).> indicandoles que se-
ran probablemente Grandes cazadores de casuario. Y los oespiri-
tus» eligen a estos futuros cazadores entre los muchachos que no 
van a la escuela, y que viven como antario, en la casa de los hom-
bres... 

Porque los Baruya, a partir de 1979, han decidido no escolari-
zar mas que a aquellos de sus hijos que muestran disposicion para 
el estudio y den pruebas de buena voluntad; en efecto muchos ni-
nos se escapan de la escuela y prefieren ser iniciados para vivir en 
la «casa de los hombres» e it a cazar al bosque con los comparieros 
de su edad. Evidentemente sabran hablar pidgin, pero como no sa-
ben ni leer ni escribir, se convertiran en agricultores que, de vez en 
cuando, emigraran para trabajar durante dos arios al menos en la 
costa o se pondran a plantar café en el lugar. Entretanto serail al-
canzados por sus comparieros de edad que fueron a la escuela, pero 
que fracasaron al cabo de algunos altos. Sera siempre entre estos 
jovenes destinados a un porvenir mas tradicional entre quienes los 
espiritus elegiran a los futuros chamanes y a los futuros cazadores 
de casuario. Por 	y tambien unidos al mantenimiento de las 
inicaciones masculinas, los fabricantes de sal conservan una funcion 
importante, la de producir un objeto de consumo ritual siempre in-
dispensable para la reproduccion de las relaciones sociales tradicio-
nales baruya, pero han perdido su funcion de productores del prin-
cipal medio de intercambio comercial de los Baruya. La moneda, 
en metalico o billetes, ha reemplazado a la sal. 

De todos los personajes de la antigua jerarquia social baruya 
quedan los hombres con kwaimatnie, maestros de los rituales de las 
iniciaciones masculinas. Su funciOn, sacudida en principio por la de- 
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trabajadores de la plantadon 
pequenos productores mercantiles 

agricuttores de subsistencia 
masa de hombres corrientes 

sapariciOn de la guerra y la deliberada politica de algunas misiones 
que trataban de excluir de las iniciaciones a los nirios que frecuen-
taban sus escuelas, sigue siendo todavia vital para los Baruya. Sim-
boliza la continuidad, la tradiciOn y la identidad. Y desde que los 
Baruya han comprendido que sus iniciaciones proporcionan a los jó-
venes fuerzas morales y psicologicas para resistir a los asaltos de la 
vida en las ciudades o en las plantaciones, las iniciaciones estan de 
nuevo dirigidas en dos direcciones, contra dos fuentes de desorden, 
una interior y tradicional, las mujeres, y la otra exterior y profun-
damente nueva, las dificultades con las que se enfrenta al vivir fue-
ra de su tribu un joven baruya. Porque en la actualidad, como an-
tali°, es preciso que un joven baruya sea ofuerteo para enfrentarse 
a la vida, y es preciso que las mujeres baruya reconozcan su supe-
rioridad y sean fieles y perseverantes en el trabajo durante sus arios 
de ausencia. 

TRANSFORMACIONES DE LAS JERARQUIAS ENTRE LOS BARUYA 
TRAS EL ORDEN COLONIAL 

En el coraz6n de la sociedad baruya se perfila siempre, aunque 
bajo formas un poco modificadas, la dominaciOn de los hombres so-
bre las mujeres. Estas a partir de ahora estan, en principio, prote-
gidas contra la violencia de los hombres por una nueva fuerza, la 
fuerza de la ley, del Estado. Pero desde 1960 todavia cinco de ellas 
han sido asesinadas por los hombres. Las mujeres han recibido los 
mismos derechos politicos que los hombres, y votan para elegir a 
los consols o diputados. Pero si es facil para una mujer baruya apre-
ciar la candidatura de un Baruya como representante de su aldea, 
le es practicamente imposible —por falta de informacion y de ex-
periencia en el mundo exterior— formarse un juicio claro sobre el va-
lor de un Baruya como diputado en la Asamblea Nacional, y mucho 
menos todavia como representante del partido al que se adhiere. 
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Tambien hemos visto que las distancias entre los hombres y las 
mujeres son muchos menores en la actualidad que hate quince anos. 
Toda una serie de actitudes y de signos de sumision de las segundas 
hacia los primeros han desaparecido: actitudes corporales, formas 
de moverse en el espacio, contenido y tono de las conversaciones 
entre los sexos. Se ha podido observar como los Baruya han levan-
tado los tabiles que mantenian a un hombre separado de su esposa, 
de su madre y de sus hijas. No es nada raro ver —lo que era im-
pensable cuando yo llegue junto a los Baruya en 1967— a un joven 
padre tener en sus brazos a un nino que apenas sabe andar y ocu-
parse de el antes de devolverselo a la madre. El mundo de las mu-
jeres, el mundo de la reproducci6n de la vida y de los cuidados de 
los pequelios ya no amenaza la fuerza de los hombres, su masculi-
nidad. 

Las relaciones personales tambien han cambiado mucho; la ideo-
logia y las actitudes tradicionales de la dominaci6n masculina ya han 
sufrido una fuerte erosion, pero en tres niveles esenciales nada ha 
cambiado en las relaciones entre los sexos; hoy como ayer las mu-
jeres siguen estando excluidas de la propiedad de la tierra; el de-
recho tribal subsiste y con respecto a la tierra, condition primaria 
de la vida material, las mujeres en ningun lugar estan equiparadas 
a los hombres. 

Ademas, aunque el recurso a la violencia armada les este pro-
hibido a todos por igual, los hombres, sin embargo, continnan ejer-
ciendola contra las mujeres. Entre los Baruya se mata con el hacha 
o la flecha. Los hombres se pasean todos los dias con su hacha en 
la espalda y con su arco en la mano para it a roturar sus jardines y 
cazar pajaros a lo largo del camino. Es algo normal y necesario en 
una sociedad que extrae sus medios de subsistencia de la agricultu-
ra selvatica. Pero es curioso que veinte alios despues de la coloni-
zaciOn las mujeres sigan teniendo todavia prohibido tocar o mane-
jar las hachas y las cuchillas. Los hombres les regalan pequetios ma-
chetes, que son muy eficaces para cortar la letia en el bosque, pero 
ninguno ha ofrecido todavia a su mujer o a su hermana una peque-
fia hacha. 

Por ultimo, otro dominio en el que la relaciOn entre los sexos 
continua siendo muy desigual: el acceso al dinero y a todo lo que 
permite ganarlo. Los Baruya estUn todavia muy lejos de vivir bajo 
una economia industrial o monetaria, en la que todos los medios 
de subsistencia deben ser comprados. Las mujeres producen su ali-
mento, sus faldas, sus redes y son —en lo que a los elementos de 
su vida material se refiere— independientes de los hombres. Pero 
no lo son en lo que se refiere a las operaciones estrategicas: rotu-
racion del bosque, construction de las empalizadas en torno a los 
jardines, etc., que condicionan todo el ciclo de la producci6n; pero 
ellas tenian en el interior de la producciOn una cierta autonomia, y 
la conservan. 

