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Estructura de parentesco en la sociedad Yu'pa:
El caso de Yurmuto y Kiriponsa
I. INTRODUC CIÓN
Geográficamente, el grupo étnico Yu' pa se encuentra asentado en la Sierra de Perijá, dentro del
Estado Zulia, en la región noroccidental de Venezolana. No obstante, sobrepasando esta frontera y entrando
en territorio colombiano se encuentra otra parte de la misma etnia que adopta el nombre de Yuco.
Actualmente el grupo Yu'pa en lo que respecta a la parte venezolana, se halla distribuido en siete
zonas o áreas geográficas, las cuales re ŭnen en su interior a un desigual n ŭmero de comunidades, y que
son:
— En la zona Irapa: Sasapa, Psicacao, Yurmuto, Taremo, kanobapa, Kunana-kushpa, Kiriponsa,
Ipika, Tirakibu, Tukuko, Tayaya, Peraya, Totayonto, Shucumo, Kishashamo, Mareba.
— En la zona Parid: Casmera, Batonche, Candelaria, Campa, Wasama.
— En la zona Shaparu: Kuse, Shartapo.
— En la zona Rionegrina: Toromo, Shirima, Novito, Ayapaina, Kunana, Maraca.
— En la zona Aponcito: Kunatapona, Sirapta, Samamo, Koteba.
— En la zona Macoita: Aroi, Tirakoa.
— En la zona Río Lajas y Palmar: Japreria.
De acuerdo al Censo Indígena de Venezuela publicado en 1992, sobre un total de 315.815
personas censadas (el 1,5 de la población total del país), los yu'pas figuran con 4.173 individuos (2.172
varones y 2.001 mujeres). En la parte colombiana, los yucos podrían sumar aproximadamente una
población similar. Aunque estas cifras siempre hay que asumirlas con cautela, por las complicaciones que
entraña el recuento exacto de habitantes en territorios de difícil acceso.
En este trabajo, se presenta a continuación la estructura de parentesco que se corresponde con las
comunidades de Kiriponsa y Yurmuto, ambas pertenecientes al subgrupo Irapa. Los datos fueron tomados
durante el trabajo de campo realizado entre octubre de 1991 y marzo de 1992 en estas dos comunidades,
constituyendo una parte del estudio etnográfico general.
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II. TERMINOLOGíA DE PARENTESCO
En lo que respecta a la terminología de parentesco empleada por los yu'pas irapas, existe un
vocabulario bastante extenso para definir la posición filial de unos con respecto a otros. En principio
podemos comenzar diciendo que de manera genérica se emplea el término kópátká para hacer alusión a
<dos otros», los yu'pas que no pertenecen al linaje familiar de uno; en oposición a piki que entre otras
acepciones se puede traducir como «familiar» o de mi propio linaje.
Estos dos términos son empleados indistintamente tanto por mujeres como por hombres, pero a
partir de aquí el género determina claramente la terminología empleada para designar a los diferentes
miembros de la familia. En consecuencia se sospecha que esta circunstancia deriva de la distinta
consideración que se tienen entre ellos, y por extensión del diferente rol social que poseen los hombres y
las mujeres. Los términos que ego masculino y ego femenino emplean para denominar a sus parientes,
expresados en el siguiente cuadro sinóptico, nos hace ver que existen al menos 17 términos que emplean
indistintamente los hombres y las mujeres, siendo 8 de ellos diferentes (cuadro Esta circunstancia muy
posiblemente tenga que ver con el semejante o diferencial trato existente entre ellos, teniendo en cuenta
que el lenguaje verbal refleja determinadas situaciones socio-culturales.
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FIGURA 1: SIMBOLOGIA.
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CUADRO 1: TERMINOLOGÍA PARCIAL DEL PARENTESCO YU'PA IRAPA
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LEYENDA:
Ego masculino

Ego femenino

I. Piki (hermana)

1.
2.
3.
4.
5.

2.
3.
4.
5.
6.

