
Capítulo 5 

EL ARCO Y EL CESTO

Casi sin transición, la noche se ha apoderado de la selva, y la 
masa de los grandes árboles parece acercarse. Con la obscuridad 
también se instala el silencio; pájaros y monos se han callado y 
sólo se dejan oir, lúgubres, las seis notas desesperadas del urutau.  
Y, como por tácito acuerdo con el recogimiento general en que 
se disponen seres y cosas, ningún ruido surge ya de este espacio 
furti-  vamente  habitado  donde acampa  un  pequeño  grupo  de 
hombres. Allí descansa una banda de indios guayakíes. Avivada 
a veces por un ventarrón, la luz de cinco o seis fogatas arranca a 
la sombra el círculo vago de los refugios de palmas cada uno de 
los cuales, endeble y pasajera morada de los nómadas, protege 
el  reposo  de  una  familia.  Las  conversaciones  susurradas  que 
siguieron a la cena se han apagado poco a poco, las mujeres que 
abrazan todavía a los hijos acurrucados duermen. Pareciera que 
tambie'n duermen los hombres, los cuales sentados cerca de sus 
fogatas montan una guardia muda y rigurosamente inmóvil. Pero 
no duermen y sus mi- radas pensativas, prendidas a las tinieblas 
vecinas, delatan una so- ñadora expectativa. Es que los hombres 
se aprestan a cantar, y esta noche, como a veces en esta hora 
propicia, entonaran, cada cual para sí, el canto de los cazadores: 
la meditación prepara el sutil acuerdo del alma y del instante 
con las palabras que han de expresarlo. De pronto una voz se 
eleva, al comienzo casi imper- ceptible —tan interiormente nace
—, prudente murmullo que aun no articula nada, entregado a la 
búsqueda paciente de un tono y de un discurso exactos. Poco a 
poco se eleva, el cantor se siente ya seguro de sí, y de repente,



límpido, libre y tenso, brota su canto. Estimulada por aquella, 
una segunda voz se une a la primera, luego una tercera; lanzan 
palabras  apresuradas,  como  respuestas  que  se  adelantan 
siempre  a  las  preguntas.  Ahora  todos  los  hombres  cantan. 
Siguen  siempre  inmóviles,  con  la  mirada  tan  sólo  algo  más 
extraviada;  todos can-  tan a  la  vez,  pero cada cual  canta  su 
propio canto.  Son dueños de la noche y cada uno se quiere 
dueño de sí.

Pero precipitadas, ardientes y graves, las palabras de los caza- 
dores achés (1) se entrecruzan, sin saberlo, en un diálogo que 
ellas quisieran olvidar.

Un contraste muy notorio organiza y domina la vida cotidia- 
na de los guayakíes: el de los hombres y de las mujeres, cuyas 
ac- tividades respectivas, marcadas fuertemente por la división 
sexual  de  las  tareas,  constituyen  claramente  dos  campos 
separados  y,  como  en  todas  partes,  complementarios.  Sin 
embargo a diferen- cia de la mayoría de las demás sociedades 
indígenas, los guaya-  kíes no conocen forma de trabajo en la 
cual  uno  y  otro  sexo  par-  ticipen  a  la  vez.  El  caso  de  la 
agricultura por ejemplo ofrece un campo de actividades tanto 
masculinas como femeninas ya que, si en general las mujeres se 
dedican a la siembra, a la escarda de los huertos y a la cosecha 
de legumbres y cereales, son los hom- bres los que se ocupan de 
preparar los terrenos para los cultivos, derribando los árboles y 
quemando la vegetación seca. Si es ver- dad que los papeles 
son muy distintos y no se intercambian  jamás,  no es  menos 
cierto  que  juntos  aseguran  la  ejecución  y  el  éxito  de  una 
operación  tan importante  como la  agricultura.  A-  hora  bien, 
nada de eso ocurre entre los guayakíes que siendo  nó- madas 
ignoran  todo  sobre  el  arte  de  cultivar,  y  cuya  economía  se 
apoya  exclusivamente  en  la  explotación  de  los  recursos 
naturales que les ofrece la selva. Estos pueden inscribirse en dos 
rubros  principales:  productos  de  la  caza  y  productos  de  la 
recolección, comprendiendo esta última sobre todo la miel, las 
larvas y la mé- dula de la palmera pindó. Se podría pensar que 
la búsqueda de estas dos clases de alimentos se conforma con 
el

(1) Achés: autodenominación de los guayakís.



modelo muy extendido en América del Sur según el cual  los 
hombres cazan, lo que es natural, dejando a las mujeres el cui- 
dado de colectar. En realidad, las cosas suceden de una manera 
muy diferente, pues, entre los guayakíes, los hombres cazan y 
también colectan. No es una especial solicitud lo que los impulsa 
a  dispensar  a  las  esposas  de  las  tareas  que  normalmente 
correspon- derían a estas; de hecho, los productos de recolección 
son  obteni-  dos  sólo  mediante  penosas  operaciones  que  las 
mujeres difícil- mente podrían realizar: localización de colmenas, 
extracción de miel, corta de árboles, etc. Se trata pues de un tipo 
de  recolección  que  corresponde  más  bien  a  las  actividades 
masculinas. En otros términos, la recolección conocida en otras 
partes  de  América con- sistente en coger bayas,  frutas,  raices, 
insectos, etc., es práctica- mente desconocida por los guayakíes, 
ya que en la  selva donde habitan los recursos de este tipo son 
escasos. Finalmente, si las mujeres prácticamente no recolectan, 
es porque no hay casi nada para recolectar.

Por consiguiente, dado que las posibilidades económicas de 
los guayakíes se hallan reducidas, culturalmente, por la ausencia 
de  agricultura  y,  naturalmente,  por  la  escasez  relativa  de 
alimentos vegetales, la tarea emprendida diariamente de buscar 
alimentos para el grupo incumbe esencialmente a los hombres. 
Esto no significa que las mujeres no participan en la vida material 
de  la  comunidad.  Además  de  corresponderles  la  función, 
decisiva  entre  los  nómadas,  del  transporte  de  los  bienes 
familiares, las esposas de los cazadores fabrican la cestería, la 
alfarería, las cuerdas  de los arcos; cocinan, cuidan a los nifios, 
etc.  Lejos  de  permanecer  ociosas,  ellas  dedican  su  tiempo 
integramente a la ejecución de todos estos trabajos necesarios. 
Pero es cierto que, en la esfera fundamental de la "producción" 
de alimentos, el papel secundario que desempeñan las mujeres, 
reserva a  los hombres  su absorbente y prestigioso monopolio. 
Más precisamente, la diferencia de los hombres y de las mujeres 
al nivel de la vida económica  se lee como la oposición de un 
grupo de productores con la de un grupo de consumidores.

El pensamiento guayakí, como se verá, expresa claramente la 
naturaleza de esta oposición que, por estar situada en la raíz