En lo que al acceso al dinero se refiere, la situation de las mu- 
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jeres se hz .nodificado ligeramente en veinte aiios. Al principio po-
than ganar un poco vendiendo a la administraciOn o a las misiones 
patatas dulces y legumbres para alimentar a los trabajadores de la 
estacion, a los empleados de las misiones, a los enfermos del pe-
quell° hospital, o a las personas que cumplian una pens de prisiOn, 
etc. Pero esta demanda de algunos centenares de kilos de patatas 
diarias era y sigue siendo demasiado debil para cubrir las necesida-
des de numerario de centenares de mujeres. Durante mucho tiem-
po las mujeres han dependido, por tanto, de los hombres para te-
ner dinero: de su marido, de sus hermanos, y de su padre, que se 
habian ido a ganarlo a las plantaciones. Y esta situaci6n continua, 
pero se han producido dos cambios. Los Baruya poco a poco se han 
puesto a comercializar sus cerdos en el interior de la tribu. Es evi-
dente que cuando matan a un cerdo es generalmente para redistri-
buir la came entre sus parientes y aliados; se ven obligados a ha-
cerlo porque todavia persiste el intercambio de mujeres, que impli-
ca reciprocos regalos de came de cerdo entre las familias que han 
decidido aliarse. Pero cada vez mas destinan la came al mercado. 
Un cerdo de 60 kilos vale 50 kinas (400Ff), pero las mujeres po-
seen tradicionalmente derechos sobre sus cerdos y los hombres com-
parten con ellas el producto de su yenta. 

Ocurre lo mismo con el café, que las mujeres recolectan, des-
cortezan y ponen a secar, y frecuentemente suelen llevar hasta la 
estacion. Tambien aqui los hombres comparten sus ganancias con 
las mujeres. Se trata de hechos nuevos que modifican las relaciones 
economicas entre los sexos, pero que estan todavia muy lejos de po-
der asegurar la independencia monetaria de las mujeres con respec-
to a los hombres. Sea como sea —y esto es un punto importante-
una mujer, en la tradicion baruya, hace lo que quiere con sus bie-
nes. Lo mismo ocurre en la actualidad y, segan sus preferencias, 
comprard arroz y pescado para hacer comidas con sus amigas, sus 
hermanas o su madre, o bien vestidos, adornos, espejos, etc. 

El balance de lo que ha cambiado en las relaciones entre los 
sexos seria muy incomplete si no se insistiese en un dato al menos 
tan importante como la supresion de la guerra y la proteccion de la 
mujer por la ley, a saber: el acceso de las nirias y de algunas jOve-
nes a la educacion escolar. 

En 1974 una joven todavia muy timida, que habia vivido con su 
marido junto al dispensario de la estacion y rapidamente habia 
aprendido el pidgin me dijo que habia ido a la «Bible School» para 
aprender a leer y a escribir, y habia comprobado que lo hacia Inas 
rapidamente que los muchachos. LAy, si yo fuera un hombre!, con-
cluia. No creo que con estas palabras expresase solamente, ni in-
cluso fundamentalmente, el deseo de poseer un falo, y la anecdota 
muestra claramente cuantos de estos cambios desbordan a la sexua-
lidad. 

Ahora las chicas ya no solo van a la «Bible Schoobo; algunas van 
a la escuela de lengua inglesa.Parte de ellas continuaran sus estu- 
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dios y, como suele ocurrir en todas las tribus que han permanecido 
en contacto con la economia y el Estado modernos durante un pe-
riod° de tiempo amplio, se convertiran en enfermeras, en maestras 
o estudiantes universitarias, etc., alcanzando asi a sus hermanos que 
se han convertido en funcionarios del Estado. Algunos Baruya apo-
yan esta evolucion, y dare un ejemplo muy significativo. En 1980, 
cuando se planteO la cuestion de hallarle una esposa para el joven 
ayudante de matematicas, que queria casarse en su tribu, las fami-
Has implicadas en este matrimonio he eligieron una que supiese leer 
y escribir, que entendiese el pidgin y los rudimentos del ingles, y 
que, por tanto, pudiese irse con el a vivir a la ciudad y a la univer-
sidad. 

Si los Baruya se han visto sorprendidos por el descubrimiento 
de las capacidades intelectuales de las mujeres, no lo han sido me-
nos por el hecho siguiente; en la escuela se practican diferentes de-
poses, y un dia una chica gang una carrera a la mayor parte de los 
muchachos de su edad. Hombres y mujeres han comentado la ha-
zaiia con admiraci6n mezclada con cierto desprecio, porque las mu-
jeres penetraban en su dominio, el de las pruebas fisicas, hasta en-
tonces reservado a los hombres, ya fuese para entrenarse para la 
guerra o por el simple placer de competir. 

Puede comprenderse que todas estas evoluciones contradictorias 
chocaban contra los simbolos, contra las normas tradicionales de la 
superioridad masculina que contintian todavia configurando a un ni-
vel profundo la sociedad baruya y sirven continuamente a los hom-
bres como referencia, como punto de apoyo para construir su per-
sonalidad y su propia imagen. No daremos mas que un ejemplo. 
En julio de 1979 un joven Baruya matO a su mujer a hachazos an-
tes de entregarse como prisionero en manos del jefe de puesto, un 
neo-guineano proviniente de la region de Papuasia. Los hermanos 
y los tios de la victima pretendian ejecutar al asesino, que fue Ne-
vado a la ciudad para ser juzgado y condenado. Ante el tribunal se 
encerro en el mutismo. 

En las conversaciones que he mantenido con los Baruya, con el 
fin de tratar de comprender los motivos de su gesto, he oido mu-
chas explicaciones que, aunque no correspondan a la realidad, son 
buena muestra del estado del espiritu y del estado social. Se me ex-
plic6 que el joven habia vuelto habia algunos meses, y que habia 
sido enviado de vuelta porque era muy mal alumno y suspendia 
siempre sus examenes. A su vuelta tuvo que sufrir vivos reproches 
por parte de los miembros de su linaje y de todas aquellas personas 
que le habian ayudado financieramente a lo largo de su period° de 
escolarizacion. Algunos incluso le pidieron que les devolviese su di-
nero, ya que lo habian invertido en el para que el les ayudase mas 
adelante. Y decidi6 entonces irse a trabajar a la plantaciOn para ga-
nar dinero. Su joven mujer le echo en cara que la abandonase es-
tando recien casados, y como tenia la lengua muy afilada y sin duda 
he habia herido, el joven se fue a vivir a la «casa de los hombres». 
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Cuenta el rumor que entonces algunos hombres aprovecharon la 
ocasion para sugerir a su joven mujer que abandonase a su marido, 
pero eso era imposible porque el linaje de su marido ya habia dado 
una mujer al suyo, ella era entonces la ginamare, la mujer dada a 
cambio. Se sabia, sin embargo, que el asesino iba a realizar su cri-
men con algunos dias de anticipacion. Habia anunciado en la «casa 
de los hombreso que se iba algunos dias a Marawaka. En realidad 
no lo habia hecho y habia sido visto vigilando a su mujer a lo lejos, 
mientras ella iba al bosque, pero como iba acompariada de su her-
mano pequerio, esto refrenO al asesino. Dias mas tarde se le pre-
sento la ocasiOn cuando la madre de la joven pidi6 a su hija y a su 
yerno que fuesen a buscarle leria at bosque. Se fue solo con ella y 
armado de un hacha, y la mato. 

Sea cual sea el valor objetivo de estas interpretaciones del cri-
men, ponen de manifiesto muy claramente algunas de las fuentes 
de los conflictos en la sociedad baruya actual: las esperanzas depo-
sitadas en los jovenes enviados a la escuela, las presiones ejercidas 
sobre ellos, la reacciOn de las mujeres ante las intenciones de sus 
maridos de dejarlas durante dos alms para irse a trabajar a las plan-
taciones, la explotacion de estas situaciones por los hombres que 
pretenden anteponer sus propios intereses aprovechandose de la au-
sencia de novios o maridos, el miedo, el resentimiento de los hom-
bres cuando se creen publicamente humillados por la ironia y la re-
sistencia de las mujeres que bajan la cabeza mucho menos que sus 
antepasadas. Porque este asesinato demuestra —tragicamente— la 
nueva fuerza social de las mujeres. Situacion inestable, movediza, 
pero que pone de manifiesto tanto las contradicciones contenidas 
en la antigua organizaci6n social de los Baruya como las que sur-
gen de nuevo. 