Nanatka / Mishkish / Ubi (hermano)
Mitskichi (cuñado)
Piki (cuñada)
Okono (primo patrilineal paralelo)
Pakté (prima patrilineal paralela)

9. Pŭpa (padre)
10. Máma (madre)

Okpiki (hermana)
Opishi / Mishkish / Ubi (hermano)
Mitskichi (cuñado)
Piki (cuñada)
Amushi (primo patrilineal paralelo)

7. Pakté (prima matrilineal paralela)
8. Pakté (primo matrilineal paralelo)
9. Pŭpa (padre)
10. Mŭma (madre)
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Abo (tío matrilineal cruzado)
Manshe (2." madre) (tía matrilin. paralela)
Papashi (2.° padre) (tío patrilin. paralelo)
Aye (tía matrilineal cruzada)
Notche (abuela matrilineal)
Pipshi / Ubi (abuelo matrilineal)
Notche (abuela patrilineal)
Pipshi / Ubi (abuelo patrilineal paralelo)
Abushna (hijo)
Auyishi / Piki (hija)
Auyishi (nuera)
Pikchi (suegro)
Yishi (suegra)
Opishi (nieto/a por parte de hija)
Elépatpa (nieto/a por parte de hijo)

11. Abo (tío matrilineal cruzado)
12. (tía matrilineal paralela)
13. Papashi (tío patrilineal paralelo)
14. Aye (tía patrilineal cruzada)
15. Notche (abuela matrilineal)
16. Pipshi / Ubi (abuelo matrilineal)
17. Notche (abuela patrilineal)
18. Pipshi / Ubi (abuelo patrilineal)
19. Abushna (hijo)
20. Auyishi (hija)
21. Auyishi (nuera)

24. Opishi (nieto/a por parte de hija)
25. Elépatpa (nieto/a por parte de hijo)

CUADRO DE PARENTESCO

Generación
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Sexo
M
F
M
F
F
M
F
M
F
M
M
F
F
M
F
M
M
F
M
F
F
M
F
M/F
M/F

Ego masculino
Pipshi /Ubi
Notche
Pipshi / Ubi
Notche
Aye
Papashi (2.° padre)
Manshe (2." madre)
Abo
Máma
Pápa

Pakté
Okono
Piki
Mitskichi
Nanatka / Ubi
Piki
Abushna
Auyishi
Auyishi
Pikchi
Yishi
Opishi
Elépaoa

Ego femenino

Código parental

Pipshi /Ubi
Notche
Pipshi/Ubi
Notche
Aye
Papashi (2.° padre)
Manshe (2." madre)
Abo
Mátna
Pŭpa
Pakté
Pakté

18. Abuelo patrilineal
17. Abuela patrilineal
16. Abuelo matrilineal
15. Abuela matrilineal
14. Tía patrilineal cruzada/Abuela
13. Tío patrilineal paralelo
12. Tía matrilineal paralela
11. Tío matrilineal cruzado
10. Madre
9. Padre
8. Primo matrilineal paralelo
7. Prima matrilineal paralela
6. Prima patrilineal paralela
5. Primo patrilineal paralelo
4. Cuñada
3. Cuñado
2. Hermano
1. Hermana
19. Hijo (mayor)
20. Hija
21. Nuera
22. Suegro
23. Suegra
24. Nieto/a por parte de hija
25. Nieto/a por parte de hijo