misma  de  la  vida  social  de  la  tribu,  rige  la  economía  de  su 
existencia cotidiana y le confiere sentido a todo un conjunto de 
actitudes donde se anuda la trama de las relaciones  sociales.  El 
espacio de los cazadores nómades no puede distribuirse según las 
mismas lineas que el de los agricultores sedentarios. Dividido para 
éstos  en  espacio  de  la  cultura,  que  constituyen  la  aldea  y  los 
huertos,  y  espacio  de  la  naturaleza,  ocupado  por  la  selva 
circundante, el espacio en su conjunto se estructura en círculos 
concéntricos. Para los guayakíes, por el contrario, el espacio es 
de una constante homogeneidad, reducido a la pura extensión en 
donde  está  abolida,  pareciera,  la  diferencia  entre  naturaleza  y 
cultura. Pero, en realidad, la oposición ya establecida en el campo 
de la vida material, coloca también el principio de una dicotomía 
del  espacio  que,  no  por  estar  más  encubierta  que  en  las 
sociedades con otro nivel cultural, deja de ser menos pertinente. 
Existe  entre  los  guayakíes  un  espacio  masculino  y  un  espacio 
femenino, respectivamente definidos por la selva donde cazan los 
hombres y por el campamento donde reinan las mujeres. Así las 
paradas  aunque muy provisorias —rara vez duran más de tres 
días— son el lugar de reposo en donde se consumen los alimentos 
preparados por las mujeres, mientras que la selva es el lugar  del 
movimiento especialmente dedicado al recorrido de los hombres 
lanzados en pos de la presa. No por esto, naturalmente, se habrá 
de concluir que las mujeres son menos nómadas que sus esposos, 
pero,  en  razón  del  tipo  de  economía  sobre  la  cual  reposa  la 
existencia" de la tribu, los verdaderos amos de la selva son  los 
cazadores: toman posesión de ella, efectivamente, obligados como 
están de explorarla  con minucia para explotar sistemáticamente 
todos  los  recursos.  Espacio  para  los  hombres,  del  peligro,  del 
riesgo,  de  la  aventura  siempre  renovada,  la  selva  es  por  el 
contrario, para las mujeres, espacio de trayecto entre dos etapas, 
travesía monótona y cansadora,  simple extensión neutra.  En el 
polo opuesto, el campamento ofrece al cazador la tranquilidad 
del reposo y la ocasión del trabajo menudo rutinario, mientras 
que para las mujeres es el lugar donde se realizan sus actividades 
específicas y se despliega una vida familiar, que ellas controlan 
ampliamente. La selva y el campamento se encuentran afectados



así  con  signos  contrarios  según  se  trate  de  hombres  o  de 
mujeres. El espacio, podría decirse, de la "banalidad cotidiana", 
es la  selva para las mujeres, el campamento para los hombres: 
para estos la existencia se transforma en auténtica sólo cuando la 
realizan como cazadores, es decir en la selva, y para las mujeres 
cuando, dejando de ser medios de transporte, pueden vivir en el 
campamento, como esposas y como madres.

Se  puede  por  lo  tanto  medir  el  valor  y  el  alcance  de  la 
oposición socio-económica entre hombres y mujeres por lo que 
ella  estructura el tiempo y el espacio de los guayakíes. Ahora 
bien, la vivencia de esta praxis no queda en lo impensado: tienen 
los indios una conciencia clara de la misma y el desequilibrio de 
las  relaciones  económicas entre los cazadores y sus esposas se 
expresa, en el pensamiento de los indígenas, como la  oposición 
del arco y del cesto.  Cada uno de estos dos instrumentos es en 
efecto  el  medio,  el  signo,  y  el  resumen  de  dos  "estilos"  de 
existencia  a  la  vez  opuestos  y  cuidadosamente  separados. 
Apenas  es  necesario  subrayar  que  el  arco,  única  arma  de  los 
cazadores, es un instru- mento exclusivamente masculino y que 
el  cesto,  propio  de  muje-  res,  es  utilizado sólo  por  ellas:  los 
hombres  cazan,  las  mujeres  lle-  van.  La  pedagogía  de  los 
guayakíes se establece principalmente sobre esta gran división de 
roles.  Apenas  llegado  a  la  edad  de  cua-  tro  o  cinco  años,  el 
muchachito recibe de su padre  un pequeño ar-  co hecho a su 
talla;  desde  entonces,  comenzará  a  ejercitarse  en  el  arte  de 
disparar la flecha. Algunas años más tarde, se le ofrece un arco 
mucho más grande, flechas ya eficaces y los pájaros que lleva a 
su madre son la prueba de que es un niño serio y la promesa de 
que  será  un  buen  cazador.  Transcurridos  algunos  años  más 
viene el tiempo de la iniciación; el labio inferior  del joven de 
alrededor de quince años, es perforado, tiene el derecho a llevar 
el  ornamen-  to labial,  el  beta,  es  desde entonces  considerado 
como un verda- dero cazador, como un kybuchueté.  Vale decir 
que  un  poco  más  tarde  podrá  tomar  mujer  y  deberá,  en 
consecuencia, satisfacer las necesidades del nuevo matrimonio. 
También su primer cuidado, apenas integrado en la comunidad 
de los hombres, es el de fabri- carse un arco; en adelante, como 
miembro productor de la banda, cazará con un arma tallada



con  sus  propias  manos  y  solamente  la  muerte  o  la  vejez  lo 
separarán de su arco. Complementario y paralelo es el destino de 
la mujer. Jovencita de nueve o diez años, recibe de su madre una 
miniatura de cesto cuya confección ha seguido atentamente. En 
ella no transporta nada, sin duda, pero el gesto gratuito de su ca- 
minar,  cabeza  baja  y  nuca  tensa  en  esta  anticipación  de  su 
futuro esfuerzo, la prepara para un porvenir ya próximo. Pues la 
apari-  ción,  hacia  los  doce  o  trece  años,  de  su  primera 
menstruación,  y el ritual que sanciona el acontecimiento de su 
femineidad, hacen de la joven virgen  una  daré,  una mujer que 
pronto será la esposa de un cazador. Primera tarea de su nuevo 
estado  y  marca  de  su  condición  definitiva,  ella  fabrica  su 
propio cesto. Y cada uno de los dos, el joven y la muchacha, a la 
vez dueños y prisioneros, ella de su cesto, él de su arco, entran 
asi a la edad adulta.  Finalmente, cuando muere un cazador, su 
arco y sus flechas son quemadas ritualmente, como igualmente 
acontece con el último cesto de una mujer: ya que como signos 
propios de las personas, no po- drían sobrevivirles.

Los guayakíes aprehenden esta gran oposición, según la cual 
funciona su sociedad, a través de un sistema de prohibiciones 
recíprocas: la una prohibe a las mujeres tocar el arco de los ca- 
zadores, la otra impide a los hombres manipular el cesto. De ma- 
nera  general,  los  útiles  y  los  instrumentos  son  sexualmente 
neu- tros, si así puede decirse: el hombre y la mujer pueden 
utilizar- los indiferentemente; sólo escapan a esta neutralidad 
el  arco  y  el  cesto.  Este tabú sobre el  contacto físico con las 
insisgnias más destacadas del sexo opuesto, permite evitar toda 
trasgresión del orden socio-sexual, que regula la vida del grupo. 
Es  escrupulo-  samente  respetado  y  jamás  se  asiste  a  la 
conjunción extraña de una  mujer y un arco, ni  a la más que 
ridicula,  de  un  cazador  y  un  cesto.  Los  sentimientos  que 
experimenta cada sexo con relación  al objeto privilegiado del 
otro son muy diferentes: un cazador no soportaría la vergüenza 
de transportar un cesto, mientras que su esposa temería tocar su 
arco. Esto se debe a que el contacto de la mujer con el arco es 
mucho más grave  que el  del  hombre  con el  cesto.  Si  a  una 
mujer  se  le  ocurriese  tomar  un  arco,  ella  atraería  sin  duda 
alguna sobre su propietario el pane, es decir la



mala suerte en la caza, lo que sería desastroso para la economía 
de los guayakíes. En cuanto al cazador, lo que el ve y rechaza en 
el cesto, es precisamente la posible amenaza de lo que teme por 
sobre todo, el pane. Pues cuando un hombres es víctima de esta 
verdadera maldición, siendo incapaz de cumplir su función de 
ca-  zador,  pierde  por  ello  mismo  su  propia  naturaleza,  sus 
substancia  se  le  escapa:  obligado  a  abandonar  un  arco  en 
adelante inútil, no le queda más que abandonar su masculinidad 
y,  trágico  y resigna-  do,  cargar  un cesto.  La  dura  ley de  los 
guayakíes no  les deja esca- patoria. Los hombres existen sólo 
como  cazadores,  y  mantienen  la  afirmación  de  su  ser 
preservando su arco del contacto de la mu- jer. Inversamente, si 
un  individuo  no  logra  más  realizarse  como  cazador,  deja  al 
mismo tiempo de ser un hombre: pasando del ar- co al cesto, 
metafóricamente  se  convierte  en  una  mujer.  En  efecto,  la 
conjunción del hombre y el arco no  puede romperse sin trans- 
formarse en su opuesto y complementario: la de la mujer y el 
ces- to.

