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" Los sistemas de paren·te·s ,co ｨｾｮ＠ sido 

construidos por el hombre, en el mismo 

sentido en que lo han sido las lenguas, 

lo que no significa que sean norma1men-

te construidos o cambiados por un ｰｲｯ｣ｾ＠

so de deliberaci6n y bajo el control de 

un objetivo consciente. Una lengua ha 

de funcionar, est o es, ha de ｰｲｯｰｯｲ｣ｩｾ＠
' 

nar un Í!lstrumento de comunicaci6n más 

o menos adecuado, y para que pueda fun-

cionar ha de ajustarse a ciertas condi-

ciones generales necesarias. ( .... ) Un 

sistema de parentesco también ha de ｲｵｮｾ＠

cionar si quiere existir o persistir. 

Ha de procurar lln sistema ordenado y ｶｩｾ＠

ble de ｾ･ｬ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ socíaies definidas por 

el uso ｳｯ｣ｩ｡ｬＢｾ＠

A., R,. Radclif':fe-Brow11 



I. TERMINOS DE PARENTEsc·o . ESE EJA 

1. Introducc:l6n. El grupo etnolingüístico ese ｾｪ｡＠ ha si-
do conocido tradicionalmente como "huarayo". Esta denominaci6n 

ajena al grupo es sin6nimo de nbá'rbaro" o "salvajen y se ignora 
' 

su origen y ｰｲｯ｣･､･ｮ｣ｩ｡ｾ＠ El ｴｾｲｭｩｮｯ＠ ese 6ja quiere decir "gen-

te'' o "p·aisano"- y · f? .6lo es aplicable a los miembros de esta et-

nia. 
. 

La otra gente que no es "de nosotros" se llama ,d .. ｾｪｾＮ＠ Pe-

ro aun dentro de los ､ｾｪ｡Ｌ＠ se puede distinguir a los Ｎ､ｾｪｾＮＬ ＱＰ ｾｾｨｾ＠

"gente blanca" o 1
' gringos u y a los wanáma o "serranos" ... 

2. ｕ｢ｩ｣｡｣ｩ､ｄＺｾ＠ Los ese 6ja viven actualmente en l ·oS case-

ríos di.semi.nados a 1o largo de 1os. ríos ｂ｡ｨｵｾｪ｡＠ o Ta·mbopa.ta. Y 

Madre de Dios,en e1 Peráf y en 1os r!os Heath, Beni y Madidif 

en Bolivia. 

La poblaci6n ese ｾｪ｡＠ en territorio peruano asciende aprox! 

ｭ｡､｡ｭｾｮｴ･＠ a seiscientos habitantes, distri.buidos en dos case-

ríos importantes: Infi .erno, en e1 Tambopa ta ｾ＠ y Pa.lmarz·ea.l en 1a 

margen derecha del Bajo 1t1adre de Dios.. Sin embargo, hasta antes 

de 1948, se calculaba una poblaci6n de 15,·000 ese ljas en ｍ｡ｾｲ･＠
' 

de Dios 1. desde Candamo hasta. 1o que hoy es el caserío de· Ohonta. 

Muchos de ellos fueron exterminados en contiendas internas por 
• 

mantener su hegemonía en determinados territoriosj otros, ｰｲｯ｢｡ｾ＠

blemente, en enfrentamientascon grupos de etnias vecinas y, 1os 

ｭｾｳ Ｍ Ｌ＠ durante el genocidio ｳｩｳｴ･ｭｾｴｩ｣ｯ＠ ·de la e.xplotaci6n del ｣｡ｵｾ＠

cho" 

Su ubicaci6n actual es producto de continuas migraciones 

ｭｯｾｩｶ｡､｡ｳ＠ no s6lo por los conflictos inten1os y las 1uchas con 
. 

otros grupos, sino tambi'n por 1os numerosos intentos de opre-

sión que han venido de fuera, entre 1os que destacan los secu1a-

res ･ｳｾｵ･ｲｺｯｳ＠ catequizadores de los misioneros cat61icos Y1 los 

mts· recientes, de adventistas, maranathas, pentecost"ales, etc. 
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que en nuestros trabajos nos hemos ｶ｡ｾｩ､ｯ＠ de la misma ､･ｮｯｭｩｮ｡ｾ＠

ci6n -es@ ｾｪ｡Ｍ para identificar tanto a1 grupo ｾｴｮｩ｣ｯ＠ como a su 

lengua, a1 igual q1:1e sucede cuando nos re:ferimos, en unos casos, 

a la lengua machiguenga y en otros, a sus usuarios los ｭ｡｣ｨｩｾ＠
' ' 

guengas. La lengua ese ｾｪ｡＠ pe1 ... tenece a la familia 

ｾｾｾｾｾＡＧ＠ la cual ･ｳｴｾ＠ estrechamente emparentada con 

lit1gü:!stica 

otra :familia 

de reconocida vigencia en el contexto 

ｦ｡ｭｩｦｾ｡＠ tacana comprende ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ a 

amerindio: la familia ｅＡＮｾｾﾷ＠
. 