Amushi
Piki
Mitskichi
Opishi / Ubi
Okpiki
Abushna (Ubi)
Auyishi
Auyishi

Opishi
Elépatpa
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Y

KIRIPONSA

Los yu'pas tienen diferentes fórmulas para referirse a su propio hermano o hermana, seg ŭn posea
el mismo o diferente sexo que su pariente; e igualmente varían los términos seg ŭn el pariente lo sea por
vía cruzada o paralela, como ocurre con los/as hermanos/as del padre o madre (tíos/as) y con los hijos de
éstos (primos/as). Así mismo, entre hermanos, además del término genérico nanatka, se denominan unos
a otros de distinta forma seg ŭn sus edades respectivas, de modo que el hermano mayor llama a su hermano
menor akche y el menor llama al mayor ubi.
Como se puede apreciar existen términos semejantes para referirse a miembros familiares que se
sitŭan en diferentes posiciones genealógicas: a la hermana del propio cónyuge (curiada), tanto de ego
masculino como del femenino, se le llama igual que a la hermana de ego masculino; a la esposa del hijo
(nuera) se le llama igual que a la propia hija; y al/a la nieto/a matrilineal igual que al hermano de ego
femenino. Con ello se puede entender que al parentesco que se obtiene a través de las alianzas o la afinidad
se le da tanta importancia como al consanguíneo.
En las relaciones interpersonales se emplean indistintamente los términos de parentesco y los
nombres personales. Aunque a este respecto y en lo que se refiere al nombre personal habría que
diferenciar también el hecho de que la relación se dé a un nivel intra o extragrupal. Entre los yu'pas se
utiliza siempre el nombre propio que los padres asignaron a cada cual: Miki, Shova, Nupe, Nupaca, etc.;
mientras que cuando se conversa con personas ajenas al grupo y se hace referencia a alguien, se utiliza
también el nombre de bautismo que los misioneros le pusieron: Antonio, Luis, José, etc., seguido del
nombre propio de su grupo que pasa a un segundo plano, funcionando como apellido.
En muchos casos el nombre indígena del padre lo adoptan actualmente los hijos como apellido
(ŭnico), mientras que el nombre indígena de la madre lo adoptan igualmente las hijas como apellido. No
obstante esto no se puede considerar como una regla ŭnica, dado que también encontramos familias en las
que las hijas tienen el apellido del padre; del mismo modo que existen también apellidos de gente joven
que no coinciden con el nombre de alguno de sus progenitores (hermanos que no tienen el mismo apellido
y si los mismos padres), siendo menos com ŭn esta circunstancia.
Estos datos constituyen un indicador más del proceso de aculturación en el que están inmersos
los yu'pas. Tradicionalmente adoptaban un solo nombre original y significativo, distinto a los del resto
del grupo (incluidos los padres); ahora poseen dos que los identifican no sólo como yu'pas sino también
como integrantes de la iglesia; y yendo más lejos, de una sociedad mayor cual es la venezolana; ello
queda sustantivado con la adquisición de la cédula de identidad. El hecho de que adquieran un solo
apellido identificador de su familia de procedencia no tiene que ver con el hecho de que los yu'pas se
ordenen socialmente en torno a un linaje, sino a la costumbre venezolana de adoptar o hacer constar un
solo apellido.
Una información más completa y detallada de la terminología de parentesco empleada por los
yu'pas la ofrece A. Lhermillier (1980: 193-195) refiriéndose al subgrupo Macoita. En su brillante trabajo
de tesis doctoral recoge 52 vocablos distintos que agota prácticamente todas las posibilidades existentes
para designar a las dos generaciones que se sit ŭan por encima y a las dos que se sitŭan por debajo de ego
(masculino y femenino). También Ruddle y Wilbert (1989: 83-84) refiriéndose al subgrupo Pariríofrecen
29 términos distintos.
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Sobre este particular tenemos que decir que existen marcadas diferencias entre estos autores en
los términos empleados para designar una misma relación filial, al igual que ocurre si comparamos ambas
(de por sí distintas) con la que aquí se ofrece. Ello, sin olvidar las diferencias que puedan existir en la
transcripción fonética realizada por parte de los distintos autores, que entendemos es debido
fundamentalmente a la distinta pertenencia subgrupal (o subtribal) de las poblaciones consideradas
(Lhermillier se refiere a los macoitas, Ruddle y Wilbert a los parirís y nosotros a los irapas), como ocurre
con otras muchas formas lingiiísticas empleadas en el lenguaje cotidiano. Como caso extremo, constatamos
el hecho de que el subgrupo Japreria habla prácticamente una lengua distinta a la del resto de los
subgrupos yu'pas, cuestionándose seriamente por este motivo su pertenencia a la misma etnia.

