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Prefacio
Sexualidades amazónicas: género, deseos y alteridades
Si la historia sexual de un hombre ofrece la llave de
su vida, es porque en la sexualidad del hombre se
proyecta su manera de ser con respecto al mundo, es
decir, con respecto al tiempo y a los demás hombres.
Maurice Merleau-Ponty,
Phénoménologie de la perception.

Este libro reúne un conjunto de artículos en los que intento aproximarme al género y la sexualidad entre los pueblos originarios de
la Amazonía, a partir de su pensamiento y práctica. Parto de un
cuestionamiento sobre la relevancia de las nociones de género en
la teoría social occidental, producidas en contextos ajenos al mundo indígena, y propongo explorar, más bien, las dimensiones socioculturales y cosmológicas que tienen el género y la sexualidad,
desde la perspectiva de los propios pueblos amazónicos.
Mi idea es buscar pistas en las principales etnografías amazónicas, aunque no traten de manera explícita el tema de género y
sexualidad, que nos permitan desarrollar nuevos enfoques sobre
las relaciones entre las mujeres, los hombres y las otras formas de
generización y subjetivación, articuladas a las concepciones amazónicas sobre el cuerpo, la cosmología, la creatividad, el deseo, o la
aversión. Los artículos de este libro tienen como propósito retratar
y examinar las redes sociocosmológicas y los flujos de fuerzas, sustancias, artefactos y conocimientos que producen seres humanos
y no-humanos generizados, y que permean las espacialidades y las
temporalidades cotidianas, rituales y chamánicas.
También tratan sobre las dinámicas sociales de transformación de las relaciones de género y de la sexualidad, en el contexto
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histórico de la violencia de la colonización y la institucionalización
de la discriminación y la pobreza dentro de la sociedad nacional
contemporánea. El mestizaje, la escolarización y la urbanización de
la población amazónica, son tres vectores de cambio actualmente
subyacentes a dichas transformaciones, que generan nuevos deseos
y diferencias de estatus, afectando el meollo de los afectos y los
modos de relacionarse entre los géneros y las generaciones.
Coloqué al inicio de esta introducción una cita del filósofo
francés Maurice Merleau-Ponty, a pesar de ser un autor lejano a
la Amazonía, porque expresa claramente la trascendencia de la sexualidad y el cuidado con que el tema debe ser tratado en todos
los casos, y en particular, cuando se trata de aproximarse a las bases
culturales de la sexualidad de otros pueblos a través de sus concepciones de género y de corporalidad. Hace más de cincuenta años,
Merleau-Ponty afirmaba que la sexualidad hace que un hombre
tenga una historia1. Entiendo que el uso en ese entonces de las
palabras “sexualidad” y “hombre” en singular, debe de conjugarse hoy en día de manera plural, para aplicarse a la diversidad de
sexualidades y de géneros de seres humanos, y tal vez, como en
el caso de los pueblos amazónicos, hasta a los seres del entorno
sociocosmológico indígena que aparentemente no tienen forma
humana, pero pueden ser sujetos de deseo, capaces de ejercer y
engendrar poderosos afectos y atracción sobre los demás.
Siguiendo la propuesta de Merleau-Ponty, la antropología tiene la tarea de pensar la sexualidad más allá del comportamiento
sexual y genital puesto que, como decía nuestro autor, el cuerpo
es siempre un cuerpo sexuado en su capacidad de conexión con
la alteridad. Además, la sexualidad no se restringe a un aspecto
puntual de la corporalidad, en la medida en que abarca todos los
movimientos de expresión y percepción, entre los mundos y los
sujetos, como sugieren las cosmologías amazónicas. Es decir, la
sexualidad es intrínseca a la intersubjetividad. La apertura a la alteridad, por medio del erotismo, la atracción y el deseo, es un
modo de estar en conexión con el espacio y el tiempo. El deseo
sexual, es deseo de historia, por tanto, deseo del otro y de lo otro,
1
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Merleau-Ponty 1945:9.