La 1er1guas con1o la ｾＮｾｅＮｾ＠ .. ＲＮｮｾＬ＠ ta-

. 

Hasta el momento hemos podido determinar que dentro de 1a 

lengua ese 
• 

ｾｪ｡＠ es posible distinguir dos variantes: una que co-

rrespondería a la zona de1 Bahuája o Tambopata, denominada ten-

tativamente por nosotro$ ＮＡＮｾｾｐＮｳ＿ｅｾＮＡＮｾＮｾ＿ＬＺＬ＠ y otra .llamada ｅＮｾ＠ . .! .. ｐＮｾＮｾＭｾｾＡＡＭﾭ
ＮＱＮ［ＬＮｾｾ＠ o benian,!!., hablada en el caserío de Pa1marreal y los agrupa-

mientos del Heath en el Perá, además de las aldeas ubicadas en 1os 
.• ! 

r:tos Madre d·e 1J:i.os1 Beni y Madidi en Bolivia. Las di:ferencias se 

limitan a- variaciones de tipo f'o:nético que pueden :resumirse en e.l 

siguiente cuadro: 

fAUII .. i9 • '"*El J '1 111 1 'PI h l ....... &t • ---- ¡ u'\• 1' t OU:bstt o e :• 

' 

tambopatina Variante palma.t?rea.lina l 

f "" rr ur "'' 'h H •• ,., ., .... .,., r;n " 

o beniana 

1 

[te] [t) 1 

l 
! 

[t] 
1 

[k] • f . 
1 
• 
! 

1 

ｾｾ＠
• 
• 

[w] [y) ' (w) '· 
,......; 1 

> 
' ' ' t 

i ' ' 

4. ｍ･ｴｯ､ｯｬｯｾＡ｡＠ e ｩｮｦｯｾｭ｡ｮｴ･ｳＮ＠ La e1icitaci6n de datos pa-
｟ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＬＮＮＮ［Ｎ［ＮＮＮ［ＮＬ［ＬＮ［ＮＮ［Ｌ［［［［ＮＮ［［［［ＬＮＮｾＮＮＮ｟｟ＬＬ＠ .. 1•. 1 1 e dt; 1 rnrt $0 fl' tn·• lb 7 P'QAIJ .. t1¡''11:1M 111 ,, ... 'PP ¡ ?,¿ J Jrl: Ses:::•aiL 

ra la descripci6n de los temas relacionados con el 

constituy6 un aspecto complementario de un trabajo 

parentesco 

sobre el léxi -
co utilizado por los ese 6ja de la variante tambopatina. E1 ob-

jeti vo inicial era establecer una comparació·n entre el ｬｾｸｩ｣ｯ＠ de 

esta variante y el que anteriormente hab!amos recogido con hablan 

tes de la variante palmarrealina o beniana y que se public6 jt1n-
• 
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tamente con nuestra tesis en el año 1973. Por esa misma fecha, 

habíamos tenido oportunidad de aplicar algunas encuestas de ｰ｡ｾ＠

rentesco consanguíneo y afinal dentro de un s eminario dictado en 

el Programa de Lingüística de ·San ｾｩ｡ｲ｣ｯｳ＠ por ａｮ､ｲｾ＠ .. Marcel d'Ans • 
• 

. 

La recolecc·icSn de datos ·para nuestro inventario de ｴｾｲｴｮｩｮｯｳ＠

､ｾｬ＠ sistema de parentesco se rf.:aliz6 teniendo como ámbito las C.2, 

munidades de Palmarreal e Infierno, y ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ fueron encuestados 

ocasionales visitantes del ｈ･｡ｴｨｾ Ｍ ｱｵ･＠ venían con sus familias a 

pasar una temporada en Palm,arr·eal • 
. 

. 

Nuestros principales colaboradores en este trabajo :fueron: 

Enrique Bok4Sko, Juan Chico y Marina ｍｾｳｨｩＬ＠ David y Mateo Día Eja, 

Ernesto Ramayo, en la comunidad ､ｾ＠ Palmarrea1f Antonio ｍｩｳｨｾｪ｡Ｑ＠

Pío e Isabel ｍＺｩｳｨｾｪ｡Ｌ＠ ｔｯｭｾｳ＠ e Imelda ｍｩｳｨｾｪ ｟ ｡Ｌ＠ Vicente Jatája ｔｳｾｷ･Ｌ＠

Aurora Naba M!hi, Margarita Sesája, Mariano ｐｾｳｨ｡Ｌ＠ Tad&o Mishája, 

｣ Ｎ ｾｳ｡ｲ＠ Guzm'n y Roberto Masías ｓｾｷ｡Ｌ＠ en los caseríos de Chonta e 

Infierno.· 

En ｴｯｴ｡ｾＬ＠ fueron entrevistados hombres y mujeres de tres ｧ･ｾ＠
. 