III. FILIACIÓN
Desde el punto de vista de la filiación y de las alianzas se puede entender que en la sociedad yu'pa
existe una organización dualista de los linajes; dado que aunque la característica patrilineal aparezca con más
frecuencia en el parentesco, no todas las mujeres se adscriben al linaje de sus_ afines,
es decir,
_
.
_una _
_ no existe
exclusiva identidad de consanguinidad con los ascendientes y descendientes del lado paternal. De acuerdo a
los datos obtenidos, nos inclinamos a pensar que la característica esencial que marca el parentesco es la
herencia del prestigio que pueda tener una determinada familia; en este sentido, se puede comprobar cómo la
aparición de un padre de familia que en un cierto momento histórico fue una persona de gran relieve social,
hace que a partir de él se comience un linaje en el que tanto los hijos como las hijas de ese padre se lleven de
su lado la linealidad del parentesco de sus descendientes. Sin embargo, éste se traspasa cuando alg ŭn miembro
contrae matrimonio con otra persona cuyo prestigio personal o el de su familia sea mayor al de su consorte.
Hecha esta primera observación, cabe añadir que siendo la autoridad en la comunidad potestad del
varón, el hombre tiene más posibilidades de obtención de prestigio que la mujer, por lo que el linaje en la
inmensa mayoría de los casos es patrilineal. No obstante, hay que considerar que el sistema de parentesco
se halla abierto a la ambivalencia, y no es tarea fácil determinar lo que ocurre en cada caso, habida cuenta
de que en el pasado reciente prácticamente no ha existido transmisión de bienes materiales, siendo preciso
analizar otra serie de valores más abstractos.
Por otro lado, conociendo la procedencia de los cónyuges que conforman tanto la comunidad de
Kiriponsa como la de Yurmuto, podemos convenir que el matrimonio yu'pa es básicamente exógamo en
cuanto a los linajes. Como nos decía J. Nupe traduciendo el relato de Machucapashi: "está prohibida la
relación matrimonial con piki" (los míos, los de mi linaje), siendo tan sólo posible los matrimonios con
kópátká (los de otros linajes). De este modo un hombre se puede casar con la hija de su hermana (su sobrina
materna), que no pertenece a su linaje; o con la hija de la hermana del padre o del hermano de la madre (su
prima cruzada); o con la hermana de la madre (su tía materna que es la segunda madre); pero no puede
casarse con la hermana del padre (su tía paterna) que pertenece a su mismo linaje por ser familia directa
del padre. No obstante, aun siendo ésta actualmente la pauta básica, no es exclusiva, ya que la tradición se
halla influenciada por la nueva época y los tab ŭes que existen en torno al matrimonio, como en torno a
otras situaciones de la vida, se van derrumbando.
A este respecto R. Koyashi (informante de Kiriponsa) nos contaba cómo en su juventud se prestaba
atención a ciertos tab ŭes, no estando permitido el matrimonio ni con guajiros (wayŭ) ni con motilones (bart).
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Relato de R. Koyashi
"Ba vanep yipachi orano kasuy ot piki kano vanep abur sanuushira sanorko
No, no hay primas de eso luego las hermanas de esa no hay yo no me caso solamente
kupakté oranorko vanep aii nanve apepra orko pena abar orano okachi
primas de esas no hay yo no me caso no todas ella sola ya yo de esas de esas
okapka anunpuya ka piripitorap miina yipiyorap subara otapre tipiyotro aniin ka
la misma se casan y tiene miedo a uno familia así porque las familias se casan y
ba saeshye kopape bayim copayiranorpa kiranoya kama mutiru orachapka saepo ora suyipono
como es otros guajiros son otros es aparte así motilones así es decir así anda aquí
ka saeshyerop choyerapna ki oramporap nanoyra ah pen kumarko sayabo chop san kosa eshra
y porque donde está allá por eso no se sabe si ya sólo así también cual son dos así
pen ora oropash pen kopapkar kobep chun chun oropash subarashpa borepa yutabo pen yutabo
ya así o así ya los otros casan día a día o Si no mudios mujeres con él ya con él
enochap yilbiishnu opnerko k000n subarashpa kumarkeporap ipanshira
para que los hijos de una vez bastante m ŭchos y uno sólo no abunda."
•

Son muy frecuentes los matrimonios entre personas que pertenecen no sólo a distintos linajes sino
también a distintas comunidades, aunque en la inmensa mayoría de los casos las uniones o alianzas se
efectŭ an entre familias que pertenecen al mismo subgrupo; así pues, los yu'pas que viven en Kiriponsa o
en Yurmuto se casan habitualmente con sus iguales del subgrupo Irapa, y eventualmente con algŭn
miembro de otros subgrupos como Pariri, Shaparu, Macoita, etc. De este modo la exogamia es la norma
a nivel de comunidades y la endogamia a nivel de subgrupo étnico.
En lo que respecta a los dos n ŭcleos poblacionales que forman la comunidad de Kiriponsa, éstos
se constituyen fundamentalmente en tomo a tres linajes o troncos familiares independientes (I, II, III),
siendo el n ŭmero I el de mayor prestigio y autoridad sobre el territorio, como queda reflejado con las
personas que han ostentado el cargo de cacique o jefe comunal en los ŭltimos afios: A. Kikipo, A. Urupa
y T. Miki. Le sigue el "n ŭmero II, que aun siendo más extenso en la zona que el I, tiene menos poder que
éste. No obstante existe una cuádruple alianza entre ambos de las que destacan dos: A. Kikipo (8) y A.
Toposha (7) del linaje I con R. Picki (11) y M. Makashi (12) del linaje II respectivamente, las cuales
conforman dos extensas familias que residen en su totalidad dentro de la comunidad. Curiosamente tres de
los cuatro hijos de la pareja Toposha/Makashi (dos varones y una mujer) se casan con tres hijos del linaje
II (dos mujeres y un varón).
Estos tres linajes principales son los que fundaron la actual comunidad de Kiriponsa, hallándose
sus respectivas familias ascendentes en tomo al área en la que se asienta dicha comunidad. Además, cabe
añadir en la comunidad la existencia de un cuarto linaje más tres familias, pertenecientes posiblemente a
otros troncos cuya ascendencia no fue posible precisar; así como individuos aislados sin ascendencia en la
comunidad, que en mayor o menor grado van generando descendencia, desde el momento que se asientan
en la misma y establecen afinidad (cuadro 2).
El mayor nŭmero de alianzas se da en el linaje I que sobre un total de 27 matrimonios está presente
en 14 uniones, lo que constituye un 56%; le sigue el linaje H con 11 uniones, sumando un 44%; mientras
que el linaje III tiene 7 uniones, lo que supone un 28%.
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CUADRO 2: LINAJES Y GRUPOS FAMILIARES INDETERMINADOS EN KIRIPONSA
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CUADRO 2: LINAJES Y GRUPOS FAMILIARES INDETERMINADOS EN
KIRIPONSA (COIVTINUACIÓN).