Henos aqui, pues, al final de nuestro recorrido. Entre los mul-
tiples trayectos posibles hemos escogido el de recorrer la sociedad 
y el pensamiento baruya partiendo del analisis de las relaciones 
hombres-mujeres y tratando de comprender la lOgica de todas estas 
jerarquias, de todos los poderes que tomaban su raiz en los meca-
nismos de la dominaciOn masculina: la produccion de Grandes 
Hombres que se elevan por encima de los demas, ya sea por sus fun-
ciones o por sus meritos. 

Hemos tratado de ver como este edificio se habia agrietado y 
modificado antes incluso del choque colonial, pero sobre todo des-
pues de el. Creemos haber demostrado que la sociedad baruya, pro-
ductora de Grandes Hombres y no de Big men, arroja una nueva 
luz sobre las sociedades con Big men y sobre sus estructuras pro-
fundas. Pero mas alla de la comparacion con Nueva Guinea, Africa 
o la Amazonia, son cuestiOn de importancia teOrica general las que 
se plantean y las que trataremos de evocar en algunas paginas, para 
concluir este libro. 
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CONCLUSION 

LA MAQUINA VENTRILOCUA 





Recordaremos brevemente lo que hemos pretendido hacer en 
este libro. Tras muchos afios de trabajo sobre el terreno, que me 
ha permitido recoger una gran cantidad de hechos empfricos, ob-
servados sistematicamente, y me han proporcionado una familia-
ridad, cada ano mas estrecha, con las actitudes y los modos de pen-
samiento baruya, estoy convencido de que el hecho dominante, 
en sus conductas y en su organizaciOn social, es, no la relacion 
hombres/mujeres, que por sf sola no quiere decir nada, sino la 
configuraciOn multiple y parcialmente contradictoria de las rela-
ciones entre los hombres y las mujeres en todts los contextos de 
su existencia. Mi fin en este libro no ha sido mas que el de re-
construir lo mas claramente posible los mecanismos, la logica in-
terins de las practicas sociales y de las ideas que articulan esta con-
figuraciOn de relaciones, situandome primero antes del choque co-
lonial —que no data mas que de ayer— y luego siguiendo las trans-
formaciones, las mutaciones, desde este choque hasta la actuali-
dad, seis aims despues de la independencia de Nueva Guinea Pa-
ola. 

Para continuar el analisis teOrico de la realidad baruya, me se-
rfa preciso enlazar con temas muy diferentes y que proporcionarian 
el material para otro libro. Esta nueva labor partirfa de un princi-
pio cientifico esencial, a saber, que lo particular siempre pertenece 
a una clase de hechos semejantes. Ninguna sociedad concreta po-
dria explicarse totalmente por si misma, por el mero hecho de que 
toda sociedad posee un pasado que la desborda en su presente y 
que impide que se la pueda comprender mediante las meras condi-
ciones actuales de su existencia. Pero al mismo tiempo la historia 
debe ser explicada y no puede explicarlo todo. Todo esto se aplica 
inmediatamente al caso de los Baruya y no daremos mas que un 
ejemplo, el de las relaciones de parentesco que caracterizan a su or-
ganizacion social. Ya hemos visto que entre los Baruya la produc- 
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ciOn de las relaciones de parentesco descansa sobre la prioridad del 
principio del intercambio directo de las mujeres y que, al nivel del 
vocabulario de parentesco, la lengua baruya designa mediante di-
ferentes terminos a los primos paralelos y a los cruzados. 

Pero existen en el mundo actual decenas de sociedades que prac-
tican el intercambio directo de mujeres y cuya lengua tambien po-
see terminos diferentes para estas dos variedades de primos. Algu-
nas de ellas son sociedades de cazadores y otras de agricultores. 
Unas viven en Australia, y otras en America o en Oceania. Los Ba-
ruya, por una particularidad concreta de sus relaciones de paren-
tesco, se sitilan dentro de un grupo de hechos sociales sobre los que 
sera preciso teorizar. Ocupan ese Lugar de una manera tan clara 
que esta teoria no deberia buscarlo, porque la propia diversidad de 
las sociedades que poseen este tipo de relaciones de parentesco de-
muestra que su existencia no puede ser explicada ni por la caza ni 
por la agricultura, y todavia menos por tal o cual forma de caza o 
agricultura. Seria precis() entonces, para continuar el analisis teOri-
co de la sociedad baruya, dejarla provisionalmente, o, al menos, si-
tuarnos en otro piano, en el que la confrontariamos sistematicamen-
te a todas las sociedades con las que es comparable, por semejanza 
o por oposici6n. Esta tarea no se justifica mas que si se supone la 
existencia de leyes de transformaciones estructurales de las diferen-
tes formal de organizacion social que se han sucedido o han coexis-
tido en la Historia. No vamos a hacerlo —por lo menos aqui—, 
pero en cambio trataremos de ampliar las perspectival te6ricas 
abiertas por el analisis de la sociedadd baruya y plantear a partir 
de ellas problemas de importancia general. 

Volvamos, por tanto, a la formula de la dominaciOn masculina 
entre los Baruya, con el fin de examinar sus nuevos componentes. 
Ya los conocemos. Las mujeres estan realmente, concretamente, se-
paradas del control de los medios de producciOn, de los medios de 
destrucci6n y de los medios de intercambio. Los hombres poseen 
de este modo practicamente el control (y a veces incluso el mono-
polio) de los medios materiales de subsistencia y de los medios so-
ciales de gobernar e incluso de pensar. Tienen la competencia y el 
control de las fases estrategicas del proceso concreto de la produc-
cion de las condiciones materiales de existencia: roturaciOn, protec-
ciOn de los cultivos contra los animales salvajes, etc. Y en el pro-
ceso de producci6n de la vida, tambien pretenden jugar el primer 
papel, al concebir al nitio en el vientre de su madre, al alimentar 
con su esperma tanto al feto como a la madre, con la ayuda del Sol, 
padre divino de todos los humanos. 

Pero al estudiarlos mas de cerca, se puede observar que todos 
los componentes de la dominaci6n masculina muestran dos tipos de 
realidad social que se combinan y acumulan sus efectos. Por una 
parte las mujeres estan privadas de la propiedad de la tierra, sepa-
radas de la producci6n de los medios de destruccion y de los me-
dios de intercambio; esta es una realidad social directamente visi- 
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ble, experimentada cotidianamente, y que existe a la vez en el pen-
samiento y fuera de el. Por otra parte, afirmar que los hombres de-
semperian el papel principal en la fabrication de un nitio es una rea-
lidad que existe ante todo en el pensamiento, una realidad ideal, 
eso es cierto, pero tan real socialmente como los demas elementos 
de la dominaciOn masculina, pero cuyo modo de existencia social 
es muy particular porque consiste fundamentalmente en un conjun-
to de gestos, de ritos y de practicas simbolicas que los Baruya pro-
ducen para mostrar y demostrar la primacia de los hombres en el 
proceso de reproducciOn de la vida. 