de cambio, de vivencias y de significados a partir de los cuales los
sujetos se constituyen intersubjetivamente, para poder contarse
sus historias, las propias y las colectivas.
Esta expansión de los alcances de la sexualidad le devuelve sus
dimensiones sociocosmológicas y abre un camino para entender las
sexualidades amazónicas y los procesos de subjetivación y generización que las acompañan, desde una perspectiva indígena. En las
últimas décadas, la alteridad y el parentesco han sido ejes dominantes en los debates teóricos de la antropología amazónica, mientras
el género y la sexualidad han recibido relativamente poca atención,
a pesar de que en los inicios de la disciplina, a mediados del siglo
XX, los antropólogos manifestaron abiertamente su sorpresa ante
la omnipresencia de las elaboraciones sexuales en todos los ámbitos;
en el comportamiento cotidiano y ritual, en las bromas constantes
entre mujeres y hombres, en el extraordinario imaginario sexual de
la mitología y en los consejos impartidos a los jóvenes por los mayores en las situaciones rituales, donde la reclusión y la abstinencia
sexual tienen un papel preponderante. El sexo estaba tan presente
que terminó siendo obviado. La intención de este libro es hacer de
lo aparentemente obvio, algo excepcionalmente desafiante.
Como señaló William Crocker, uno de los primeros antropólogos en estudiar seriamente en los años 50 las perspectivas indígenas sobre la sexualidad, el sexo no está oculto, sino exhibido y
vivido en una multiplicidad de sentidos que infunden significado
a la vida sociocultural de la comunidad y las personas de diferentes géneros y generaciones. “Me parecía impresionante el interés
constante en el sexo. Como el sexo estaba tan fácilmente disponible, me preguntaba por qué el interés era tan intenso”2. El interés
por el sexo entre los pueblos indígenas, y en particular entre los
canela del Brasil, con quienes desarrolló sus estudios de campo, no
se debía ni a su ausencia ni a su represión, sino todo lo contrario,
a su omnipresencia y multiplicidad.
Dicho esto, la antropóloga Rose Marie Panet3, quien condujo
una investigación con los canela más recientemente, observa que la
2

Crocker 2009: 148.
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Panet 2010.
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sexualidad amazónica debe ser desligada de las ideas de culpa y pecado, y probablemente también de placer, perversión y transgresión,
que permean las sexualidades occidentales. Es decir, el sexo no es
una pasión porque sea algo prohibido, sino porque llena de sentidos
la existencia, y también la cotidianidad, la ritualidad y la cosmología chamánica. En las lenguas amazónicas, el deseo sexual está
equiparado a una necesidad de satisfacción semejante al hambre, y
es algo fundamental en las prácticas indígenas de la salud. Por ejemplo, entre los canela, la expresión “I-mã a krupên prãm!” expresa la
urgencia de “tocar a alguien” y de satisfacer el hambre de sexo, tan
importante como la necesidad de saciar el hambre de comida. La
expresión es cotidianamente usada por hombres y mujeres4, como
una declaración mutua de hambre por el otro, que suele preceder
los encuentros sexuales cuando son consentidos por ambos.
El contraste con las actitudes hacia la sexualidad promulgada desde la ética cristiana europea es evidente. La hipótesis represiva desarrollada por Michel Foucault en su brillante Historia
de la Sexualidad5 europea, no se aplica al caso amazónico, o por
lo menos, no se aplicaba hasta la implantación de internados y
otras instituciones educativas que, entre otras cosas, intentaron
imponer las prerrogativas de la moral cristiana sobre los cuerpos
y los pensamientos indígenas. Como muestra Foucault, la prohibición del sexo en la Europa victoriana del siglo XIX, se dio
junto con la proliferación de los discursos sobre el sexo, desde la
pastoral cristiana hasta la literatura escandalosa y el surgimiento
de la sexología como una disciplina académica dedicada al estudio de la sexualidad y, en particular, de las actitudes categorizadas como perversiones. El sexo se volvió un tema dominante en
contrapunto a su prohibición, y viceversa, de modo que el saber
y el placer sexual quedaron entrelazados a la sujeción y el ejercicio del poder de censura.