Grupo familiar I
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En lo que respecta a Yunnuto, las familias que componen actualmente la
comunidad descienden en su mayor parte del linaje de Visuya (67) casado con
Nasiki (68). Éstos tuvieron 4 hijos y 5 hijas de los cuales 2 hijos y 1 hija se
establecieron en el sitio de Yurmuto.
La iniciativa del asentamiento hay que atribuirsela a Tema (78) casado
con Machucapachi (81), a ŭ n viva en la actualidad, los cuales tuvieron una extensa
descendencia que no se marchó de la zona. Parte de la descendencia de
Senetanche (73) casada con Mune (222) y de Osemache (71) casado con Tirashi
(179) quedaron igualmente afincados en Yunnuto. De este modo son 3 los grupos
familiares pertenecientes a un sólo linaje los que conforman esencialmente la
población de Yurmuto (cuadro 3).

Grupo familiar II

Grupo familiar III

Analizando pormenorizadamente la filiación de las fami lias
pertenecientes a esta comunidad, encontramos cómo prácticamente todas
mantienen cierto grado de parentesco con el resto; entre si todas se hallan
emparentadas bien como hermanos, hijos, primos, nietos, primos segundos,
biznietos, sobrinos, etc.; teniendo cada vivienda al menos un familiar de sangre
dentro del mismo poblado. No obstante, aunque en todas las viviendas exista al
menos un miembro de la familia relacionado parentalmente con otro/s miembro/s
del poblado, existen también personas que no mantienen una relaĉión parental
próxima con el resto de familias del poblado por pertenecer a un tronco familiar
venido de fuera.
Además de los 3 troncos familiares pertenecientes a un sólo linaje
(cuadro 3), se agregan a la comunidad otra serie de personas pertenecientes a
distintas familias, normalmente venidas de otras comunidades.

Apoyándonos en los datos de campo obtenidos, se puede afirmar que el
grado de parentesco es elevado, lo que queda consignado en el plano biológico
por A. de Díaz Ungría (1986: 5-6) quien refiriéndose al coeficiente de consanguinidad de los aborigenes

CUADRO 3: LINAJE PRINCIPAL DE YURMUTO
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yu'pas, expresa lo siguiente: "Los valores de los coeficientes consignados son muy altos y se encuadran
entre los mayores que se registran para la humanidad... Ello es reflejo de la gran cantidad de genealogías
mŭ ltiples encontradas y de la elevada proporción de individuos con consanguinidad que existían
emparentados en alto grado... además, los coeficientes deben ser considerados como una mínima
estimación de su verdadero valor puesto que se desconocen muchos datos de las generaciones de los
mayores. De hecho el n.° 0.0504 obtenido para el coeficiente de la población Japreria, es uno de los más
altos encontrados en la humanidad La variabilidad que se encuentra para estos coeficientes es
consecuencia, en gran parte, del distinto nivel de transculturación que tenían las poblaciones cuando se
estudiaron; así se presentaban en el orden anteriormente señalado para los poblados un aumento
progresivo del mismo, con excepción de Irapa (Kanobapa) que es la que aparenta conservar en mayor
medida la forma de vida en que tradicionalmente se debieron desenvolver los aborígenes".