:1eraciones distintas, aproximadamente unos treinta informantes. A 

todos ellos se ies a.plic6 un cuestionario que contenía 1os sigtlie_g 

temas: 
. 

a .• Parent@SOO consanguíneo para ego hombre y mujer. 

bv Parentesco afinal, referencial y vocativo en los dos casos. 

c. Los nombres de cada sujeto entrevistado. 

5. ｔｾｲｭｩｮｯｳ＠ de uarentesco. Los ｴｾｲｭｩｮｯｳ＠ de parentesco ･ｳｴｾｮ＠

｣ｯｮｳｴｩｾｵｩ､ｯｳ＠ por una serie de formas nominales: ra!ces Y afijos 

que proporci.onan los medios para dirigirse o ref'erirse a las per-

sonas con las cuales uno mantiene relaciones consanguíneas, de af! 

nidad, ｣ｬ｡ｳｩｦｾ｣｡ｴｯｲｩ｡ｳ＠ o de otro tipo, 

co. 

se A pesar de ser el ese ｾｪ｡＠ una lengua 

sufijo predominantemente sufijante, el ｧｾｨ･ｲｯ＠ no se marca por un 

sino está implícito en las mismas raíces nominales. Así 

ｧｾｪｾ＠ thombre1
, ﾧＧｐﾧＮＮｮｾ＠ 'mujer' 1 sháwe t sachavaca (hembra o 

tenemos: 

macho) 1 , 
o 
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ena ｳｨｾｷ｡＠ 'sirenat ... .,.n ,. •• tltrl 1 't ••; : · •••••,... • 
Sin embargo, en nuestro ｡ｮｾｬｩｳｩｳﾷ､･＠ los 

( ' 

ｴｾｲｭｩｮｯｳ＠ de parentesco hemos podido determinar un sufijo\-se 

qu.e funciona como marca de r femenino t en ciertas rafees como 

1as que se pueden observar en los siguientes ejemplos: 

Masculino 

Bák1..1a 

B6?i 

1hijot 

thijo de la 
hermana del. 
padre (H) t 

Femenino 
.._.. IWI'\AQ$17 t ::JOJ Jfltl.l\1$"" lee 

ｂ￡ｾＨｵ｡ＭＭＭｳ･＠

B6?i.a-se 

?á?ia"""se 

J6?ia-se 

·l'J á na--s e 

Shána-se 

lh:i.ja t 

'hija de la hermana 
del padre {H)t 

thermana mayor (M) 1 

!hermana mayor (H)t 

'esposa' 

tmadrastra1 

Ahora bien, este ｳｵｦｩｪｯｾｳ･ｽ＠ s6lo aparece acompañando ｴＶｾ＠
ltiinos exclusivos del sistema de parentesco, lo que nos llevar:!a 

' 

a postu1ar .. como-.h:lp6tesis que existe una marca de femen.ino en 
. 

ese ｾｪ｡Ｌ＠ pero intrínsecamente ligada a un campo semánt:i.co muy 

restringido dentro del sistema de parentesco. Prueba de ello 

es que no todas las formas femeninas del sistema de parentesco 

requieren de este sufijo, cuya performance resulta muy ｲ･ｳｾｲｩｮﾭ

gida. Así tenemos: 

néne 

?áno 

shéwe 

' "ó?. J, .-.. lb J. V 3 S $4 te 

1 madre, hermana de la madre, esposa del be1"1tta.no 
del padret 

the:rmarill. del padre, hermana del esposo (M)' 

tabuela1 

Ｑ ｨ･ｾｭ｡ｮ｡＠ intermedj.a (M)', 'hija del hermano de 
la mo..dre', etcé 

•hermana intermedia (H)t, 'hija intermedia del 
hermano del padre (H)t, ･ｴ｣ｾ＠

f .:t• t ｾｮＮＮＮｴＮＮ＠ 1 vo • Indica que el sustantivo 

al que modifica es poseedor de a1go. 

tsots8...-ha 

babá-ha 

tsotsó-ha 

'de tío' 

'de abuelot 

wana-s6-ha 'de la esposa del tío' 

En-el caso de 1os tér111inos de parentesco, su función er.\ 

señalar de una manera ー･ｲｩｦｲｾｳｴｩ｣｡＠ las re1aciones contraídas 

entre dos ｳｵｪ･ｴｯｳｾ＠

"l'liscSso-ha wána-se Bab6 sea-ha bakua.-.se ｰ｡Ｍｰｾｮ＠
· rLa esposa de "tlisóso, el. achuni, era la hija del c6ndor' 



"Máhoia nái ･Ｎｾ､ＶｳｩＧＢｫｩ｡ｮ｡ＮＭｨ｡＠ ｯｴｾＭｴｩＭｨ･Ｂ＠
'lAllí, la madre de los espírit·us d.el monte va a bajar1 

"Bakua s:!si shána·-se ｾｨ｡＠ ｾｭｩＮＬＮＮＮＮ＿￡ｪ｡＠ 11 

fEl hijo de la madrastra no hab1a1 

DENOMINACIQ]\! 

. ICHA 

TATA 

nái 

n$ne 

CtJADRO N O l. 