Detengamonos por un instante sobre lo que es a nivel general 
una practica simbolica. Es una forma de hacer pasar a las ideas del 
mundo del pensamiento al mundo del cuerpo, a la naturaleza y a 
la vez de transformarlas en relaciones sociales, en materia social: 
los discursos, los gestos simbolicos transforman las ideas en una rea-
lidad material y social directamente visible. Pero seria falso pensar 
que, para los Baruya, sus simbolos y sus ritos no son mas que la 
puesta en escena, la representaciOn de realidades fundamentales 
que actrian sobre ellos de un modo habitualmente invisible. Los sim-
bolos, por si mismos, no son simples signos: son tambien medios 
de actuar directamente sobre esas realidades profundas, pero invi-
sibles. Sus practicas simbOlicas son mucho mas que puestas en es-
cena, ya que poner en escena realidades invisibles es ponerlas a la 
vez al servicio del orden social. Y es esta creencia en la eficacia con-
creta de las practicas simbolicas la que hate que, para ellos, mos-
trar simbolicamente sea demostrar, ya que es actuar y producir re-
sultados que cotidianamente son verificables y quedan verificados 
en los multiples signos visibles de la superioridad de los hombres 
sobre las mujeres. Pero esta creencia era compartida por ambos 
sexos, y es esta participacion en las representations lo que consti-
tuia la fuerza principal, silenciosa e invisible, de la dominaciOn mas-
culina. En la actualidad,  la confrontation de la cultura baruya con 
otras culturas, con religiones que pretenden sustituir a sus antiguas 
costumbres, corre el riesgo de romper esta participaci6n en las 
creencias en las cabezas de algunos. Sera entonces necesario que el 
cristianismo u otros aspectos de la cultura occidental proporcionen 
otras pruebas de la superioridad masculina. 

Pero volvamos a la forma en la que los Baruya conciben el ori-
gen y la esencia de la dominaciOn masculina. Afirman que esta do-
minaciOn posee su origen en el hecho de que los hombres, antano, 
habian sabido apoderarse de los poderes que pertenecian a las mu-
jeres y los habian ariadido a los suyos propios, tras haberlos depu-
rado de todo lo que de nefasto contenian para los hombres. A ojos 
de un observador extranjero con respecto a la cultura baruya, pa-
rece que estos poderes creadores de los que fueron desposeidas las 
mujeres no existen fuera del discurso y las practicas simbOlicas que 
confirman su existencia; a diferencia de la tierra o las armas, de las 
que las mujeres son cotidianamente separadas y que existen fuera 
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del pensamiento. Esto no quiere decir que estas dos tipos de sepa-
raciOn se opongan como se opone lo real a lo imaginario, porque 
lo imaginario forma parte de lo real y es socialmente tan real como 
los restantes elementos de la vida social. 

i,Por que los Baruya atribuyen a las mujeres, a nivel mental, 
unos poderes que el propio pensamiento se encarga inmediatamen-
te de expropiar, para ailadirlos a los de los hombres? Me parece 
que todo este esfuerzo esta destinado a disminuir la importancia so-
cial de este hecho incontrovertible: que es en el vientre de las mu-
jeres donde son concebidos los nirios, que es de su vientre de don-
de nacen y que es gracias a su leche por lo que sobreviven. Todo 
ocurre corno si los hombres, que dominan concretamente el proce-
so de producciOn de las condiciones materiales de existencia, se es-
forzasen por engrandecer mediante el pensamiento su papel en el 
proceso de reproduccion de la vida y de desvalorizar de este modo 
el lugar preferencial que las mujeres evidentemente ocupan. Todo 
ocurre como si los hombres pretendiesen borrar o reducir su depen-
dencia con respecto a las mujeres en el proceso de producciOn de 
la vida y separar a las mujeres de los poderes que les otorga su lu-
gar especial en este proceso. Pero, al afirmar que las violencias ima-
ginarias hechas a las mujeres para engrandecer a los hombres ha-
bian sido legitimos porque habian producido resultados ventajosos 
para todos, los mitos legitiman a la vez las violencias hechas a las 
mujeres en todos los dominios de la existencia y ante todo en el me-
canismo social de la reproduccion de la vida, en el funcionamiento 
de las relaciones de parentesco, que descansa en el principio del in-
tercambio de mujeres entre los grupos, por los hombres que las re-
presentan. 

Se vuelve entonces a dos problemas te6ricos generales. i,Por que 
hay interes por parte de los grupos humanos en intercambiar mu-
jeres? i,Por que razones los hombres representan a las mujeres de 
sus grupos y estan encargados de defender sus intereses? Aqui aban-
donaremos el plano de las explicaciones dadas por los propios Ba-
ruya para buscar razones objetivas de las causas no intencionales 
de los hechos sociales. 

i,Por que el control del proceso de reproducciOn de la vida es 
una baza tan importante en las sociedades sin clase? i,No sera que 
en estas sociedades los individuos vivos cuentan mucho mas para la 
reproducci6n de la sociedad que los medios materiales de reproduc-
ciOn? Esto explicaria que las relaciones de parentesco funcionen 
como relaciones de produccion. LPero por que es preciso que los 
grupos intercambien entre si los medios de reproduccion de la vida? 
I,Por que no pueden hallar en si mismos los medios de su propia 
reproduccion? i,Hay razones en sus condiciones de existencia que 
les obliguen a la vez a separarse para existir y a superar esta sepa-
raciOn para continuar existiendo? LExisten entonces razones, mas 
alla del proceso de reproducci6n de la vida, para que sea la orga-
nizacion social de este proceso la produccion de las relaciones de 
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parentesco, la que permita a la vez establecer esta separation y su-
perarla mediante el intercambio? 

Pero, incluso aunque existiesen razones no intencionales que im-
plicasen esta separation y este intercambio entre los grupos que 
componen una sociedad, seria preciso todavia hallar las razones por 
las que no son las mujeres, sino los hombres, quienes representan 
a estos grupos, y no los hombres, sino las mujeres, quienes son da-
das a los demas. LHay entonces, aparte del parentesco, dominios 
de la vida social que Ileven a los hombres a primera fila y los im-
pulsen mas que a las mujeres a representar a la sociedad? 

Los Baruya, cuando se le hace la pregunta (1,por que los hom-
bres son lo que son y hacen lo que hacen?; Lpor que su monopolio 
de la guerra, de la caza, por que su lugar preeminente en el proce-
so de producciOn, en la roturaciOn del bosque, etc.?) contestan dan-
do dos tipos de razones: los hombres son mas fuertes y son mas agi-
les que las mujeres. Pero seria un error tomar la division del tra-
bajo tal y como se da entre ellos por una realidad que explique a 
la sociedad, como un punto de partida, mientras que no es mas que 
un punto de llegada. Porque, si bien es cierto que no se puede ne-
gar que es preciso gastar y combinar mucha fuerza fisica para ro-
turar el bosque virgen con herramientas de piedra, esto no explica, 
sin embargo, por que las mujeres, que se podrian fabricar sus pro-
pios palos de cavar, no lo hacen: son los hombres quienes los fa-
brican y quienes se los dan, reafirmando asi que las mujeres deben 
depender de los hombres en el proceso de produccion de sus con-
diciones materiales de existencia. La divisiOn del trabajo no es el 
punto de partida de las relaciones sociales que regulan la produc-
ciOn. En si misma es un punto de llegada, que resulta a la vez de 
un determinado estado de las fuerzas productivas, materiales e in-
telectuales, gracias a las cuales una sociedad actila sobre su medio 
para extraer de el sus medios de subsistencia, y del lugar de los 
sexos ante esas fuentes, en resumen de sus respectivas relaciones 
con las condiciones de producciOn. 

Asi es muy dificil distinguir en el contenido de las relaciones so-
ciales los elementos no intencionales de los elementos intenciona-
les, y, por tanto, percibir sus relaciones, construir una teoria de las 
causas y de los mecanismos que las generan. Me parece que el lu-
gar de las mujeres en el proceso de reproducci6n de la vida puede, 
hasta cierto punto, excluirlas de las actividades que exigen una gran 
movilidad, la guerra, por ejemplo, o la caza mayor, y, a causa de 
la amenaza potencial de violencia armada, de los intercambios con 
el exterior. Tambien es posible que las diferencias de fuerza fisica 
hayan podido contribuir a reservar a los hombres las actividades ma-
teriales que exigian un gran esfuerzo en un breve periodo de tiempo. 