IV. AFINIDAD
El parentesco ya sea consanguíneo o por afinidad crea fuertes lazos de solidaridad en la sociedad
yu'pa, cuya unidad básica es la familia nuclear. Las reglas que existen para contraer matrimonio no siguen
una pauta ŭnica. En las uniones matrimoniales que encontramos tanto en Kiriponsa como en Yurmuto
constatamos tan sólo un caso de posible incesto. Sobre este particular, A. de Díaz Ungría (1986: 5) escribe
lo siguiente en relación con los yu'pas: "En el aspecto familiar se fue conociendo, conforme se estudiaban
las genealogías, que las uniones en poliginia, a menudo sororal habían sido frecuentes entre los mayores,
y pasaban a ser en los jóvenes uniones seriales inestables. Se pudo observar también que las violaciones
al tabŭ del incesto, conocido como inherente a todas las sociedades, eran frecuentes, ya que existían
entre ellos toda clase de uniones en diferentes proporciones"».
A. Nikra (informante de Tayaya) nos decía que "antiguamente no existía prohibición para
casarse"; cosa que dudamos, ya que más bien lo que pudiera haber existido son transgresiones incestuosas;
e insistía en que "el tío se tenía que casar con una sobrina", la cual quedaba comprometida desde su
nacimiento, considerándose lejano el parentesco entre ambos, dado que pertenecían a diferente linaje; sin
embargo, la tía no solía casar con el sobrino. Así mismo, el hombre podía tener varias mujeres simultáneas,
todas ellas sobrinas, que vivían en la misma casa, siendo acompañado cada día por una al trabajo.
(Entrevista a A. Nikra.)
A. Lhermillier (1980: 246-249) en relación con la sociedad Yu'pa Macoita sugiere que los
matrimonios más frecuentes y por tanto más recomendados son con diferencia los que se producen entre un
hombre y la hija del hermano de la madre (su prima cruzada matrilateral), así como con sus descendientes,
principalmente la hija de la prima cruzada matrilateral, que aparece igualniente en el linaje de la madre de ego.
Además un hombre posee como esposas potenciales: la hija de la hermana del padre (su prima
cruzada patrilateral), la hija de la hermana de la madre (su prima paralela matrilateral), así como las hijas
de éstas, la hermana de la madre (su tía materna), la hija de la hermana (su sobrina por parte de hermana);
así como a mujeres pertenecientes a otros linajes, sin parentesco próximo; pero no se puede (o debe) casar
con la hermana de su padre (su tía paterna), por ejemplo, porque ésta es de su mismo linaje. También
aparecen casos de doble parentela como por ejemplo la de un hombre casado con su prima cruzada
matrilateral que además es su sobrina materna por ser hija de su hermana.
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De los 85 casos estudiados por A. Lhermillier (1980: 248), los tipos de matrimonios alcanzan los
siguientes porcentajes: el 59% son matrilaterales, el 18,5 son patrilaterales y el 23,5 son indeterminados.
El hombre se muestra más propenso al cambio de pareja que la mujer; produciéndose con frecuencia en el
varón a una edad ya avanzada y con mujeres sensiblemente más jóvenes, lo que explica que hasta los 35
años la mujer pueda tener más experiencia que el hombre en el cambio de pareja. En total, un hombre
puede haber tenido entre 3 y 5 mujeres al final de su vida, contando sus uniones sucesivas y simultáneas;
mientras que las mujeres se sitŭan entre 2 o 3 hombres.
En nuestro trabajo de campo constatamos básicamente la realidad del momento presente, por lo
que no sabemos exactamente el n ŭmero de uniones que cada uno (hombre o mujer) ha tenido en su vida;
no obstante, pensamos que la realidad biográfica de las personas que residen en Kiriponsa y Yurmuto
podría también parecerse a la estadística que presentamos más arriba para el caso macoita.
En Kiriponsa dentro del linaje I constatamos el caso de matrimonio entre un hombre (28) y la hija
de su hermana (su sobrina materna) (29). También el caso de un hombre (8) casado con la ex esposa de su
hijo (su nuera) (38), al fallecer su hijo (el cual se suicidó al conocer la relación entre su mujer y su padre).
Encontramos también entre el linaje III y el grupo familiar I el intercambio de cónyuges entre 2 parejas de
jóvenes (53-74 y 54-55), el cual se dio a partir de la fuga y captura de una de ellas, quedando con las
respectivas madres el hijo que cada una poseía. Constatamos igualmente en el linaje I dos casos de posible
incesto, los que se dan entre un hombre (7) (28) y la hija de su hermano (su sobrina paterna) (13) (29), el
cual se halla casado simultáneamente con otra mujer (12), que es la hermana de su primera esposa, de la
que se halla ya separado.
En Yurmuto registramos 2 casos de matrimonio entre primos segundos paralelos, hijos de primos
cruzados (91-45), (462-93) y un caso de primos cruzados (86-87). En los dos primeros casos hallamos
además la circunstancia de que ha habido un intercambio de hermanos: J. María y Rosana Komateta (91 y
93) se casan respectivamente con Rosa y David Shiyishi (45 y 462), coyuntura ésta que abundaba en el
pasado para afianzar las alianzas entre familias.
En otro orden de cosas, la poligamia o uniones simultáneas fueron frecuentes en el pasado, al decir
de algunos inforrnantes, y es cada vez menos frecuente en el presente, sin duda-por la influencia misionera.
En la actualidad, los casos de poliginia se dan tan sólo en hombres mayores de 50 años, no en jóvenes.
En Kiriponsa registramos un easo, citado anteriormente: el 7 casado con la 12 y la 13 (4%) —seg ŭn
la numeración que figura en el cuadro 2—. Mientras que en Yurmuto —segŭn la numeración que figura en el
cuadro 3— registramos tres casos (13,6%): el 32 casado con la 35, la 34 y la 33; el 184 casado con la 319
y 318; y el 241 casado con la 237 y 238, estas ŭltimas hermanas, entre sí. No hacía mucho también lo
estaban A. Ponoskashi (37) y M. Shiyishi (73) (lo cual aumentaría a ŭn más el porcentaje), pero en cada