TERMINOS DE PARENTESCO ESE EJA 

RELACION DE PARENTESCO 

Pa, Hno Pa 

Ma 1 Hna Ma, Espa Hno Pa 

Hna Pa, Hna Espo (M) 

OBSERVACIONES 

De acuerdo al. 
c1an ｟ ｢｡ＮｾＮｳｾ￡＠ ｪｾ＠ o 
'ttiího. 

------------------------------------------------------·-----------------
ts6tso Hno Ma 

----------------------------------------------------------------------
?6?i 

deSe 

cháwa 

Hno Mayor (H), Hjo mayor 

Hna Ma (H) 

Hjo mayor Hno Pa (H) 

ｈｾｯ＠ intermedio (H) 

Hjo intermedio Hna Ma (H) 

Hjo intermedio Hno Pa (H) 

Hno menor (H) 

Hjo l-Ino ｉｾ｡＠

Hjo menor Hna M a (H) 

ｈＬ ｾ ｯ＠ Hna Pa (M) 

H._io menor Hno Pa (H) 

Hjo Hjo o Hja Hna Pa 

Hjo Hjo Hno Pa 

Hjo Hno 

ｈｾｯ＠ ｾ｡｡＠ (M) 
Hjo Hjo H11.a M a 

Hjo Hja Hno Pa (M) 

nono· sh6?i (M) 

b6?i (H) 

nono shó?i (M) 

b6?i (M) 

bcS'?i (H) 
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1 " J • 

n6no 

nono sh<S'?i 

Hno mayor (M) 

Hno intermedio (M) 

Hjo mayor o intermedio 

Hno Pa (M) 
Hjo mayor o intermedio 

Hna Ma (M) 

H110 menor (M) 

Hjo menor Hno Pa (M) 

Hjo menor Hna Ma (M) 

?6?i (H) 

dóe (H) 

＿Ｖ＿ｾ､Ｘ･＠ (H) 

· ＿Ｖ＿ｾ､Ｖ･＠ (H) 

cháwa (H) 

oháwa (H) 

chál'ra (H) 
!! :::•klfll 1'7 t' p '? p , , , ｾ＠

911
,, F?TIF 9,, ,, ,,, 5 
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j6?ia-se Hna mayor 

Frja mayor 

Hja mayor 

ﾷｾＬ＠( ｾﾷＭＩ＠
ｾＮＮｾｾＮＮ＠

Hno 

Hn.a 

Pa 

ｲｾｉ｡＠

(B:) 
(H) 

＿￡Ｑｩ｡ｾＭｳ･＠ (M) 

?á?ia-se (M) 
?Á?ia.-.se {M) 
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jÓ?i. H • t .... -na :a..n , e:rmeoJ..a. ( H ) 

J...n·c "'= 1. .... me ｾ｡＠ no HJ·a · 'r:'o. d" H · Pa 

Hja intermedia Hn::;. l-1a 

(H) 
(H) 

ｳｨｾｷ･＠ (M) 

ｳｨｾｷ･＠ (M) 
ｳｨ￩ﾷｾｲ･＠ (M) 
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Hr1.a menor (H) 

Hja menor Hna Pa (H) 

Hja ｭｾｮｯｲ＠ Hna Ma (H) 

shewe sh6?i (M) 

shewe sh6?i (M) 

shewe shó.?i (M) 
.'r':' 4 - • 111/ 1 ltttlk "'S' .• ｾ＠ 7 • - 1 

1 - 1 11 _, 1 - 1 n ' 
1 

S 

1 
1 

t q 

1 
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l-Ija mayor Hno 

l-Ija 1nayor 1-Ine 

Pa (M) 
}1a (M) 

ｪ＿ｩＮ｡ｾｳ･＠

ｪＶ＿ｩ｡ｾｳ･＠

(H) 
(H)-

j6?ia-se (H) 
':(W'II r•• ••• '"""m• •lit'll••••'l$•sta• aure'P ¡ps •u•••• ,..,_.!.-7'Jihi..,tl3'11, • au u u,,,,,,.,, ... ,.,.,. =•· ntNF••=,••t•••••••'O..,rr••w•': 4 1 4 .... ''1' .,.... .... ,,., .. uac••* •••• ,, sur ,1,.1 ,.,.. ... :t.:l4a ,,,,1' •• '••* • _a· ｊｉｊｈｾ＠

shlwe Hila intermedia (M) 

Hja H:no Jt1a 

lija !Ina Pa (i4) 

Hja ｩｮｴ･Ｑｾ･､ｩ｡＠ Hno Pa 

Hja intermedia Hna Ma 

Hja menor (M) 

Hja H11.0 

Hja Hna (M) 
Hja Hjo Hna Pa 

Hja Hja o lijo Hna Pa 

Hja Hjo Hno Pa 

(M) 
(M) 

j6?i (H) 

b4?iafi"'Jse (H) 

j6?i (H) 
.;ó·?i 
"' 

(H) 

e:b.-ué ｢￡ｫｵ｡ｾｮ･＠

sí si (H) 

b6?ia.-se (H) 



ｳｨｾｷ･＠

shewe sh6?i 

b6?i 

b6?ia.-se 

ｯｳｾｫｵ｡＠

bába 

?ano 

ekué bákua ､ｾｪ｡＠
• 

ekue bákua sfsi 

.... 7-

. 