No hay una causa unica, ni incluso una causa tiltima, de las di-
versas formas de dominaciOn masculina que se pueden observar a 
lo largo de la historia. Mas bien veria una serie de causas que, en 
el fondo, no son intencionales y se ordenan en una especie de je- 
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rarquia por el hecho de que algunas pesen mas que las otras en el 
mecanismo que combing sus efectos para lograr un resultado que 
no puede ser el mismo de una sociedad a otra, ni de una epoca a 
otra. Si hay razones no intencionales para la existencia de la domi-
naciOn masculina, esto bastaria para descartar la hipatesis segan la 
cual esta dominaciOn seria el fruto de un complot, pero esto no sig-
nifica en absoluto que los hombres situados por estos motivos (que 
tienen un sentido, pero que no responden a ningun fin) en una si-
tuaciOn social privilegiada no hayan actuado intencionada y colec-
tivamente para producir y ampliar sus ventajas. Este es el caso cuan-
do los hombres baruya fabrican los bastones de cavar de las muje-
res. Pero tambien se da este caso cuando, en el curso de las inicia-
ciones, los hombres descubren a los jovenes iniciados que son ellos 
quienes fabrican y hacen girar a los rombos sobre sus cabezas para 
que produzcan los terrorlficos mugidos que las mujeres y los nifios 
oyen a lo lejos durante las ceremonias masculinas, y de los que se 
les dice que son las voces de los espiritus que han venido a reunirse 
con sus hermanos y con sus padres. Hay, pues, en el poder mascu-
lino, ademas de la violencia, tambien el engario, el fraude y el se-
creto, utilizados conscientemente para mantener e incrementar to-
davia mas la distancia que separa y protege a los hombres de las 
mujeres y les asegura su superioridad. Pero no olvidemos que las 
mujeres baruya tambien tienen sus secretos, que protegen de los 
hombres y dan testimonio permanente de la existencia de los po-
deres femeninos. 

Puede verse entonces por que la relacion entre lo ideal y lo no 
ideal en lo real no puede ser concebida mas que como la relacion 
de un reflejo y una realidad reflejada. El pensamiento no refleja, 
da sentido a situaciones que nacen de causas y fuerzas cuya causa 
no es solamente la conciencia o el inconsciente. Este sentido lo in-
yenta, lo produce, construyendo sistemas de interpretaciOn que ge-
neran practicas simbOlicas, las que constituyen otro modo de orga-
nizar, de legitimar, y, por tanto, de producir tambien la domina-
cion de los hombres sobre las mujeres y se convierten en relaciones 
sociales. Todo seria muy sencillo si el pensamiento se limitase sim-
plemente a reflejar, a representar la sociedad, pero precisamente to-
das las dificultades del analisis cientifico de la parte ideal de lo real 
provienen de que el pensamiento no solo representa la sociedad, 
sino que tambien es el mismo productor de esa sociedad. 

Es en esta perspectiva en la que sera preciso analizar las ideas 
que una sociedad se crea acerca del cuerpo y los discursos que sos-
tiene no solamente acerca del cuerpo del hombre y de la mujer, 
sino tambien con la ayuda de sus cuerpos, discurso sobre la sexua-
lidad y discurso de la sexualidad. Porque en toda cultura son las di-
ferencias que implica la sexualidad para cada sexo (diferencia de or-
ganos, diferencia de sustancias corporales), las que se convierten en 
los terminos, en el lexico del discurso que la sexualidad debe pro-
ducir constantemente acerca del orden social y cosmico, y en las 
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pruebas de las demostraciones que estos discursos deben suminis-
trar. En las sociedades en las que existe un dominio de los hombres 
sobre las mujeres y en las que se ejercen permanentemente deter-
minadas formas de violencia ideologica, social y material de los 
hombres sobre las mujeres, la sexualidad debe crear continuamen-
te un discurso que haga aparecer esta dominaci6n como perfecta-
mente «legitimao a ojos de los hombres y las mujeres que la su-
fren. Y sabemos que en materia de opresion el dominio de una frac-
ciOn de la sociedad sobre otra (sexo, casta, clase, etc.), no se halla 
plenamente fundado, legitimado, mas que en el momento en el que 
son las victimas las que se convierten en culpables, en los primeros 
responsables de la suerte que sufren. 

i,Que hay mas claro, para fundar una diferencia social, que ha-
llar este fundamento en el cuerpo, en la «naturaleza», como sole-
mos decir, en la diferencia entre el cuerpo del hombre y el de la 
mujer? Es evidente que las sustancias corporales por si mismas no 
hablan y no quieren decir nada. Sin embargo, en todas las socieda-
des hablan —y no para no decir nada—. Para ser mas exacto gri-
tan, y desde un determinado punto de vista la sexualidad es el au-
Hid° indiscreto de las relaciones de opresion y de explotaciOn. En-
tre los Baruya, como hemos visto, es la sangre menstrual la que, 
por oposici6n al esperma, esta encargada de proporcionar basica-
mente la «pruebao irrefutable de que las mujeres no son victimas 
mas que de si mismas. Pero el lenguaje del cuerpo tiene esta ven-
taja, entre todos los lenguajes, de que apaga el discurso, detiene a 
las palabras y hace morir al lenguaje con un consentimiento vivid°, 
que es a la vez un reconocimiento de lo bien fundado que esta el 
orden de las cosas. Porque, en Ultimo termino, basta que una mu-
jer baruya yea manar la sangre entre sus piernas para que no tenga 
ya nada que decir y para que acepte en silencio todas las opresio-
nes econOmicas, politicas y psicologicas que sufre. En el lenguaje 
del cuerpo, en sus fantasmas, se lleva a cabo plenamente una de las 
funciones del pensamiento, que no consiste solamente en explicar, 
sino tambien en convencer. Y es cuando el lenguaje sobre el cuer-
po se convierte en un lenguaje del cuerpo cuando ya no queda nada 
que decir sobre la sociedad y sobre el universo: no hay mas que vi-
vir en un orden social y cosmic° en el que, mas alla de los discursos 
conscientes y voluntarios, se halla inmerso el cuerpo. Es en el pro-
pio cuerpo, mas que en el pensamiento que argumenta consciente-
mente, donde se lleva a cabo la «intima convicciOno que remata la 
demostraci6n que busca la conciencia. 

Y esta es la razOn por la que, cuando se hacen a los hombres 
baruya preguntas directas como: «Lpero por que las mujeres no pue-
den heredar la tierra?; ,por que no se fabrican ellas mismas sus bas-
tones de cavar?o, primero se produce un silencio, y luego viene la 
respuesta: «porque son mujereso, y si se insiste un poco comienza 
el discurso sobre las reglas, la poluciOn, etc. 

La sexualidad aparece como una maquina ventrflocua, como 
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esas mufiecas que se ponen de repente a hablar de todo y de nada, 
sostenidas por el brazo de un hombre que, estando al lado de ellas, 
parece no decir nada, y no hacer otra cosa que plantear las pregun-
tas y esperar las respuestas; mientras en realidad es el quien hace 
las preguntas y da las respuestas. 