Ahora bien, la lógica de este sistema cerrado constituido por 
cuatro términos agrupados en dos pares opuestos, ha llegado a 
realizarse  efectivamente:  existía  entre  los  guayakíes  dos 
hombres portadores de cestos. Uno, Chachubutawachugi, estaba 
pane. No poseía arco y la sola caza a la cual se podía entregar, de 
tiempo a otro, consistía en la captura a mano de tatúes y coatís: 
tipo de ca- za que, aunque corrientemente practicado por todos 
los guayakíes, está lejos de revestir a sus ojos la misma dignidad 
que  la  caza  al  arco,  el  jyvondy.  Por  otra  parte, 
Chachubutawachugi  era  viudo;  y  como estaba  pane,  ninguna 
mujer lo quería, fuese incluso a título de marido secundario. El 
no buscaba tampoco integrarse en la fa- milia de alguno de sus 
parientes:  estos  habrían  juzgado  indeseable  la  presencia 
permanente  de  un  hombre  que  agravaba  su  incompe-  tencia 
técnica con un excelente apetito. Sin esposa, ya que no po- seía 
arco,  no  le  quedaba  más  que  aceptar  su  triste  suerte.  No 
acompañaba jamás a los otros  hombres en sus expediciones de 
caza sino que salía, solo o en compañía de las mujeres, a traer las 
larvas, la miel o las frutas que habia encontrado previamente. Y, 
con el fin de poder transportar el producto de su recolección, 
car- gaba con un cesto que



le había sido regalado por una mujer. La mala suerte en la caza al 
impedirle el acceso a las mujeres, le hacía perder, al menos par- 
cialmente, su calidad de hombre; se encontraba así relegado al 
campo simbólico del cesto.

El segundo caso es un tanto diferente. Krembegi era en efecto 
un sodomita. Vivía como las mujeres y con ellas, llevaba en gene- 
ral los cabellos más largos que los de los otros hombres, y  sólo 
eje-  cutaba  trabajos  femeninos:  sabía  "tejer"  y  fabricaba,  con 
dientes de animales que le regalaban los cazadores, collares  que 
mostraban un gusto y una disposición artística mucho más firme 
que los tra- bajos de las mujeres. Finalmente, era evidentemente 
propietario de un cesto. En resumen, Krembegi demostraba así en 
el  seno  de  la  cultura  guayakí  la  existencia  inesperada  de  un 
refinamiento  habi-  tualmente reservado a  las  sociedades  menos 
rústicas.  Este  pede-  rasta  incomprensible  se  vivía  a  sí  mismo 
como  una  mujer  y  había  adoptado  las  actitudes  y 
comportamientos  particulares  de  este  se-  xo.  Rechazaba  por 
ejemplo tan firmemente el contacto de un arco como el cazador el 
de un cesto; consideraba que su sitio natural era el mundo de las 
mujeres.  Krembegi era homosexual porque estaba  pane.  Quizás 
también  su  mala  suerte  en  la  caza  proviniese  de  que  él  era, 
anteriormente,  un invertido inconciente.  En todo caso las  con- 
fidencias de sus compañeros revelaban que su homosexualidad se 
había  convertido  en  oficial,  es  decir  socialmente  reconocida, 
cuan- do se hubo hecho evidente su incapacidad para manejar un 
arco: para los  guayakies mismos se convirtió en un  kyrypymenó 
(ano-ha- cer el amor) porque estaba pane.

Los achés observaban por otra parte una actitud muy diferente 
hacia  cada  uno de los dos  portadores  de cestos  evocados  más 
arriba.  El primero, Chachubutawachugi,  era  objeto de la burla 
general, a fin de cuentas desprovista de una verdadera maldad: 
los hombres lo despreciaban, sin lugar a dudas, las mujeres se 
reían  en sus  fueros  íntimos,  y  los  niños lo  respetaban  mucho 
menos que al resto de los adultos. Krembegi por el contrario no 
suscitaba  ninguna  atención  especial;  se  consideraban  como 
evidentes  y  adquiridas  su  incapacidad  como  cazador  y  su 
homosexualidad. A veces, algunos cazadores lo escogían como 
compa-



ñero sexual, manifestando en estos juegos eróticos más lubri- 
cidad -al parecer- que perversión. Pero en toda esta situación ja- 
más  se  dio  un  sentimiento  de  desprecio  hacia  su  persona. 
Inversa- mente y conformándose en esto con la representación 
que su pro- pia sociedad se hacía de ellos. Ambos mostraban una 
desigual adaptación a su estatuto respectivo. Así como Krembegi 
se sentía  cómodo,  tranquilo  y  sereno  en  su papel  de  hombre 
transformado  en  mujer,  Chachubutawachugui  se  mostraba 
inquieto, nervioso y a menudo descontento.  ¿Cómo se explica 
esta  diferencia  manifes-  tada  por  los  achés  en  el  tratamiento 
reservado  a  dos  individuos  que,  formalmente  al  menos,  eran 
negativamente  idénticos?  Suce-  de que,  ocupando uno y otro 
una misma posición en relación con los otros hombres, es decir 
que  ambos  estaban  pane,  su  estatuto  positivo  dejaba  de  ser 
equivalente, ya que uno, Chachubutawa- chigi, aunque obligado 
a  renunciar  parcialmente  a  las  determina-  ciones  masculinas, 
seguía  siendo hombre,  mientras  que el  otro,  Krembegi,  había 
asumido  hasta  sus  últimas  consecuencias  su  condición  de 
hombre no cazador,  "transformándose"en una mujer.  En otros 
términos, éste había encontrado, mediante su homose- xualidad, 
el  topos  al  que  le  destinaba  lógicamente  su  incapacidad  de 
ocupar el espacio de los hombres; el otro por el contrario, re- 
chazando el movimiento de esta misma lógica, estaba eliminado 
del  círculo  de  los  hombres,  sin  integrarse  por  ello  al  de  las 
mujeres. Vale decir por consiguiente que, literalmente,  él no se 
hallaba en ninguna parte,  y  que su situación  era  mucho más 
inconfortable que la de Krembegi.  Este  último ocupaba a los 
ojos de los achés un lugar definido, aunque paradógico; y, en un 
sentido  exenta  de  toda  ambigüedad,  su  posición  en  el  grupo 
resultaba  normal,  aun-  que  esta  nueva  norma  fuera  la  de  las 
mujeres. Chachubutawachigi, por el contrario, constituía por sí 
mismo una especie de escándalo lógico; al no situarse en ningún 
lugar claramente discerníble, esca- paba al sistema introduciendo 
en él un factor de desorden: lo anor- mal, desde cierto punto de 
vista, no era el otro, era él. De allí sin duda la agresividad secreta 
de los  guayakíes  para  con él,  agresi-  vidad que se  traslucía  a 
veces  bajo  las  burlas.  También  de  allí  pro-  venían, 
probablemente,  sus  dificultades  sicológicas  y  un  agudo 
sentimiento



de desamparo: tan difícil es mantener la conjunción absurda de 
un hombre y un cesto. Chachubutawachugí deseaba patética- 
mente mantenerse hombre sin ser cazador:  se exponía así  al 
ridí- culo y por lo tanto a las burlas, pues él era el nexo entre 
dos regiones normalmente separadas.

Se puede suponer que estos dos hombres mantenían con res- 
pecto  a  sus  cestos  la  misma  diferencia  de  relación  que 
mantenían con su masculinidad. De hecho, Krembegí llevaba su 
cesto como las mujeres, es decir con la correa sobre la frente.  
En lo que res- pecta a Chachubutawachugí, la misma correa la 
llevaba  sobre el  pecho  y jamás sobre la frente.  Esta era una 
forma de transportar el cesto, notoriamente incómoda y mucho 
más cansadora que la otra, pero la única, sin duda, de mostrar 
que, incluso sin arco, era siempre un hombre.