Entre los pueblos amazónicos, en cambio, la exhuberancia del
imaginario y las elaboraciones cotidianas, rituales y chamánicas sobre el sexo, no tienen nada que ver con su censura; pero eso no
4
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quiere decir que el sexo no esté inserto en prácticas corporales y de
subjetivación que, en determinados periodos de las vidas de las personas, pueden severamente restringir el comportamiento sexual.
Dichas prácticas, como señaló Eduardo Viveiros de Castro6
en su estudio sobre los yawalapiti del Brasil a finales de los 70,
son tecnologías del cuerpo que tienen por objetivo fabricar a las
personas, literalmente “hacerlas” en los términos de la lengua indígena. En la antropología brasileña, estas prácticas son denominadas
“resguardos”. En el Perú y los demás países amazónicos de habla
castellana, se suelen caracterizar como “dietas” y momentos de
“reclusión”. Personalmente, considero que la palabra “resguardo”,
del portugués, que también existe en castellano y tiene significados semejantes, es más apropiada para describir el conjunto de los
aspectos movilizados por las tecnologías corporales, en la medida
en que incluyen una variedad de prácticas, tales como restricciones
alimenticias, reclusión, uso de eméticos y plantas y, sobre todo,
abstinencia sexual. El resguardo opera por medio de intervenciones
en los canales de contacto entre el sujeto y el mundo, que están
insertos en los orificios corporales como la boca, los oídos, los ojos,
la nariz, el ano y los orificios sexuales masculinos y femeninos. Las
substancias y los flujos que recorren dichos canales, como los alimentos, el semen, la sangre, los preparados de plantas, el humo, y
las palabras, deben ser manejados con cuidado y restricción.
La abstinencia sexual, en particular, es un instrumento fundamental de transformación del cuerpo y de la personalidad durante el cumplimiento de los resguardos, en momentos determinados del ciclo de vida, especialmente, la pubertad. Las muchachas
—como también los muchachos— permanecen recluidas, mientras sus cuerpos de niñas y niños se van aproximando a la madurez
sexual y “cambian”.
Toda reclusión es siempre concebida por los yawalapiti como
un cambio sustantivo de cuerpo. Se dice que se mantiene la
reclusión para “cambiar de cuerpo”. No solo para eso, es cierto:
también, para formar o reformar la personalidad ideal adulta,
6

Viveiros de Castro 1979.
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sobre todo en el caso de la reclusión de la pubertad, la más
importante. Se advierte a los avaros, interpelándolos: ‘¿usted no
estuvo preso (recluso), no?’ Vale notar, sin embargo, que la personificación del hombre ideal depende de una adhesión correcta
a las reglas dictadas por la tecnología del cuerpo de la reclusión7.

La sexualidad entre los pueblos amazónicos, por tanto, no
está desprovista de prohibiciones e implicaciones morales, pero
éstas tienen connotaciones distintas a las represiones europeas, primeramente, porque el énfasis no está en la censura del placer, sino
en la necesidad de generar un estado de protección adecuado para
posibilitar la transformación de los cuerpos y las personalidades
durante las fases liminales de la vida. Por eso la palabra “resguardo” es particularmente adecuada para designar las restricciones
alimenticias, sexuales y de comportamiento. Resguardar a alguien
significa proteger a esa persona, para que no llegue hasta ella algo
que le haga daño; colocándola en un lugar al abrigo, guardándola
y cubriéndola. La abstinencia sexual tiene, entonces, un efecto de
protección porque el sexo es inherentemente, una apertura al otro.
Cuando los cuerpos están transformándose, es importante evitar
la exposición a los peligros provenientes de ese otro. La abstinencia
no tiene por propósito censurar el placer en sí, sino proteger a la
persona durante su transformación. El deseo sexual y el “hambre”
que lo anima, es el conducto de las relaciones de alteridad que
atraviesan los múltiples ámbitos de las cosmologías indígenas y
requieren ser manejadas.