(M) . Hja Hja Hno Pa 

Hja Hj-o Hna Ma 

Hja Hja H:.1a Ma {M) 
' 

Hja Hja o Hjo Hno M a 

Hna menor (M) 
• 

Hja menor Hno Pa (M) 

Hja menor Hna (M) 

Hjo Hna Pa (H) 
Hjo Hja Hno Pa (H) 

Hjo Hna (H) 

Hjo Hja Hna M a (H) 

Hja Hna Pa (H) 

Hja Hja Hno Pa (II) 

Hja Hna (H) 
Hja Hia 

"' 
Hna M a (H) 

. ' 

Hjo o Hja de Hjo o 

Pa Pa 

Pa Ma 

Pa Hno Pa 

Pa Hna Pa 

Pa Hno Ma 

Pa Hna Ma 

Ma Pa 

MaMa 

Ma Hno Pa 

Mo Hna Pa 

Hjo mayor 

Hjo menor 

Hja 

bcS?ia--se (H) 

b6?ia-se (H) 

jo?i s:!si (H) 
jo?i s!si (H) 
b6?ia ... se (H) 

ｯｨｾｷ｡＠ (M) 

ch€wa (M) 

｣ｨｾｷ｡＠ (M) 

cháwa (M) 

ｳｨｾｷ･＠ (M) 

ｳｨｾｷ･＠ (M) 

ｳｨｾｷ･＠ (M) 

sh,we (M) 

------------------------------------------------------------------
ekue bákua-se 

ekue ｢ｾｫｵ｡Ｍｳ･＠
s!si 

Hja mayor 

Hja menor (H) shéWE? (M) 
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ｹｾｷ･＠ Espo AFINAL 

ｷ￡ｮ｡ｾｳ･＠ Espa AFINAL 

ew€pe Hno Espa AFINAL 

･ｳｨｩｾ＠ mese Hno Espo AFINAL 

ｳｨｴｮ｡ｾｳ･＠ Espa Pa AFINAL 

tmadrastra' 

Como se ーｯ､ｲｾ＠ observar, la mayor parte de los términos co-

:;:1responden al parentesco ＹＹＮｾ＠ .. ｾｾｾｾｾｧｰＬｾｽＬｾｾｾｒＮ［＠ es decir, a aquel que se 

basa exclusivame11.te en la descendencia biol6gica. El parentes--

co afina_l, o aquel ｱｕＮｾ＠ resulta del matrimonio entré cada cdnyu.-
...... • IE&SU !UJ! 11 11>1•9 

' 

ge y los parientes por consanguinidad dei ｯｴｲｯｾ＠ sort muy pooos, 
En vista de ello, ｨｾｭｯｳ＠ creído necesario ilustrar el uso de ･ｳｾ＠

tos t$rminos de parentesco s6lo con dos cuadros consanguíneos, 

uno para ego masculino y otro para ego ｾ･ｭ･ｮｩｮｯ＠ (Cuadros N2 2 y 

3trespectivamente). 
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6. Conclusiones. 
. -

. 
l. En este sistema, 1as ､･ｮｯｭｩｮ｡｣ｩｯｮｾｳ＠ utilizadas para el 

padre y el herntano del padre son iguales. El hermano del padre 

es pues un padre ーｯｴｾｮ｣ｩ｡ｬＮ＠ En caso de ｦ｡ｬｬｾ｣･ｲ＠ el padre biol6-

gico o ｨ｡ｯｾｲ＠ abandono del ｨｯｧｾｲＬ＠ la mujer y los hijos pasan ｡ｵｴｾ＠

máticamente a estar bajo la protecci6n y tutela del cuñado • 
• 

2. La madre y la hermana de la na dre reciben -al igual que 

en el caso anterior- la misma denominaci6n. 

J. E1 t(rmino ｲｾｦｲ･ｮ｣ｩ｡ｬ＠ para padre puede ser táta o !cha, 

tanto para c-1 e: ._5·o m.9.sculino o :femenino. Esta opci6n está condi-

cionada por la identificaci6n del ego con una de las dos mitades 

o clan&s
1

: los Ｑ＿ｾＭｾｳｾＬｪＹ［＠ o los wiího.., Los que son ｢｡ｴｳｾｪ｡＠ llaman 

a su padr2 ícha y · los wiího, ｴｾｴｾＮ＠ La ampliaci6n y desar·rollo de 

esta noci6n d:é- clanes o mitad2s constituye la segunda parte de ･ｾ＠

te trabajo • 
. 