Central por su posición y poderosa por sus efectos, la gran 
oposición  de  los  hombres  con  las  mujeres  impone  pues  su 
marca a todos los aspectos de la vida de los guayakíes. Es ella 
también  la que fundamenta la diferencia entre el canto de los 
hombres  y  el  de  las  mujeres.  El  prera  masculino  y  el 
chengaruvará femenino se oponen en efecto totalmente por su 
estilo y por su contenido;  expresan dos modos de existencia, 
dos  presencias  en  el  mundo,  dos  sistemas  de  valores  muy 
diferenciados  unos  de  otros.  Por  otra  parte,  casi  no  podría 
hablarse  de  canto  a  propósito  de  las  mujeres;  se  trata  en 
realidad  de  una  "salutación  quejumbrosa"  generalizada:  aún 
cuando se trata de un saludo ritual  a un extran-  jero o a un 
pariente  ausente  desde  hace  tiempo,  las  mujeres  "can-  tan" 
llorando. Con un tono lastimero, pero con voz fuerte,  en cu- 
clillas y con la cara oculta entre sus manos, puntúan cada frase 
de su melopea con sollozos estridentes. A menudo las mujeres 
cantan todas juntas y el estrépito de sus gimoteos conjugados 
ejerce  sobre  el  auditorio  desprevenido  una  impresión  de 
malestar. También nos sorprendemos al ver, cuando ya todo ha 
terminado,  el  rostro  impasible  de  las  lloronas  y  sus  ojos 
perfectamente secos. Conviene por otra parte subrayar  que el 
canto de  las mujeres in- terviene siempre bajo circunstancias 
rituales: sea  durante las principales ceremonias de la sociedad 
guayakíes, sea en el curso de las múltiples ocasiones que otorga 
la vida cotidia-



na. Por ejemplo, si un cazador regresa al campamento con un 
animal determinado, una mujer lo "saluda" llorando pues le re- 
cuerda tal pariente desaparecido, o si un niño se hiere jugando, 
su  madre  de  inmediato  entona  un  chengaruvará  exactamente 
similar  a  los  otros.  El  canto  de  las  mujeres  nunca  es,  como 
podría supo- nerse, alegre. Sus temas son siempre la muerte, la 
enfermedad, la violencia de los blancos, y las mujeres asumen así 
en la tristeza de sus cantos toda la pena y toda la angustia de los 
achés

El contraste que se forma con el canto de los hombres es pas- 
moso. Al parecer existe entre los guayakíes una especie de divi- 
sión sexual del trabajo lingüístico, según el cual las mujeres se 
ha- cen cargo de todos los aspectos negativos de la existencia, 
mien- tras que los hombre se dedican sobre todo a celebrar sino 
los pla- ceres, al menos los valores que la hacen soportable. Si 
la mujer hasta en sus gestos se esconde y parece humillarse para 
cantar,  o mejor para llorar,  el cazador por el contrario,  con la 
cabeza ergui- da y el cuerpo derecho, se exalta en su canto. La 
voz es potente, casi brutal, y a veces finge la irritación. En la 
extrema virilidad que el cazador confiere a su canto se afirma 
una seguridad en sí absoluta, un acuerdo consigo mismo que nada 
puede desmentir. El lenguaje del canto masculino es,  por otra 
parte,  extremadamente  deformado.  A  medida  que  su 
improvisación  se  hace  más fácil  y  más rica,  que  las  palabras 
brotan solas, el cantor les impone una transformación tal, que, de 
pronto, uno creería escuhar otro idio- ma: para un no-aché, estos 
cantos  son  rigurosamente  incompren-  sibles.  En  cuanto  a  su 
temática,  ella consiste  esencialmente en una alabanza enfática 
que el cantor se dirige a sí mismo. En efecto el contenido de su 
discurso  es  estrictamente  personal  y  todo  se  dice  en  primera 
persona.  El  hombre habla casi  exclusivamente de sus hazañas 
como cazador, de los animales que ha encontrado, de las heridas 
que  ha recibido,  de su habilidad para lanzar  la  flecha.  Como 
leitmotiv indefinidamente repetido, se le escucha proclamar de 
manera casi obsesional:  cho ró  breteté, cho rójyvondy, cho ró 
ymá  wachú,yma  chijá:  "Yo  soy  un  gran  cazador,  tengo  por 
costumbre  matar  con  mis  flechas,  soy  de  una  naturaleza 
poderosa, una naturaleza irritada y agresiva!" Y a menudo, para 
subrayar hasta qué punto su gloria es



indiscutible,  puntea su frase prolongándola con un vigoroso 
Oto, cho, cho: "Yo, yo, yo" (2).

La diferencia de los cantos traduce admirablemente la oposi- 
ción de los sexos. El canto de las mujeres es una lamentación ge- 
neralmente coral, escuchada solamente durante el día; el de los 
hombres  prorrumpe  durante  la  noche  casi  siempre,  y  si  sus 
voces algunas veces simultáneas pueden dar la impresión de un 
coro, es una apariencia falsa, ya que cada cazador es de hecho 
un  solista. Aún más el  chengaruvará  femenino parece consistir 
en  fórmulas mecánicamente repetidas, adaptadas a las diversas 
circunstacias  rituales.  En  cambio,  el  prera  de  los  cazadores 
depende sólo de su humor y se organiza únicamente en función 
de  su  individualidad;  es  pura  improvisación  personal  que 
autoriza, además, la búsque- da de efectos artísticos en el juego 
de la voz. Esta determinación colectiva del canto de las mujeres, 
individual del de los hombres, nos remite así a la oposición de 
la que se partió:  único elemento realmente "productor" de la 
sociedad guayakí,  el  cazador experi-  menta,  en la  esfera  del 
lenguaje,  una libertad  de creación que su posición de "grupo 
consumidor" impide a las mujeres.

Ahora bien, esta libertad que los hombre viven y dicen como 
cazadores no apunta solamente a la naturaleza de la relación que 
como grupo les une a las mujeres y a la vez les separa. Porque a 
través del canto de los hombres, se revela, secreta, otra oposi- 
ción, no menos poderosa que la primera aunque inconciente: 
la  de  los  cazadores  entre  ellos.  Y para  escuchar  mejor  sus 
cantos y entender lo que en ellos realmente se dice, es necesario 
volver  de  nuevo  a  la  etnología  de  los  guayakíes  y  a  las 
dimensiones funda- mentales de su cultura.

Existe para el cazador ache' un tabú alimenticio que le prohi- 
be formalmente consumir la carne de sus propias capturas: bai  
jyvombré  ja  uemeré:  "los  animales  que  uno  ha  matado,  no 
debe

(2) Como era de esperar, los dos hombres pane de los cuales hemos 
hablado  observaban  en  cuanto  al  canto  una  actitud  muy  diferente: 
Chachubutawachugí  cantaba sólo en ciertas  ceremonias  en donde se 
encontraba directamente comprometido, por ejemplo el nacimiento de 
un niño. Krembegí no cantaba nunca.



comerlos uno mismo". De manera que cuando un hombre llega 
al  campamento,  comparte  el  producto  de  su  caza  entre  su 
familia  (mujer  e  hijos)  y  los  otros  miembros  de  la  banda; 
naturalmente,  él no probará la carne preparada por su esposa. 
Ahora  bien,  como  se  ha  visto,  la  caza  ocupa  el  lugar  más 
importante en la alimentación de los guayakíes. De ello resulta 
que  cada  hombre  pasa  su  vida  ca-  zando  para  los  otros  y 
recibiendo  de  ellos  su  propio  alimento.  Esta  prohibición  es 
estrictamente  respetada,  incluso  por  los  niños  no  iniciados 
cuando matan pájaros. Una de sus consecuencias más importante 
es que ella impide ipso facto la dispersión de los indí- genas en 
familias elementales: el hombre moriría de hambre a menos de 
renunciar  al  tabú.  Es  necesario  por  lo  tanto  desplazarse  en 
grupo. Los guayakíes, para dar cuenta de ello, afirman que comer 
los animales que mata uno mismo, es el medio más seguro de 
atraerse  el  pane.  Este gran temor de los cazadores  basta  para 
imponer el respeto de la prohibición que él fundamenta: si se 
quiere seguir matando animales, es necesario no comerlos. La 
teoría indígena se apoya simplemente sobre la idea que la con- 
junción entre el cazador y los animales muertos, sobre el plan 
del  consumo,  traería  una  disyunción  entre  el  cazador  y  los 
animales vivos, en el plan de la "producción".  Tiene pues un 
alcance  explí-  cito,  sobre  todo  negativo,  puesto  que  ella  se 
resuelve en la inter- dicción de esta conjunción.