Entender el género y la sexualidad entre los pueblos amazónicos a partir de sus propias premisas culturales, es imprescindible
pues nos ayuda a comprender las transformaciones sociales en la
Amazonía, evitando utilizar conceptos de fuera, que no corresponden a su pensamiento y práctica. La mayoría de los estudios
sobre sexualidad en antropología siguen las propuestas metodológicas foucaultianas, y abordan a la sexualidad como un dispositivo
de gestión de los cuerpos históricamente producido por el Estado
burgués occidental. Siguiendo estos parámetros, los estudios de la
7
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sexualidad se concentran en las clases medias urbanas, y dejan de
lado a las poblaciones llamadas “tradicionales”, como los pueblos
indígenas. Sin embargo, considero que los pueblos amazónicos
ofrecen un campo privilegiado para pensar de otra manera la sexualidad, o mejor dicho, las sexualidades, recorriendo los caminos
del pensamiento indígena poco transitados por la teoría social. Lo
mismo se aplica a los estudios de género, puesto que esta categoría
es también un constructo analítico históricamente producido en
el ámbito urbano occidental, en particular, por el pensamiento
feminista y sus evoluciones más recientes. ¿Cómo ir más allá del
estudio de las desigualdades de poder, y reflexionar, más bien, sobre los procesos de creación y desmantelamiento de relaciones,
cuerpos y sujetos? Este es uno de los desafíos que nos colocan los
pueblos amazónicos involucrados en intensos procesos de transformación contemporánea.
En estudios anteriores8, mostré que el actual aumento de los
relacionamientos sexuales y amorosos entre personas de distintas
proveniencias, principalmente entre hombres mestizos y mujeres
indígenas, está vinculado a la colonización de la Amazonía, la migración urbana de las poblaciones indígenas y la generalización de
la expectativa que los hijos accedan a educación, servicios de salud
y consumo de mercancías. Es decir, los cambios de las relaciones
de género y de la sexualidad actuales, se articulan a un panorama
general de cambios sociales asociados al mestizaje y sus reveses,
que generan nuevas formas de discriminación y afectan la integridad personal y territorial de los pueblos indígenas.
Las nuevas desigualdades se destacan, particularmente, en el
aumento de madres solteras e hijos abandonados por sus padres
y dejados al cuidado de sus abuelos maternos. El cuadro es claramente desalentador. Con frecuencia, el mestizaje asimétrico, entre
hombre mestizo y mujer indígena, opera como un molino sobre
las relaciones de parentesco y los afectos indígenas, dejando a madre, hijos y abuelos maternos en el polo del abandono. Al mismo
tiempo, es necesario diferenciar los casos y examinar las iniciativas de las mujeres para recrear los nexos del parentesco dentro
8

Belaunde 2011, 2018.
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de los cambios, movilizándose entre la ciudad y la comunidad, y
generando nuevas conexiones con la alteridad mestiza por medio
de sus experiencias, sus cuerpos y sus deseos.
En ese sentido, este libro hace parte de una corriente intelectual, que va creciendo y se hace cada vez más fuerte, de investigadoras decididas a liberar a la antropología amazónica del sesgo
androcéntrico y a restituir el equilibrio de perspectivas, privilegiando la voz femenina9. Tiene también por objetivo incentivar el diálogo con las pensadoras indígenas que actualmente están expresando su voz propia por medio de estudios sobre la corporalidad, los
conocimientos y los afectos realizados a partir de sus experiencias
inalienables como mujeres indígenas y ciudadanas a parte plena de
los países amazónicos10. Además, aunque contiene pocas referencias detalladas sobre relaciones homo afectivas, este libro busca relativizar la hegemonía de la heterosexualidad reproductiva, y comprender las socialidades indígenas más allá de las representaciones
estereotípicas dominantes sobre la salud, el ritual y la creatividad.
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