4. El probl.ema. de la sucesi6n ya s e a de bienes o del rango 
. 

social de un individuo con referencia a los otros miembros de la 
• 

sociedad o st.'atus ｳｯ ｾ ｣｟［｟ｾＮＡ＠ y aun del nombre que corresponde a un 

sujeto, está enmarcado dentro de un· sistema qut? los ｡ｩｬｴｸｾｯｰＶ Ｎ ｬｯｧｯｳ＠

caracterizan como ｳｵ｣ｅＭｾｬＭｾｉ［ｬ＠ ... ＬｊＡ｡ＬｾＺｲｩ＠ ... ｬＬｾｰＮｾｾＮｾＮ Ｍ En este sist2ma, los de-

rechos y debares heredados del ·padre superan en importancia ｳｯｾ＠

cial a los ､ｾｲｩｶ｡､ｯｳ＠ de la madre • 

... L\sÍ t.¿.n2:110s que la posibilidad de pertenecer a ·una u otra 

mitad del· grul:JO, s2 hereda· del padre4 Algo semejante sucede con 

la trasmisi6n ､ｾｬ＠ nombre. Uno de los varios nombres que puede te-

ner un ese {ja ｾｳ＠ necesariamente el que caracteriza a su padre Y 
es ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ el qua llevará su· futuro -hijo, ｴｲ｡ｴｾｮ､ｯ ｳ ･＠ d¿ ego mas-

culino • 

... .. ..,.. __________ _ 
1 Usamos el ｴｾｲｭｩｮｯ＠ clan de acuerdo a la definici6n dada. 

por Radcli:f:ft:: Brown ( 1972: p. 135) "Grupos ex6gamos cuyos Jniem-
bros se consid¿ran e-strechamente re1acionados por· descendenc:ia 
l.inea1" • · 



Tradioiona1mente, el joven esposo 11evaba a su mujer a re-

sidir, por un tiempo, a 1a casa de su padre. ｐｯｳｴ･ｲＮｾｯｲｭ･ｮｴ･Ｌ＠ ｢ｵＢｾ＠

caba el terreno apropiado para levantar su casa y preparar su 

ehaora.. Sin ｾｭ｢｡ｲｧｯＱ＠ esta prt\ctica se ha alterado en los iiltimos 

tiempos. 

Del padre tambi8n se hereda. la posibilidad de ser ＮｾｙｾｾＡ＠ ...... ｾｾｾｾｾｾｾ＠

o ｯｨ｡ｭｾｮＬ＠ aun cuando esto no excluye que el ･ｹｾｭｩ＠ tekua pueda ｴ･ｾ＠

ner discípulos que no sean necesariamente sus ｨｩｪｯｳｾ＠

A1 fall.eoer 

de edad-. los que 

el padre, son 1os hijos hombres ｾｰｯｲ＠

heredan las escasas pe·rtenencias· del 

ﾷｪ･ｲ｡ｲｱｵ￭ｾ＠
. 

difUnto. 
• 

Si 1os hermanos del padre hubieran muerto ｡ｮｴｾｳＬ＠ entonces el 

hijo mayor tiene la obligaci8n óe sostener a su madre viuda Y a 

los hermanos ｭｾｮｯｲ･ｳＮ＠

Al deshacerse una uni6n, ｨｾ｣ｨｯ＠ que es muy frecuente entre 1os 
·. 

ese ｾｪ｡ｳＬ＠ las normas tradiciona1es reconocen al padre como e1 pr2 

genitor que tiene el privi1egio de quedarse con 1os hijos. Si un 

hombre es abandonado por su mujer, reclamará a1 amante de su ｭｵｾ＠
jer los hijos, pero no ｾ｡＠ ｭｵｪ･ｲｾ＠

5• Los esposos potenciales de ego se encu.entran dentro de 1os 

ｐ［ｆＮＡＢｉｊＧＡＮ＼［＾ＮｾＮＭ .... ＹＮＮｲｮｾＮｾＹＮＲＮｾＮｊ＠ esto es, 1os hijos o hijas del hermano de la ma,.. 

dre o de 1a hermana del padre de ego. Sin embargo, es preciso ad-

vertir que entre los ese ｾｪ｡＠ de1 Tambopata esta práctica social 

está casi en desuso, debido a la escasez de mujeres y la ｰｲ･ｳ･ｮｾ＠

cia inusitada de mestizos y serranos en territorios que ｴｲ｡､ｩ｣ｩｯｾ＠

nalmente eran nativos. Han proliferado, por otra parte., 1os ma.-

trimonios con gente foránea. Dentro de lo que nos ha sido ｰｯｳｩｾ＠

ble observar, estas uniones no han sido duraderas. 

yoría, son los hombres ese €jas que han ､ｾｳｰｯｳ｡､ｯ＠ a 

zas. 

En su gran m_! 
> 

mujeres mest.! 