En realidad,  esta prohibición alimenticia posee también un 
va-  lor  positivo,  en  lo  que  ella  opera  como  un  principio 
estructurante que fundamenta como tal a la sociedad guayakí. Al 
establecer una relación negativa entre cada cazador y el producto 
de su caza, ella sitúa a todos los hombres en una misma posición 
unos en relación con otros, y la reciprocidad del don del alimento 
resulta  desde  en-  tonces  no solamente posible sino necesaria: 
todo cazador es a la vez un donador y un receptor de carne. El 
tabú sobre la presa apa- rece por lo tanto como un acto fundador 
del intercambio de ali- mentos entre los guayakíes, es decir como 
un fundamento de la so- ciedad misma. Otras tribus conocen sin 
duda  este  mismo  tabú.  Pe-  ro  entre  los  achés  reviste  una 
importancia  particulamente  grande,  en  la  medida  que  su 
principal  fuente  de  alimento  está  involucrada.  Obligando  al 
individio a separarse



de su caza, lo obliga a confiar en los otros, permitiendo así al 
lazo social anudarse de manera definitiva; la interdependencia de 
los  ca-  zadores  garantiza  la  solidez  y  la  permanencia  de  este 
lazo, y la so- ciedad gana en fuerza lo que los individuos pierden 
en autonomía. La disyunción del cazador y su presa fundamenta 
la conjunción de los cazadores entre ellos, es decir el contrato que 
rige a la sociedad guayakí. Aun más, la disyunción al nivel del 
consumo entre los ca- zadores y los animales muertos asegura, 
protegiendo  a  aquellos  del  pane,  la  repetición  futura  de  la 
conjunción entre cazadores y animales vivos, es decir el éxito en 
la caza y por lo tanto la super- vivencia de la sociedad.

Al rechazar hacia la Naturaleza el contacto directo entre el 
ca- zador y su presa, el tabú alimenticio se sitúa en el corazón 
mismo de la Cultura: entre el cazador y su alimento, impone la 
mediación de los otros cazadores. Vemos así el intercambio de 
la  caza,  que en gran  parte  circunscribe  entre  los  guayakíes  el 
nivel  de  la  vida  económica,  transformar,  por  su  carácter 
obligatorio,  cada  cazador  individual  en una  relación.  Entre  el 
cazador  y  su  "producto"  se  abre  el  espacio  peligroso  de  la 
prohibición y de la transgresión; el temor del pane fundamenta el 
intercambio al privar al cazador de todo derecho sobre su caza: 
este derecho sólo se ejerce sobre la de los otros. Ahora bien, es 
asombroso constatar que esta misma es- tructura relacional por la 
cual  se  definen  rigurosamente  los  hom-  bres  al  nivel  de  la 
circulación de los bienes, se repiten mucho en la esfera de las 
instituciones matrimoniales.

Desde los comienzos de siglo XVII,  los primeros misioneros 
jesuítas habían intentado inútilmente tomar contacto con los gua- 
yakíes. Pudiendo sin embargo recoger numerosas informaciones 
sobre esta misteriosa tribu y supieron así, bástente asombrados, 
que a la inversa de lo que sucedía entre los otros salvajes, existía 
entre los guayakíes un exceso de hombres en relación al número 
de mujeres. No se equivocaban, ya que casi cuatrocientos años 
des- pués de ellos, hemos podido observar el mismo desequilibrio 
del  sex ratio:  en uno de los numerosos grupos meridionales, por 
ejemplo, había exactamente una mujer por cada dos hombres.



No es necesario considerar aquí las causas de esta anomalía (3), 
pero sí es importante examinar las consecuencias. Cualquiera sea 
el tipo de matrimonio preferido por una sociedad, hay casi siem- 
pre un número más o menos equivalente de esposas y maridos 
po-  tenciales.  La  sociedad  guayakí  podía  elegir  entre  varias 
solucio- nes para igualar ambos números. Ya que era imposible 
la solución suicida consistente en renunciar a la prohibición del 
incesto,  ella  hubiera  podido  en  primer  lugar  admitir  la 
eliminación  de los  re-  cién  nacidos del  sexo masculino.  Pero 
todo niño es un futuro ca- zador, es decir un miembro esencial 
de  la  comunidad:  hubiese  si-  do  por  lo  tanto  contradictorio 
desembarazarse de él. Se podía tam bién aceptar la existencia de 
un  número  relativamente  importante  de  solteros;  pero  esta 
elección  hubiese  sido  aun  más  arriesgada  que  la  precedente, 
pues,  en las sociedades tan  reducidas  demográ-  ficamente,  no 
hay nada más peligroso que un soltero para el equi- librio del 
grupo. En lugar, pues, de disminuir artificialmente el número de 
esposos posibles, no quedaba más solución que au- mentar, para 
cada mujer, el número de maridos  reales,  es decir instituir un 
sistema  de  matrimonio  poliándrico.  Y  de  hecho,  todo  el 
excedente de hombres es absorbido por las mujeres bajo la for- 
ma de maridos secundarios, de japetyvá, que ocuparán al lado de 
la esposa común un lugar casi tan envidiable como el del imeté o 
marido principal.

La sociedad guayakí ha sabido por lo tanto preservarse de un 
peligro mortal al adaptar la familia conyugal a esta demografía 
completamente desequilibrada.  ¿Cuál  es el  resultado, desde el 
punto de vista de los hombres? Prácticamente, ninguno de ellos 
puede  conjugar,  si  cabe  la  expresión,  su  mujer  en  singular, 
puesto que él no es el único marido y que la comparte con uno y 
a veces hasta con dos hombres más. Podría pensarse que, por 
ser  la  norma  de  la  cultura  en  la  cual  y  por  la  cual  ellos  se 
determinan, está situación no afecta a los hombres y que éstos 
no  reaccionan  de  manera  especialmente  determinada.  En 
realidad,  la  relación  no  se  establece  mecánicamente  entre  la 
cultura y los indi-

(3) Pierre Clastres, Chroniques des Indiens Guavaki, París, Plon, 1972.



viduos que la viven; los maridos guayakíes, aceptando la única 
solución posible al problema que se les plantea, no llegan a resig- 
narse totalmente, sin embargo.  Los matrimonios poliándricos 
llevan una existencia sin duda tranquila y los tres términos del 
triángulo conyugal viven en armonía. Esto no impide que, casi 
siempre, los hombres experimenten en secreto —que de ésto no 
hablan nunca entre ellos- sentimientos de irritación, incluso de 
agresividad con respecto del coopropietario de su esposa. En el 
transcurso de nuestra estancia entre los guayakíes, una mujer ca- 
sada  estableció  una  intriga  amorosa  con  un  joven  soltero. 
Furioso, el marido golpeó primeramente a su rival; luego, ante la 
insistencia y el chantaje de su mujer, aceptó finalmente legalizar 
la  situación  dejando  al  amante  clandestino  convertirse  en  el 
marido secunda- rio oficial de su esposa. No tenía, además, la 
posibilidad  de elegir;  si  él  hubiese rechazado este  arreglo,  su 
mujer  quizás  lo  hubiera  abandonado,  condenándolo  así  al 
celibato,  pues  no  existía  en  la  tribu  ninguna  otra  mujer 
disponible.  Por otra parte,  la presión del  grupo,  inquieto por 
eliminar todo factor de desorden, lo hubiera obligado, tarde o 
temprano,  a  conformarse  a  una  institución  pre-  cisamente 
destinada a resolver este tipo de problema. Se resignó pues a 
compartir  su  mujer  con  otro,  pero  completamente  a  rega- 
ñadientes. Casi por la misma época murió el esposo secundario 
de otra mujer. Sus relaciones con el marido principal habían sido 
siempre buenas: impregnadas, si no de extrema cordialidad, al 
menos  de  constante  cortesía.  Pero  el  imeté  sobreviviente  no 
mos- tró un pesar excesivo por la desaparición del japetyvá. No 
disi- muló su satisfacción: "Estoy contento, dijo, ahora soy el 
único marido de mi mujer."