De hecho esta claro, mas alla de toda relacion personal entre 
los individuos de ambos sexos 	ally de toda relacion concreta 
que los haga encontrarse cara a cara como padre, madre, hijo, hi-
jas, hermanos, hermanas, parientes, amigos, extranjeros, enemigos, 
explotadores o explotados—, la sexualidad en toda sociedad se ha-
lla subordinada a las condiciones de reproduccion de las relaciones 
sociales, que no le pertenecen, y por ello se ye obligada a sostener 
con sus propios medios un discurso que en lo esencial no proviene 
de ella y va mucho mas alla de ella, ya que justifica el orden social 
al que se debe someter. La subordinacion de la que estamos ha-
blando no es solamente la de un sexo al otro, es la subordinaciOn 
de un dominio de la vida social a las condiciones de funcionamien-
to de otras relaciones sociales diferentes, y es el lugar que este do-
minio ocupa en la reproducciOn de la estructura profunda de la so-
ciedad y no solamente el que ocupa en la superficie de la sociedad, 
en la jerarquia visible de las instituciones colectivas y de los corn-
portamientos individuales. «Mas alla de toda relaciOn personalo no 
significa «ante toda relacion personalo, porque no estamos hablan-
do de una prioridad cronologica, sino de una prioridad estructural, 
es decir, del lugar que ocupa por sus funciones una actividad social 
concreta dentro del proceso de produccion y de reproducci6n de las 
sociedades. 

Toda una ohistoria» de la sexualidad, una teoria comparada de 
los lenguajes del cuerpo queda por construir y en la actualidad los 
antropologos estan entre los primeros en dedicarse a ell& . Se im-
pone la tarea de descubrir en la sexualidad los efectos de su subor-
dinacion a tales o cuales relaciones sociales, y sobre todo, lo que 
es evidente, en la reproducciOn de tales o cuales relaciones de pa-
rentesco. Y para demostrar que probablemente existen leyes de 
transformaciOn del lenguaje del cuerpo, del sentido de las sustan-
cias corporales, unidas a las transformaciones de los sistemas de pa-
rentesco, compararemos con la teoria del cuerpo de los Baruya otra 
teoria, tambien proviniente de Nueva Guinea, de las islas Tro-
briand, conocida por los ilustres trabajos de Malinowski, y medio 
siglo mas tarde por los de la antropologa americana Annete Wei-
ner2. 

En una perspectiva muy diferente, Michel Foucault ha tratado de escribir una 
historia de la sexualidad en el mundo occidental: Histoire de la sexualite. I. la Vo-
lonte de savoir, Gallimard, Paris, 1976 (S. XXI, Madrid, 1978). 

2  Annette Weiner: Women of Value, Men of Renown, Univ. of Texas Press, 
1976, sobre todo cap. 2, p. 25-60; «Trobriand Descent: Female/Male Domains», Et-
hos, 1977, V (1), 54-70; «The Reproductive Model in Trobriand Society», Mankind, 
1978, 11, p. 175-186. 
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La sociedad de las islas Trobriand es una sociedad matrilineal 
jerarquizada con una aristocracia hereditaria en su cuspide, que 
controla la tierra y los intercambios de bienes ceremoniales, los in-
tercambios llamados kula. La teoria trobriandesa de proceso de re-
producciOn de la vida es a grander rasgos la siguiente: un nino es 
concebido en el vientre de su madre cuando dos elementos se unen 
para formar la sustancia interna del feto: la sangre de la madre en 
la que se viene a encarnar un espiritu que pertenece al clan de la 
madre, un antepasado, baloma, que penetra en ella bajo la forma 
de un nino espiritu, waiwaia. El nino-espiritu es, por tanto, la reen-
carnacion provisional, historicamente efimera, de un espiritu inmor-
tal, de un baloma, que vive, con los demas baloma de todos los cla-
nes matrilineales en una pequelia isla lejos de las Trobriand. 

Es, por tanto, la mujer la que concibe sola al nino, que le per-
tenece, asi como a sus hermanos que estan formados de una mez-
cla de la misma sangre y de diferentes espiritus-nifios del mismo 
clan. El esperma aqui no es concebido como la sustancia principal 
del nino, su sustancia interna, sino como una sustancia que contri-
buye a alimentar al feto y a modelar su forma. De ahi la practica 
de los repetidos coitos durante el embarazo con el fin de fortalecer 
al nino y de facilitar su crecimiento en el vientre de la mujer. Como 
entre los Baruya el nino se compone de sustancias corporales y de 
un principio espiritual, pero aqui el principio espiritual no es el Sol, 
super-padre de los hombres, sino un ser eterno que existe a la vez 
fuera del tiempo y en el curso del tiempo, en la sucesion de todas 
las generaciones. Y como es el lugar en el que tal (o tales) espiritus 
se reencarnan, la mujer ocupa el lugar central en el proceso de re-
producci6n de la vida. Teoria muy diferente de la de las mujeres 
baruya y posiciOn social muy superior, pero no se deduzca de esto 
la existencia de ningim tipo de matriarcado, porque en las socieda-
des matrilineales las mujeres hacen hijos para sus hermanos, que 
no les hacen el amor, mientras que entre los Baruya los hombres 
hacen hijos a las mujeres que ocupan el lugar de sus hermanas. Se 
podria continuar la comparaci6n, punto por punto, de estas teorias 
acerca del cuerpo con las de otras sociedades, oceanicas o africa-
nas, matrilineales o cognaticas, y con clases o sin ellas; pero nues-
tro analisis ya permite entrever por que la sangre y el esperma no 
quieren decir nada, y, sin embargo, siempre transmiten los mensa-
jes de la sociedad, porque no es preciso buscar del lado de las co-
sas para hallar las razones de su sentido. 

Este sentido no reside en una sustancia tomada aislada, sino en 
el juego de las relaciones de oposiciOn y de complementariedad que 
mantiene con las demas sustancias o con otros atributos, mas abs-
tractor, de la diferencia entre los sexos. Porque en algunas socie-
dades en las que, al contrario de lo que ocurre entre los Baruya, se 
hace el amor cuando la mujer tiene la regla con el fin de mezclar 
las dos sustancias y unir los rasgos paternos y los maternos, la mu-
jer continua siendo, sin embargo, peligrosa —no por su sangre 
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menstrual, sino por el excesivo «calon> de su sexo, etc. Sin embar-
go, eso no quiere decir que cualquier cosa sirva para significar y jus-
tificar la dominacion masculina. Un signo no es (Ail para significar 
mas que si se presta a juegos de oposiciOn, lo que reduce la arbi-
trariedad en Ia elecciOn de los signos. Puede verse asi Ia necesidad 
de un trabajo empiric° mas preciso y mas extenso y de un analisis 
teOrico mas matizado, que permitan descubrir, si existen, las leyes 
de transformacion de estos sistemas de oposiciones en sus relacio-
nes con la diversidad de los 6rdenes sociales que se han ido multi-
plicando a lo largo de la historia. 

zPodria afirmarse que no es la sexualidad la que proyecta su 
sombra en la sociedad, sino la sociedad la que proyecta su sombra 
en la sexualidad? Quiza no sea basicamente —y esta prioridad es 
de tipo racional, de tipo estructural— la sexualidad la que aliena a 
los individuos, sino la sexualidad la que este alienada, es decir, la 
que se haya vuelto inmediatamente extrafia y extranjera con res-
pecto a si misma, desde el momento en el que se ve obligada a man-
tener discursos sobre el cuerpo y con la ayuda del cuerpo, que no 
provienen de si misma y que sirven como formas de alienaciOn, de 
opresiOn social, cuya fuente no es ella misma. Pero, por el hecho 
de que este discurso sea un discurso sobre el cuerpo, empuja y en-
cierra en la sexualidad todas las dernas razones de la existencia de 
estas formas de opresiOn y de explotacion. Pero al encerrarlas en 
el cuerpo las metamorfosea y las oculta, y es en ese sentido en el 
que la sexualidad no solamente resulta alienada, sino que tambien 
se puede convertir en oalienante». 

Para entender lo que quiere decir la sexualidad, para explicar 
por que ocupa siempre muchos lugares a la vez en el cuerpo de las 
relaciones sociales, quiza sea preciso apartarse de un determinado 
psicoanalisis que no se preocupa de buscar, en las desgracias del de-
seo y en el espesor de los fantasmas, subordinaciones que ya no son 
de persona a persona o de un sexo al otro, sea cual sea ese sexo, 
sino del sexo a los 6rdenes sociales que hallan mas alla de el la ma-
yor parte de sus razones de ser. 