caso uno de sus respectivos cónyuges murió. Seg ŭn J. Nupe (informante de Yurmuto) antes abundaban los
matrimonios entre un hombre con dos de sus primas cruzadas que eran a su vez hermanas entre sí.
El caso de poliginia más peculiar de los 3 citados es a nuestro juicio el de J. Nupe (32) que vive
actualmente bajo el mismo techó córi una nieta de su primera esposa (C. Pashuruma) y con una sobrina de
la misma (Oroshi); y aunque no comparte casa con su primera esposa (T. Nipe), sí mantiene una relación
socio-afectiva y económica estable, siendo alimentado en buena medida por élla. En los casos de poliginia
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la primera esposa posee una jerarquía mayor que la segunda o la tercera; siendo por lo general de edad más
avanzada que las otras.
Es muy frecuente también que el hombre abandone o sustituya a su mujer de avanzada edad por
otra más joven, sin que por ese hecho se infrinja ninguna norma, ni se aplique castigo alguno. Por ello es
habitual encontrar hombres de 50 o 60 arios casados con jóvenes mujeres de 18 o 20 años; siendo ésta una
circunstancia que aparentemente es aceptada por la mujer (tanto por la anciana como por la joven) como
algo normal, sin mostrar signos externos de enfado hacia su ex marido, aunque sí cierta resignación.
Igualmente es normal que el marido sea de mayor edad que la esposa, aventajándola en 2, 5, 10 o
hasta 40 arios; siendo infrecuente encontrar casos en los que esta circunstancia se invierta. Quizá el más
singular de los encontrados sea el que se daba en Kiriponsa entre Paulino Koyashi (de unos 30 arios) y
Rosa Kopitchu (de unos 40 arios), la cual como caso extraordinario, había tenido 5 maridos más antes que
el actual.
En cuanto al rito que consolida el compromiso matrimonial, son pocos los yu' pas que lo hacen
por la iglesia; entre otras cosas porque no se asume la indisolubilidad de la pareja ni tampoco la estricta
monogamia; sin embargo, es cada vez más normal casarse por la iglesia en la comunidad de Tukuko, donde
se asienta la Misión; y como nos indicaba el P. Adrián Setién: las parejas que lo hacen así, tras haber pasado
por un cursillo de preparación matrimonial, son bastante más estables que quienes lo hacen a su modo
tradicional.
En este sentido, paradójicamente en la comunidad de Kiriponsa el ŭnico hombre que se había
casado por la iglesia (A. Toposha) era también el ŭnico bigamo que en ese momento existía en su
comunidad. Este caso, no obstante, siendo tan sólo anecdótico, es también en cierto modo significativo de
cómo asumen algunos yu'pas el sacramento del matrimonio católico.
La inestabilidad en las parejas es un hecho y las separaciones y los recasamientos de las mismas
personas se producen sin mucha demora en el tiempo: los cónyuges de una pareja separada pueden volver
a casarse con nuevos consortes en el transcurso de un mes. Es importante hallarse emparejado para dejar
de ser un peligro (sexual) potencial para la comunidad.
Antes de llegar al extremo del matrimonio, que queda sustantivado socialmente a partir de una
celebración festiva, los contrayentes se han puesto de acuerdo previamente. El papashi N. Anane
(informante de Tukuko) nos informaba a su vez de que "antes de casarse un hombre con una mujer le pedía
penniso al padre de ella y se la concedía; tenía que trabajar para su suegro por un tiempo acordado.
Además le decían al marido —yemo— que no le pegara a su hija y que fuera trabajador Al principio se
vivía en la casa de los padres de ella —matrilocalidad— y después se iban a vivir solos —neolocalidad—".
(Entrevista a N. Anane.)
Ciertamente oímos decir de boca de algunos informantes que "determinada mujer fue dada por su
padre a determinado hombre"; o que "un hombre pidió a otro su hija para esposarse"; sin que se
mencionara nada sobre la voluntad de la mujer en cuestión. Una mujer puede ser asignada desde pequeriita
para que se case con un hombre, pero no al contrario. En Kiriponsa la ŭltima decisión sobre el porvenir
matrimonial de una mujer la tiene el cacique, quien escucha el consejo del padre de la mujer casadera.
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Segŭn escuchamos: una mujer soltera o viuda joven es un "peligro" social o más bien una provocación que
puede derivar en problemas de desestabilización familiar o grupal. Por ello es preciso darle una solución
rápida, la cual pasa por buscarle pareja si ella no la encuentra por sí sola.
Sin embargo, esta aparente falta de iniciativa y de libertad de la mujer en la cuestión
matrimonial no queda clara si nos atenemos a otra serie de hechos que tienen que ver con rupturas
matrimoniales: la mujer yu'pa juega muy posiblemente con la infidelidad matrimonial tanto como su
consorte; no suele permitir en modo alguno el maltrato, especialmente si se halla embarazada o tiene
alg ŭn hijo lactante; por lo que no se puede asegurar que la esposa se resigne con su marido si no se
halla satisfecha en alg ŭn sentido; además lleva la iniciativa en la separación de su pareja si la situación
no se puede sostener, haciéndose valer su voluntad por encima de la del marido en el caso de que éste
no aceptara la ruptura.
Por todo ello a la mujer yu'pa no se la puede considerar como un sujeto de cambio con el que se
puede hacer y deshacer a gusto de su propietario; porque, a pesar de que las apariencias formales apuntan
hacia una dominancia del hombre en la relación matrimonial, cuando las cosas van bien; basta con que
aparezcan dificultades para que la mujer haga valer su voluntad e imponga su criterio; lo que nos hace
entender que carece de propietario y que posee una importante cuota de poder y de capacidad decisoria en
las cuestiones que considere importantes. Dentro del contexto microfamiliar esa capacidad decisoria
consideramos que puede ser incluso mayor que la del hombre, dado que es ella la que acapara un mayor
nŭmero de responsabilidades de puertas adentro.