Se podría multiplicar los ejemplos. Sin embargo, los dos ca- 
sos evocados bastan para mostrar que si los hombres guayakíes 
aceptan la poliandria, están lejos de sentirse cómodos con ella. 
Existe una especie de "desajuste" entre esta institución matri- 
monial que protege —eficazmente— la integridad del grupo (4) 
y

(4) Unos diez años antes, una escisión había dividido la tribu de los 
achés gatú.  La  esposa del  jefe  mantenía  relaciones sexuales  con un 
joven.  El  marido  muy  irritado,  se  había  separado  del  grupo, 
arrastrando con él



los individuos concernidos. Los hombres aprueban la poliandria 
porque ella es necesaria a causa del déficit de mujeres, pero la so- 
portan  como  una  obligación  muy  desagradable.  Numerosos 
mari-  dos  guayakíes  deben  compartir  sus  mujeres  con  otro 
hombre, y en cuanto a aquellos que ejercen solos sus derechos 
conyugales, arriesgan a cada instante ver suprimido este raro y 
frágil mono- polio por la competencia de un soltero o un viudo. 
Las esposas guayakíes juegan por consiguiente un rol mediador 
entre  recep-  tores  y  dadores  de  mujeres,y  también  entre  los 
mismos receptores. El intercambio mediante el cual un hombre 
da a otro su hija o su hermana, no detiene allí la circulación, si 
así puede decirse, de es- ta mujer: el receptor de este "mensaje" 
deberá,  a más corto o más largo plazo, compartir la "lectura" 
con otro  hombre. El intercam- bio de mujeres es en sí mismo 
creador  de  alianza  entre  familias;  pero  la  poliandria,  bajo  la 
forma guayakí,  se sobrepone al inter- cambio de mujeres para 
cumplir una función bien determinada: permite preservar como 
cultura  la  vida  social  que  el  grupo  cons-  truye  mediante  el 
intercambio de mujeres. En último extremo, el matrimonio no 
puede  ser,  entre  los  guayakíes,  sino  poliándrico,  puesto  que 
únicamente bajo esta forma adquiere el valor y el al- cance de 
una  institución  que  crea  y  mantiene  en  cada  instante  a  la 
sociedad como tal. Si los guayakíes rechazaran la poliandria, su 
so- ciedad no sobreviviría; no pudiendo, a causa de su debilidad 
nu-  mérica,  conseguirse  mujeres  atacando  otras  tribus,  se 
encontra- rían situados ante la perspectiva de una guerra civil 
entre solteros y poseedores de mujeres, es decir, ante un suicidio 
colectivo  de  la  tribu.  La  poliandria  suprime  así  la  oposición 
sucitada entre los deseos de los hombres por la escasez de esos 
bienes constituidos por las mujeres.

Es pues una especie de razón de Estado lo que determina a 
los maridos guayakíes a aceptar la poliandria. Cada uno de ellos

una parte de los guayakíes. Amenazó incluso con masacrar a flechazos a 
aquellos que no le siguiesen.  Solamente  al cabo de algunos meses  el 
temor de perder a su mujer y la presión colectiva de los Aché Gatu lo 
llevaron a reconocer al amante de su mujer como mjapétyva.



renuncia al uso exclusivo de su esposa en beneficio de un soltero 
cualquiera de la tribu, con el fin de que ésta pueda subsistir co- 
mo unidad social. Alienando la mitad de sus derechos matri- 
moniales, los maridos achés hacen posibles la vida en común y la 
superviviencia  de la  sociedad.  Pero esto no impide,  como lo 
muestran  las  anécdotas  evocadas  anteriormente,  sentimientos 
la- tentes  de frustración y de descontento: se acepta a fin de 
cuentas  compartir  a  la mujer con otro porque no existe  otra 
alternativa,  pero  con  un  evidente  mal  humor.  Todo hombre 
guayakí es, po- tencialmente, un receptor y un dador de esposa 
pues, mucho antes de compensar la mujer que habrá recibido 
por la hija que él  dará, deberá ofrecer a otro hombre su propia 
esposa, sin que se establezca una reciprocidad imposible: antes 
de dar a la hija, es necesario también dar a la madre. Es decir 
que, entre los guaya- kíes, un hombre es marido sólo aceptando 
serlo a medias, y la  superioridad del marido principal sobre el 
secundario no cambia  nada al  hecho que el  primero debe de 
tener en consideración los  derechos del segundo. No es entre 
cuñados que las relaciones per- sonales son más marcadas, sino 
entre los maridos de una misma mujer, y muy a menudo, como 
se ha visto, de manera negativa.

¿Se puede descubrir ahora una analogía de estructura entre la 
relación del cazador y su presa y la del marido y su esposa? Se 
constata  en  primer  lugar  que,  en  relación  al  hombre  como 
esposo y como cazador, las mujeres y los animales ocupan un 
lugar  equi- valente. En un caso, el hombre se ve radicalmente 
separado del producto de su caza, ya que no debe consumirla; 
en el otro, él no es jamás completamente un marido sino, a lo 
más,  solamente  medio  marido:  entre  un  hombre  y  su mujer 
viene  a  interponerse  el  tercer  término,  que  es  el  marido 
secundario. De la misma manera pues que un hombre depende 
para  alimentarse  de  la  caza  de  los  otros,  un  marido,  para 
"consumir"  su  esposa  (5),  depende  del  otro  esposo,  cuyos 
deseos debe también respetar, so

(5) No se trata de un juego de palabras: en guayakí, el mismo verbo 
designa la acción de alimentarse y hacer el amor (tykú).



pena de volver la coexistencia imposible. El sistema poliándrico 
limita, por lo tanto, doblemente los derechos matrimoniales de 
cada marido: a nivel de los hombres que, si así se puede decir, se 
neutralizan uno al otro, y a nivel de la mujer que, sabiendo muy 
bien  sacar  provecho  de  esta  situación  privilegiada,  no  deja, 
cuando se hace necesario, de dividir a sus maridos para mejor 
reinar sobre ellos.