Me gustaria oponer una objecion a estas sugestiones y a mis pro-
pios argumentos. i,Acaso no hay en la sumisiOn de la sexualidad al 
orden social —cualesquiera que sean las formas de esa sumisiOn y 
de ese orden— un elemento que no la vuelve ni alienada ni alie-
nante, un elemento comun a todas las epocas de la historia: la pre-
sencia en todas partes del tabu del incesto? He ahi una prohibiciOn 
que actfia sobre la sexualidad de todo el mundo, sea cual sea su 
sexo, desde el nacimiento hasta la muerte. Sin embargo, 1,no es el 
incesto una amputacion del deseo, y su efecto no consiste en orien-
tar al deseo hacia las <<personas adecuadas›>, es decir hacia aquellas 
que son convenientes en el seno de un sistema de relaciones de pa- 
rentesco y de relaciones sociales concretas? 	sexualidad no que- 
dada alienada y condenada a estarlo eternamente, desde que nin-
guna sociedad puede dejar de aplicar por lo menos alguna forma 
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de prohibiciOn del incesto? 	acaso en toda sociedad no es preci- 
so amputar los deseos del nirio de su polivalencia, de su politropis-
mo espontaneo, para orientarlos hacia las personas y las cosas con-
venientes? 

(,Que quiere decir entonces el tabu del incesto? Fundamental-
mente supone la presencia en todo tipo de sociedad de un principio 
de autoridad, de una propiedad fundamental de la existencia hu-
mana. Y es que a diferencia de los animales sociales y de sus pri-
mos los chimpances y los babuinos, los seres humanos, aunque ello 
no guste a los sociologos o a los antropOlogos, no solamente viven 
en sociedad, sino que tambien producen la sociedad para poder vi-
vir. Y es este principio de autoridad el que se expresa y el que ac-
tua a traves del tab(' del incesto y mas ally de el. Esto ha sido ma-
gistralmente observado y expuesto por Levi-Strauss i,Pero de don-
de viene el que el hombre no se contente con vivir en sociedad, sino 
que tambien produzca y cambie su sociedad para poder vivir, sino 
de un hecho objetivo indiscutible, que no depende en absoluto de 
su voluntad: el hecho de que pueda transformar a la naturaleza que 
le rodea, y al hacerlo transformar tambien su propia naturaleza? La 
prohibicion del incesto que desvia el deseo del individuo de los que 
han cooperado para darle la vida (y no solamente sus parientes mas 
proximos), reafirma cotidianamente y en todo lugar que el indivi-
duo, por muy grande que sea, jamas es el punto de partida de la 
sociedad, que ningtin individuo ni ningun grupo concretos pueden 
hallar en si mismos, en el aislamiento y en la autarquia, todas las 
condiciones necesarias para poder existir realmente, es decir social-
mente. LEI tabu del incesto es solamente una amputaci6n del de-
seo que mutila al individuo, o una ruptura que favorece su ser so-
cial, aunque sea colocandolo bajo el yugo de las formas de opre-
sift y de alienaciOn que contiene su sociedad? 

Nos quedaremos aqui. Sin embargo, me gustaria ariadir que ana-
lizar la domination de los hombres sobre las mujeres entre los Ba-
ruya y reflexionar sobre un gran ntimero de sociedades sin clases 
me ilevan a creer cada dia mas que las relaciones entre los sexos 
no estan en el origen de las relaciones entre las castas o entre las 
clases, y que no se puede esperar solo de la lucha de clases el final 
de la domination masculina. No puede, por tanto, separarse las lu-
chas de las mujeres contra las formas de opresiOn masculina de las 
luchas contra todas las opresiones que comprenden la distinciOn en 
clases, castas o razas superiores e inferiores. 

Al concluir este analisis de una sociedad sin clases se podria ima-
ginar —y otros lo han hecho antes que nosotros— que las antiguas 
sociedades sin clases se han ido transformando lentamente en so-
ciedades de clase cuando se ha ido reconociendo como socialmente 
ventajoso que los grupos de parentesco o los grupos etnicos se es-
pecializasen en diferentes funciones. Sin embargo, esto no ha po-
dido bastar para desarrollar las desigualdades entre las clases. Ha 
sido preciso ademas que algunas de estas funciones, funcian reli- 
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giosa o funciOn guerrera, hayan sido concebidas como tan impor-
tantes para la reproduccion de la colectividad que, quienes las ejer-
cian, debiesen consagrarles todo su tiempo y hayan dejado de par-
ticipar en el proceso de producciOn. Y es en estas condiciones como 
una parte del trabajo que toda sociedad sin clases consagra a su re-
produccian se ha convertido en sobretrabajo. 1,En que condiciones 
grupos enteros se han convertido exclusivamente en guerreros, 
otros en sacerdotes, otros en artesanos, y por fin los ultimos, en 
agricultores, para retomar las distinciones que, entre los Baruya, 
producen a los Grandes Hombres, pero no castas ni clases (el au-
latta, el kulaka, el tsaimaye y el tannaka)? Todavia no conocemos 
la respuesta, pero senalarla de pasada que las castas no son mas 
que una forma entre tantas otras de este proceso de divisiOn fun-
cional, aquella en la que las mujeres no circulan entre los grupos, 
sino que permanecen en su seno, petrificando asi la endogamia a 
esos grupos en tanto que especies sociales diferentes. Probablemen-
te sean precisas para ello religiones que aborrezcan las mezclas y 
se consagren a separar lo puro de lo impuro. 

Quiza algun lector piense que todo esto apenas posee sentido 
para el, pero lo tendra sin duda alguna para otros, para otros que 
viven muy lejos en el espacio y en el tiempo en un mundo todavia 
primitivo, en un mundo de primitivos que pronto o tarde cambia-
ran y se convertiran en civilizados, Yo le sugeriria que mirase a su 
alrededor y que observase el lugar que realmente ocupan los hom-
bres y las mujeres en los diferentes contextos de nuestra vida so-
cial, asi como en las imagenes, las ideas y los deseos que represen-
tan a unos y otros y a los unos en los otros. Entonces, si al final de 
su recorrido todavia puede retirarse satisfecho por estar civilizado, 
creo que seria preciso volverle a decir lo que hace poco he oido a 
proposito de otro racismo. «Si los Baruya son salvajes, entonces to-
dos nosotros somos Baruyao. Que cese, pues, de hacer como los 
hombres baruya, que se destacan engrandeciendose en lo imagina-
rio. 

Espelette, a 8 de noviembre de 1981 
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La aldea de Wiaveu, en la que vivid el autor. Se halla situada sobre una terraza encima del rio 
y esta rodeada por grandes jardines de patatas dukes y protegida de los cerdos (jabalies y do-
mesticos) por alias empalizadas. Las casas estan escondidas en los bosquecillos de bambues y pal-
meras. (Cliché J.L. Lory). 



 
 

Mujer cavando el suelo con un Ins* 
para sembrar brotes de taro. El suelo 
ha sido totalmente revuelto por los cer-
dos. Al fondo un bananero y mas ally 
las pendientes montanosas cubiertas de 
bosques: primario y secundario. La 
mujer lleva a su hijo reeler' nacido en 
una red colgada de la cabeza por tom 
cinta. (Cliché P. Lemonnier). 

 

 
 

Roturacion del bosque. Inamwe, el 
Gran Chaman, abate con una azuela de 
piedra un arbol que decor6 previamen-
te con hojas magicas. Trabaja sobre un 
andamio que le permite atacar al tron-
co por encima del tocon. Notese la pos- 

1 tura del cuerpo, muy diferente a la de 
nuestros lefladores. (Cliché M. Gode-
lier). 