V. RESIDENCIA

Segŭn se desprende de las genealogías elaboradas en estas dos comunidades, lo normal es que la
exogamia matrimonial se realice sin salirse fuera del subgrupo étnico, en nuestro caso Irapa; aunque ello
no limita la posibilidad de que los irapas se casen con parirís, shaparus, etc. Antes, esto era muy difícil
debido a la rivalidad existente entre dichos subgrupos y al aislamiento que entre ellos se mantenía. J.
Arrnato (informante de Tukuko) nos decía a este respecto: "Normalmente los casamientos se hacían antes
dentro de la misma cotnunidad; y si se casaban entre comunidades la pareja iba al poblado de donde era
natural Ia mujer —matrilocalidad—". (Entrevista a J. Armato.)
Actualmente en la comunidad de Yurmuto los cónyuges con n ŭmeros 450, 118, 90, 85, 32, 56, 454,
237, 238, 318 y 102 (45% del total) que viven allí, pertenecen a familias que provienen de otras
comunidades aledarias, el resto se corresponden con familias nacidas en la propia comunidad (55% del
total). Por otro lado, de todo el árbol genealógico se desprende que los parientes que lo son en alg ŭn grado
de los residentes en Yurmuto se asientan en su mayor parte en la comunidad de Tukuko (27,8%), seguida
de Marewa (15,7%), Taremo (11,5%) y Kanobapa (10,9%).
En relación a Kiriponsa podemos asegurar, por otro lado, que de los dos nŭcleos poblacionales,
en el de abajo (el principal) se asientan básicamente las familias nucleares que proceden de los linajes 1 y
3, junto con quien no poseen una presencia tan destacada (llegados en fechas más recientes); y en el de
arriba las familias nucleares que se derivan de los linajes 1, 2 y 4, poseyendo pues el linaje 1 un notable
peso específico en ambos n ŭcleos de población.

20 1

ÁNGEL ACUÑA DELGADO

En lo que respecta a la residencia de las nuevas parejas que contraen matrimonio,
tradicionalmente era uxorilocal, dada la obligación que tenía el marido de trabajar para los padres de su
esposa (sus suegros); pero con el paso del tiempo esa costumbre ha dejado de ser un precepto obligatorio,
dándose ahora indistintamente la uxorilocalidad, la virilocalidad y la neolocalidad.
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