Por consiguiente, desde un punto de vista formal, la presa es 
al cazador lo que la mujer es al marido, en la medida en que una 
y  otra  mantienen  con  el  hombre  una  relación  solamente 
mediatizada:  para  cada  cazador  guayakí  la  relación  con  el 
alimento animal y con las mujeres pasa por otros hombres. Las 
circunstancias muy particulares de su vida obligan a los guayakíes 
a asignar  al inter- cambio y a la reciprocidad un coeficiente de 
rigor mucho más fuer te que en otros sitios, y las exigencias de 
este hiperintercambio son suficientemente aplastantes para surgir 
en  la  conciencia  indígena  y  suscitar  a  veces  conflictos 
ocasionados por la necesidad de la po- liandria. Es necesario en 
efecto subrayar  que,  para los indígenas,  la obligación de dar la 
presa no es de ninguna manera vivida como tal, mientras que el 
compartir la esposa es sentido como una aliena- ción. Pero es la 
identidad  formal  de la doble relación cazador-pre-  sa, marido-
esposa  la  que  debe  reternerse  aquí.  El  tabú  alimenticio  y  el 
déficit de mujeres ejercen,  cada uno en su propio nivel, funcio- 
nes  paralelas:  garantizar  el  ser  de  la  sociedad  por  la 
interdependen- cia de los cazadores, asegurar su permanencia por 
las  mujeres  compartidas.  Positivas  por  cuanto  ellas  crean  y 
recrean  en  cada  instante  la  estructura  social  misma,  estas 
funciones se desdoblan también con una dimensión negativa, por 
cuanto introducen entre el hombre por una parte, su presa y su 
mujer  por  la  otra,  toda  la  distancia  que  vendrá  a  ocupar 
precisamente lo social. Aquí se de- termina la relación estructural 
del hombre con la esencia del grupo, es decir con el intercambio. 
En efecto,  el  don de la  presa  y la  par-  tición de  las  esposas 
remiten respectivamente a dos de los tres soportes fundamentales 
sobre los que reposa el edificio de la cultura: el intercambio de 
bienes y el intercambio de mujeres.

Esta doble e idéntica relación de los hombres con su socie-



dad, aunque la misma no surja jamás en la conciencia, no es, sin 
embargo, inerte. Por el contrario, estando más activa aún por el 
hecho  de  subsistir  en  el  inconciente,  es  ella  la  que  define  la 
relación muy singular entre los cazadores y el tercer orden de la 
realidad,  en y por el  cual  existe  la sociedad: el  lenguaje como 
intercambio de mensajes. Ya que es en su canto, que los hombres 
expresan a la vez el saber impensado de su destino de cazadores y 
de esposos y la protesta contra este destino. Así se organiza la 
figura  completa  de  la  triple  relación  de  los  hombres  con  el 
intercambio: el cazador individual se sitúa en el centro, mientras 
que la simbólica de los bienes, de las mujeres y de las palabras se 
inscribe en la periferia. Pero mientras que la relación del hombre 
con la presa y con las mujeres consiste en una disyunción que 
funda la sociedad, su relación con el lenguaje se condensa, en el 
canto, en una conjunción bastante radical para negar justamente la 
función de comunicación del lenguaje y, más allá, el intercambio 
en  sí.  Por  consiguiente,  el  canto  de  los  cazadores  ocupa  una 
posición  simétrica  e  inversa  a  la  del  tabú  alimenticio  y  de  la 
poliandria, con respecto a los cuales marca,  tanto por su forma 
como por su contenido, que los hombres quieren negarlos como 
cazadores y como maridos.

Recordamos en efecto que el contenido de los cantos masculi- 
nos  es  eminentemente  personal,  siempre  articulado  en  primera 
per- sona y estrictamente consagrado a la alabanza del cantor en 
tanto buen cazador que es. ¿Por qué sucede así? El canto de los 
hombres,  si  bien  es  indudablemente  lenguaje,  no  es  ya  sin 
embargo lenguaje corriente de la vida cotidiana, el que permite el 
intercambio  de  sig-  nos  lingüísticos.  Es  hasta  lo  contrario.  Si 
hablar  consiste  en  emitir  un  mensaje  destinado  a  un  receptor, 
entonces el canto de los hom- bres achés se sitúa en el exterior 
del  lenguaje. Pues ¿quién escucha el canto de un cazador, fuera 
del mismo cantor? ¿Y a quién está destinado el mensaje sino al 
que  lo emite?  Siendo él  mismo objeto y sujeto de su canto,el 
cazador  no  dedica  sino  a  sí  mismo  su  reci-  tativo  lírico. 
Prisioneros  de  un  intercambio  que  los  determina  sola-  mente 
como elementos de un sistema, los guayakíes aspiran a libe- rarse 
de sus exigencias,  pero sin poder rehusarlo en el plan mismo en 
el cual lo cumplen



y lo padecen.  ¿Cómo separar, a partir de allí, los términos sin 
quebrar las relaciones? Sólo el recurso del lenguaje lo permite. 
Los cazadores guayakíes han encontrado en el canto el subterfu- 
gio inocente y profundo que les permite rechazar, en el plano 
del lenguaje, el intercambio que no pueden abolir en el de los 
bienes y de las mujeres.

No es en vano seguramente que los hombres escojan por himno 
de su libertad el solo nocturno de su canto. Allí solamente puede 
articularse una experiencia sin la cual no podrían quizás soportar 
la  tensión  permanente  que  las  necesidades  de  la  vida  social 
impo- nen a su vida cotidiana. El canto del cazador, este endo-
lenguaje, es así para él el momento de su reposo real, en el que 
viene a re- fugiarse la libertad de su soledad. Es por ello que, una 
vez entrada la noche, cada hombre toma posesión del prestigioso 
reino  reser-  vado  para  él  solo,  en  donde  puede,  por  fin, 
reconciliado consigo mismo, soñar en las palabras el imposible 
"enfrentamiento  consi-  go  mismo".  Pero  los  cantores  achés, 
poetas desnudos y salvajes que confieren a su lenguaje una nueva 
santidad, no saben que do- minando entre todos una magia igual 
de palabras —sus cantos si- multáneos ¿no son acaso la misma 
emocionante e ingenua canción de su propia gesta? —se disipa 
para cada uno la esperanza de al- canzar su diferencia. ¿Qué les 
importa,  además?  Cuando  cantan  lo  hacen,  dicen,  ury  vwa: 
"para estar contentos". Y así se repiten a lo largo de las horas 
aquellos desafíos cien veces declamados: "Soy un gran cazador, 
mato  mucho con mis flechas,  soy una naturaleza fuerte".  Pero 
son lanzados para no ser recogidos, y si su canto da al cazador el 
orgullo de una victoria es porque el canto pretende el olvido de 
todo combate. Precisemos que no se quiere sugerir aquí ninguna 
biología  de  la  cultura;  la  vida  social  no  es  la  vida  y  el  in- 
tercambio  no  es  una  lucha.  La  observación  de  una  sociedad 
primi-  tiva  nos  muestra  lo  contrario;  si  el  intercambio  como 
esencia  de  lo  social  puede  tomar  la  forma  dramática  de  una 
competencia  en-  tre  aquellos  que  intercambian,  ésta  está 
condenada a permanecer estática, pues la vigencia del "contrato 
social" exige que no  haya ni vencedores ni vencidos, y que las 
ganancias y pérdidas se  equi- libren constantemente para cada 
uno. Se podría decir en re-



sumen que la vida social es un "combate" que excluye toda vic- 
toria y que inversamente, cuando se puede hablar de "victoria", 
es que está fuera de todo combate, es decir, en el exterior de la 
vida social. Finalmente, lo que nos recuerdan los cantos de los 
indios guayakíes, es que no se podría ganar en todos los planos, 
que no se puede dejar de respetar las reglas del juego social, y 
que la fascinación de no participar en él lleva a una gran ilusión. 
Por su naturaleza y su función, estos cantos ilustran en forma 
ejemplar la relación general del hombre con el lenguaje, sobre lo 
cual  estas lejanas  voces  nos llaman a meditar.  Nos invitan a 
tomar  un  camino  ya  casi  borrado,  y  el  pensamiento  de  los 
salvajes,  sustentado en un lenguaje aún primigenio, hace señas 
sólo hacia el pensamiento. Hemos visto, en efecto, que más allá 
de  la  satis-  facción  que  les  procura,  el  canto  provee  a  los 
cazadores —y sin que lo sepan- el medio de sustraerse de la vida 
social  negando el  intercambio  sobre  el  cual  está  fundada.  El 
mismo movimiento mediante el cual se separa del hombre social  
que  es,  lleva  al  cantor  a  saberse  y  a  decirse  en  tanto  que 
individualidad  concreta  absolu-  tamente  encerrada  en  sí.  El 
mismo hombre existe por lo tanto co- mo  relación  pura en el 
plano del intercambio de bienes y muje- res, y como mónada, si 
se puede decir, en el plano del lenguaje. Es por medio del canto 
que accede a la conciencia de sí  como  Yo  y a la utilización, 
desde  entonces  legítima,  de  este  pronombre  personal.  El 
hombre existe por sí en y por su canto, él mismo es su propio 
canto: yo canto, luego yo soy. Ahora bien, es evidente que si el 
lenguaje, bajo las formas del canto, se designa al hombre como 
el verdadero lugar de su ser, ya no se trata del lenguaje co- mo 
arquetipo del intercambio, puesto que es precisamente de ello 
de lo cual se quiere liberar. En otros términos, el modelo mismo 
del universo de la comunicación es también el medio para eva- 
dirse de él. Una palabra puede ser a la vez un  mensaje inter- 
cambiado y la negación de todo mensaje, puede  pronunciarse 
co- mo un signo y como lo contrario de un signo. El canto de los 
gua- yakíes nos remite pues a una naturaleza doble y esencial 
del len- guaje,  que se despliega ora en su función abierta  de 
comunica- ción, ora en su función cerrada de constitución de 
un  Ego.  Esta  capacidad  del  lenguaje  para  ejercer  funciones 
inver-