 

• 



Grupo de mujeres volviendo de los jar-
dines. Visten capas de corteza. La de 
la izquierda, que lleva un gran peso a 
la espalda, Ileva a su bebe sobre el vien-
tre. (Cliche J. L. Lory). 

Plegaria al Sol durante una cere-
monia celebrada por los hom-
bres en honor de uno de ellos 
que acaba de tener un hijo. Los 
hombres silban y envian su alien-
to hacia el Sol, a la vez que chas-
quean los dedos. NOtense las 
plumas de aguila, marca de los 
chamanes, asi como el ypmulie, 
bandas rojas frontales del color 
del Sol. (Cliché M. Godelier). 



Nifio aprendiendo a tirar con el arco. N6tese su vestimen-
ta femenina, que porta por no estar iniciado. (Cliché M. 
Godeher). 

Construccion de la tsimia (gran casa ceremonial). Las mu-
jeres traen las cadas para recubrir el techo y las arrojan 
hacia los hombres, que evitan el mirarlas y aparecen en 
el centro. (Cliché J. Dunlop). 

Durante la ceremonia de iniciacion del primer estadio las 
madres Ilevan durante la noche a sus hijos a la puerta de 
la casa de los hombres. (Cliché P. Lemounier). 



TrAnsito del mundo femenino al mundo masculino. Un hombre lleva sobre la espalda a 
un joven iniciado que acaba de dejar a su madre y lo Ileva corriendo hacia el mundo de 
los hombres a traves de una doble hilera de guerreros que los golpean con ramas. (Cliche 
J. L. Lory). 

PerforaciOn de la nariz de los jovenes, sostenidos por sus .padrinos» con dulzura y fir-
meza. El maestro de los rituales perfora el septum con un punzon de hueso. (Cliché J. 
L. Lory) 



to. 

I. 

Pico de calao, simbolo del pene. 
(Cliché M. Godelier). 

Las insignias de los tchuwanie: un 
pico de calao, simbolo del pene y un 
armazOn de junco rematado por dos 
dientes de jabali, simbolo de la va-
gina. (Cliché I. Dunlop). 

Llegada del maestro de los rituales 
del primer estadio y de sus primos. 
El primero y el ultimo Ilevan una 
capa de corteza Ilena de salsa magi-
ca. El segundo Ileva un bastion de-
corado con cauris, en el que estan fi-
jados los trozos de madera para la 
perforaciOn de las narices. El Ulti-
mo lleva solemnemente el kwaimat-
nie. (Cliché P. Lemmonier). 

.714.41.1 . 4i; 



Ymbainac, que acaba de tener sus primeras reglas, 
se halla recluida en una choza construida en la par-
te baja de la aldea, en el espacio femenino prohi-
bido a los hombres. (Cliché M. Godelier). 

IniciaciOn de una joven. Se le restriegan los pechos 
y el vientre con ortigas. Su «madrina” la sostiene 
y la da a morder un trocito de madera para que no 
grite de dolor. (Cliché J. L. Lory). 

Vieja inclinada sobre la joven puber le recuerda 
sus futuros deberes de esposa. Puntaa su discurso 
con gestos amenazantes realizados con su bastion 
de excavar. 

elm 



Durante Ia ceremonia de iniciacion del primer estadio los guerreros amenazan a los jó-
venes con darles un flechazo en Ia pantorrilla. Uno de ellos tiene en Ia boca una hoja so-
bre la que hate fluir su sangre. El escudo estrecho y decorado con pinturas guerreras es 
el de los aulatta o Grandes Guerreros y no protege mas que una parte del cuerpo. 

Ante Ypmeie, gran maestro de las 
ceremonias del tercer estadio, dos 
maestros de las ceremonias del pri-
mer estadio, blandiendo una maza 
rompe cabezas pintada con los colo-
res de guerra, evocan las legends-
rias hazatias de los antepasados. 
(Cliché M. Godelier). 

 
 

 



Davaine, el ma's grande de los cazadores de casuario del Valle de Wonenara. Lleva atravesada 
en la nariz una defensa de jabali y dos plumones de plumas de casuario. En la cumbre de su casco 
una pluma de papagayo blanco, marca de los iniciados del cuarto estadio y de los hombres casa-
dos. (Cliché I. Dunlop). 



Kulakita, ceremonia de iniciaci6n de los chamanes. A la derecha Tchuonoondaye, maestro de los 
rituales del primer estadio, avanza agachado, llevando sobre las espaldas las plumas de los futu-
ros chamanes. A la izquierda el chaman maestro de la ceremonia se ha apoderado de una pluma 
y la arroja al fuego, buscando en la obscuridad un futuro chaman para clavarsela sobre la cabeza. 
(Cliché J. L. Lory). 

Al alba en el valle silencioso y fuera de la vista de todos, los chamanes parten hacia el bosque 
con la pluma de aguila en la parte alta del crane() y con un latigo en la mano para expulsar a los 
malos espiritus. (Cliché J. L. Lory). 



Intercambio de sal entre tribus. A la izquierda un Yunduye pesa una barra de sal que acaba de 
darle un tsaimaye (fabricante de sal) baruya. Las dos tribus, que no hablan la misma lengua, se 
hallan asociadas por un pacto de amistad y comercio. (Cliché M. Godelier). 

Un tsaimaye vierte agua pura 
en las calabazas Ilenas de ce-
nizas de cafia de sal (Coyx gi-
gantea Koenig). Al pasar el 
agua se cargard de elementos 
salinos que luego seran ex-
traidos por evaporaciOn. (Cli-
ché M. Godelier). 



Descubrimiento de los Baruya en 1951 por una columna de porteadores conducida por Jim Sin-
clair. (Cliché J. Sinclair). 

1968: elecciones a la Asamblea Nacional. Un oficial australiano hace votar a los miembros de la 
tribu de los Yunduye, que jamas habian visto ni (Ado a los candidatos. (Cliche M. Godelier). 



L os Baruya son una sociedad tribal de Nueva Guinea no 
descubierta hasta 1951, epoca en Ia que apenas halal° 
superado el Necktie°. El autor, Maurice Godelier, ha 

efectuado frecuentes y largas estancias entre ellos y nos pro-
porciona una fascinante descripciOn de su modo de vida y de 
su organizaciOn. 
Algunos hombres entre los Baruya se elevan por encima de 
los demos basondose en funciones de interes general: la gue-
rra, el chamanismo, la caza del casuario y el control de los 
rituales de iniciaciOn. Pero este mecanismo de producciOn de 
Grandes hombres se fundamenta principalmente en la domi-
naciOn, extraordinariamente poderosa, de los hombres sobre 
las mujeres; lo que plantea el problema generic° de la asun-
ciOn de las mismas representaciones por parte de los domi-
nantes y de los dominados, estudiada con detalle a troves del 
analisis de las iniciaciones masculinas y femeninas fundamen-
talmente. 
La sexualidad aparece entonces como «una moquina ventrilo-
cum> que narra sin cesar, silenciosamente y mediante el len-
guaje del cuerpo y de las sustancias corporales (la sangre, el 
esperma y Ia leche...), un discurso que justifica todas las opre-
siones: econOmicas, politicos y simbOlicas. 

Maurice Godelier, =trap:Slog° internacionalmente reconocido, es 
especialista en sociedades de Oceania. Autor de un considerable 
numero de estudios, entre sus Ultimas publicaciones destacan L'enigme 
du don ( 1997), Metamorphoses de la parente (2004), Au fondement 
des societes humaines (2007), Horizons anthropologiques (2009), 
Communaute, societe, culture (2009), In and out of the West (2009) 
y Les tribus dans I'histoire et face aux Etats (2010). 
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