ｔ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ es importante destacar 

a Ｑｾ＠ comunidad de 

ese éja boliviano 

Infierno, 

que hab:fa 

' 

pudimos 

que, en nuestra dltima 

comprobar la presencia 

v:tsi ta 

de un 

venido a la ｣ｯｭｾｮＡ､｡､＠ a establecerse 

Y a casarse con una nativa.. Pero tambi6n se dio el caso que dos 

ese 4jas del Tambopata se habían ido a vivir a la comunidad de Pal 

marre-al, pues na1lí se mantienen mejor nuestras costumbres. y hay 

más ppsibilidades de encontrar mujeres u • Llama 1a atenoi6n que pue 



dan producirsé matrimonios entre gente de Palmarreal o Bolivia 

y los. ese ｾｪ｡＠ del Tambopata, pues tradiciona1mente han sido ene-
• m1gos. 

6. Los ｴｾｲｭｩｮｯｳ＠ para designar a las dos generaciones ante-

riores a ego son los mismos para hombres y mujeres. 

Las variantes se dan a partir de la misma generaéi6n ､ｾ＠ ego 

y las siguientes. 

Ｗｾ＠ A nivel. de hermanos y primos, donde ya hay variantes de 

acuerdo al sexo de ego1 se establecen tres niveles de edad: el 
' 

ｾｘＮｒＮｅＧ＠ los intermedios y el ＮＡＡｬｦｦＮｅＮＹｾ＾ﾷ＠ S61o en el caso de hijos de 

1a hermana del padre (Hna Pa) e hijos del hermano de la madre 

(Hno Ma) no se toma en cue11ta los niveles de edad y s61o se con-

sidera significativo el sexo. 
, 

8. ｔｲ｡ｴｾｮ､ｯｳ･＠ de los hijos, las denominaciones para los ｮｩｾ＠

veles de ｾ､｡､＠ se reducen a dos: los grandes y 1os pequeños. Para 

ello se emp1ean ｦＧｯｲｭｾｳ＠ peri:frásticas como "mi hijo o hija grande", 

"mi hijo o hija pequeño o pequeña",. 

Ｙｾ＠ En el caso de los sobrinos, no existen ｴｾｲｭｩｮｯｳ＠ para in-

dicar la jerarquía que se obtiene por la edad1 que es irrelevan-
. 

te para el ･ｧｯＬｭ｡ｮｴ･ｮｩｾｮ､ｯｳ･＠ s6lo las distinciones de sexo. 

10. Se atribuyen relaciones de 

abajo de ego, s61o hasta hijo de la 

narentesco en direcci6n hacia .... 

hija o hijo del hijo. 

11# Para denomina.r a los nietos, s61o existe una .foz'tlla inde.:. 

pendiente de sexo y edad: 

12, El parentetlco a.:fi:r1al s61o posee los siguientes ｴｾｲｭｩｮｯｳＺ＠
""!:' .. ..., ........... SJU:l $11 i$1! 

wána-se 

yáwe 

e..-.wápe 

e-shiá: mes0 

ahána-se 

ｮｾｮ･＠

Esposa 

Esposo 

Hermano de la esposa 

Hermano del esposo 

Esposa del padre 'madrastra' 

Hermana del esposo 
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N6tese que ｮｾｮ･＠ es el único término usado ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ en e1 .,.. ,. .... --
parentesco Óonsangu:fneo y sirv-e para llamar a la he:c-,nana de1 

padre. 

Las ､･ｭｾｳ＠ formas que se usan en el parentesco afinal son 

formas peri:frásticas que combinan l9s ｴｾｲｭｩｮｯｳ＠ del parentesco 

consanguíneo y los afina1es enunciados antes. 

?o?i-ha wána-se 

shel'rl;-.ha y6we 

naí•ha yáwe 

Esposa de1 ｨ･ｲｭ｡ｮｯｾｭ｡ｹｯｲ＠ (H) 

Esposa de la hija intermedi·a "'(M) 

Esposo de la madre tpadrastror 

13. Los ｴｾｲｭｩｮｯｳ＠ re:ferenciales parece!f ser los mtÍs usua.-

les. Entendemos aquí por tér-minos ｲ･Ｚｦｾｲ･ｮ｣ｩ｡Ｑ･ｳ＠ a "los ｬ･ｸ･ｾ＠

rúas nominales que, en el discurso corriente, sirven para de ｳｩｾ＠

nar a los parientes •• o" ( d 1 ANS 1983: 2) p Los !. .. ｾｾｊｬｬＮＡｐＮＮｾＭｾｍ＠ .. yo ｣｡ｾＮＡＮﾭ

vos, en cambio,sirven para 11amar a los parientes. Entre los 

ese €ja1 los t6rtninos vocativos son reemplazados más bien por 

los nombres o sobrenombres de estos parientes. La gente dice 

nese es mi sobrino" al hablar de ｾＱＬ＠ pero al dirigirse a ｾＱ＠ CO!! 

fiesa que 1o hace por uno de sus nombres. 

Las :formas vocativa.s parecen se·r usadas tinicamente por los 

niños en situaciones de peligro o cuando ·desean llamar la aten-

ci6n de los mayores. 





ｴｾｯ＠ paterno. Habíamos identificado. el ｰｲｯ｢ｾ･ｭ｡Ｎ＠

La ｳｩｧｵｾ･ｮｴ･＠ hip6tesis con la que trabajamos fue plantear 

una posible variante o variantes al tratarse del ego femenino. Sin 

embargo, el fen6meno se repitió igual en las mujeres. Algunas. 11!!, 

maban a su padre táta y ot·ras !cha. 