sas descansa sobre la posibilidad de su desdoblamiento en signo 
y en valor.

Lejos de ser inocente como una distracción o un simple des- 
canso, el canto de los cazadores guayakíes deja escuchar la vigo- 
rosa intención que lo anima, la de escapar a la sujeción del hom- 
bre a la red general de los signos (cuya metáfora privilegiada está 
constituida aquí por las palabras) por una agresión contra el len- 
guaje, bajo la forma de una transgresión de su función. ¿En qué 
se convierte una palabra cuando se deja de utilizarla como un 
medio de comunicación, cuando ella es desviada de su fin "natu- 
ral", que es la relación con el Otro? Separadas de su naturaleza 
de signos, las palabras ya no se destinan a ningún auditor, las pa- 
labras guardan en ellas mismas su propio fin, se convierten, para 
quien las pronuncia, en valores. Por otra parte, no por transfor- 
marse de un sistema de signos móbiles entre emisores y recep- 
tores exclusivamente en una pura posición de valor para un Ego, 
el lenguaje deja de ser el lugar del sentido: lo meta-social no es 
lo infra-individual, el canto solitario de un cazador no es el dis- 
curso  de  un  loco  y  sus  palabras  no  son  gritos.  El  sentido 
subsiste,  desprovisto de todo mensaje, y es en su permanencia 
absoluta en donde reposa el valer de la palabra como valor. El 
lenguaje puede dejar de ser lenguaje sin por ello aniquilarse en 
lo insensato,  y  ca- da uno puede comprender el  canto de los 
achés aunque, de hecho, nada diga. O más bien, lo que éste nos 
convida a oir es que hablar no es poner siempre al otro enjuego, 
que el lenguaje puede ser manejado para sí mismo, y que no se 
reduce a la función que ejerce: el canto quayakí es la reflexión 
en sí del lenguaje,  abo- liendo el universo social de los signos 
para dar lugar a la eclosión del sentido como valor absoluto. No 
hay pues paradoja en el hecho de que lo más inconciente y lo 
más colectivo en el hombre -su lenguaje- pueda ser igualmente 
su conciencia más transpa- rente y su dimensión más liberada. 
A la disyunción de la palabra y del signo en el canto responde 
la disyunción del hombre y de lo social para el  cantor,  y la 
conversión del sentido de valor es la de un individuo en sujeto 
de su soledad.

El hombre es un animal político, la sociedad no se reduce a la 
suma de sus individuos, y la diferencia entre la adición que ella



no es y el sistema que la define, consiste en el intercambio y en 
la reciprocidad mediante lo cual están ligados los hombres. Sería 
inútil recordar estas trivialidades si no se quisiese marcar que 
con ello se indica lo contrario. A saber, que precisamente si el 
hombre es un "animal enfermo" es porque no es solamente un 
"animal político", y que de su inquietud nace el gran deseo que 
lo habita:  el  de escapar  a una necesidad  apenas vivida como 
destino y de rechazar la obligación del intercambio, el de rehusar 
su  ser  social  para  liberarse  de  su  condición.  Pues  es  en  el 
conven- cimiento que los hombres tienen de estar atravesados y 
llevados por la realidad de lo social donde se origina el deseo de 
no dejarse reducir por ello y la nostalgia de evadirse de allí. La 
audición  atenta del canto de algunos salvajes nos enseña que, 
en verdad, se trata de un canto general y que en él se despierta el 
sueño universal de no ser más lo que se es.

Situado  en el  corazón mismo de la  condición humana,  el 
deseo de aboliría se realiza solamente como un sueño que puede 
traducirse de maneras múltiples, ora como mito, ora, entre los 
guayakíes, como canto. Quizás el canto de los cazadores achés 
no sea más que su mito individual. De todas maneras, el deseo 
secreto de los hombres demuestra su imposibilidad en lo que 
ellos no pueden sino soñarlo, y es solamente en el espacio del 
lenguaje que viene a realizarse. Ahora bien, esta vecindad entre 
sueño y palabra, si bien marca el fracaso de los hombres en renun- 
ciar  a  lo  que  son,  significa  al  mismo  tiempo  el  triunfo  del 
lenguaje. El solo, en efecto, puede cumplir la doble misión de 
reunir a los hombres y de romper los lazos que los unen. Única 
posibilidad para ellos de trascender su condición, el lenguaje se 
plantea entonces como su más allá, y las palabras, dichas por lo 
que valen, son la tierra natal de los dioses.

A pesar de las apariencias, es todavía el canto de los guaya- 
kíes lo que escuchamos. Si se llega a dudar, ¿no será justamente 
porque  no  logramos  comprender  el  lenguaje  del  mismo? 
Natural-  mente,  no se trata  ya  aquí de traducción.  A fin  de 
cuentas, el canto de los cazadores achés nos designa un cierto 
parentesco entre el hombre y su lenguaje: más precisamente, un 
parentesco  tal  cual  parece  subsistir  solamente  en  el  hombre 
primitivo. Es



decir que, muy lejos de todo exotismo, el discurso ingenuo de 
los salvajes nos obliga a considerar aquello que los poetas y los 
pensa- dores son los únicos que no olvidan: que el lenguaje no es 
un sim- ple instrumento, que el hombre puede estar al mismo 
nivel que aquél, y que el Occidente moderno pierde el sentido 
de  su valor por el exceso de uso al cual lo somete. Al hombre 
civilizado  el  len-  guaje  se  le  volvió  completamente  exterior,  
porque ya no es para él sino un puro medio de comunicación y 
de información. La cuali- dad del sentido y la cantidad de los 
signos varían en sentido in- verso. Las culturas primitivas por el 
contrario,  más cuidadosas de celebrar el lenguaje que de servirse 
de él, han sabido mantener con él esta relación interior que es en 
sí misma  ya alianza con lo sa- grado. No hay, para el hombre 
primitivo,  lenguaje  poético,  por-  que  su lenguaje  ya  es  en sí 
mismo  un  poema  natural  en  el  que  re-  posa  el  valor  de  las 
palabras. Y si hemos hablado del canto de los guayakíes como 
de una agresión contra el lenguaje, es más bien como del abrigo 
que  le  protege  que  debemos  en  adelante  escuchar-  lo.  ¿Pero 
podemos aún escuchar, de  unos miserables salvajes errantes, la 
demasiado fuerte lección sobre el buen uso del lengua- je?

Así van los Indios Guayakí. Durante el día caminan juntos a 
través de la selva, hombres y mujeres, el arco delante, el cesto 
detrás. La entrada de la noche los separa, cada uno dedicado a 
su sueño.Las mujeres duermen y los cazadores cantan, a veces, 
soli- tarios. Paganos y bárbaros, solamente la muerte les salva del 
resto.*

* Estudio inicialmente aparecido en L'Homme VI (2), 1966.