En oonclusi6n, n.os encontrábamos en la posibilidad de arrie! 

gar la s.iguiente hip6tesis: los ese 6ja se dividían en dos mita-

des ｾ｡＠ modo de clanes-que podrían ser caracterizados como patri-

｟ ｬｩｮｾ｡ｬ･ｾＮ＠ Posteriores indagaciones nos revelaron el hecho de que 
. . 

aquellos que llamaba:n a ｳｾ＠ padre táta se reconocían como ｰ･ｲｴ･ｮ･ｾ＠

cientes a una clase denominada lviího. Y aquellos que llamaban á 

su padre íchaf aseguraban pertenecer a la clase ｾ｡＠ ＡｾＮｾＮｊｾﾷ＠ Con ｳｾ＠
• 

tos datos ya nos :fue posible obtener una ｩｮｾｯｲｭ｡｣ｩＶｮ＠ más completa 

acerca de la composici6n social del grupo. Quedaban además otras 

interrogant.es por develar. ¿Qui6nes eran los batsája? ¿ Que sig,... 
. 

nif·icaban los ｴｾｲｭｩｮｯｳ＠ batsája y wiího? ¿Qu6 caracterizaba a ca-

da una de estas mitades? ¿Existían otras evidencias en la cul.tu-
. 

ra verbal del grupo de la existencia de estas dos mitades? 

En nuestras siguientes averiguaciones, preguntamos· por el 

significado de batsája y wi!ho sin que los virtuales a:fectados 

por estas denominaciones pudieran dar raz6n de ello. Por otra 

parte, quedaban evidencias de que estas mitades fueron ･ｸｯｧ､ｭｩｾ＠

cas tiempo atrás. La presencia de mestizos en las ｣ｯｭｵｮｩ､｡､ｾｳ＠ de 
• 

Chonta e Infierno había producido alteraciones en la preservacLón 

de esta regla, de ah! que en 1as comunidades mencionada.s era fré--

euente constatar la presencia de matrimoni.os mix·tos. 

• pr1meros 

·resul.tados no se vieron enriquecidos con ningl1n· otro dato hasta 
. 

1981, año en que ｾｮ｣ｬｵｩｭｯｳ＠ en nuestro trabajo algunas ･ｸｰｲ･ｳｩｯｾ＠
• 

nes de 1a 1i.teratura oral del grupo. A todo ·ello con·tribuy6 una 

mayor aceptaci6n por parte de los ese ｾｪ＠ .. :>. de nuestra ーｲ･ｳｾｮ｣ｩ｡＠ .en 

la comunidad y un mayor dominio nuestro de la lengua nativa. Es 

así que, por esa fecha, recogimos un relato que tradujimos as!: 
. 

"Por donde nuestros viejos antiguos se han ido", tomando las pa-

1abt:·as iniciales usadas por los informantes: Ｂｍｾｨｯｩ｡＠ pa· se ese ｾｪ｡＠
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ech:Cikiana poti? ic.:,;a. n. Este re1ato describe las numerosas • 
ｰ･ｲＱｰｾｾ＠

largo ci.as que ha de sortear el ese éja muerto o ｾｾｾＭｾｒＭＮ＿＠ durante su 
1 

recorrido hacia la otra vida hasta volver a encontrarse con sus 

ｰ｡ｩｳ｡ｮｯｾ＠ en un 1ugar que se supone es el mismo punto de partida. 

A este relato l.o denominamos mito de retorno. El relato fue divi-

dido por nosotros en diecinueve instancias, a manera de breves ･ｾ＠

pítulos en donde era posible identificar un lugar, un tiempo y uno 
. 

o más eventos naturales o sobrenatura1es ligados entre sí1 a lo que 

nosotros 11amamos sin mayor pretensión unidades narrativas del re-

ｾＱＮ｡＠ to. ·En 1a tercera instancia, al iniciarse ｲ･｣ｩｾｮ＠ el viaje al más 

allá, aparec.ían claramente expresados dos tipos de comportamiento 

d.if'erentc. condicionados únicamente por e1 hecho de si el muerto 

era batsája o wiího. Textualmente decía: 

A1l! vamos a ver el camino. 
A11Í uno va a detenerse. 
En el árbol de castafia1 alli uno va a detenerse. 
A1lí el oastaño que nuestros viejos antiguos han cortado 
vamos a llegar a ver. 
Este camino que va hacia donde sa1e el só1 
este camino es de los wiího. 
Este camino de los wiího está muy echado. 
este camino echado es muy chico •. 
Este camino va hacia donde el sol se oculta. 
Por ahí es donde van a ir los batsája; 
ese camino muy chico ･ｳｾ＠
Allí (tú que eres batsája) 1o verás. 
A1lí Jacuérdate 
El camino que está yendo hacia donde sale el sol, 
va a demorar ｢｡ｳｴ｡ｮｴｾｾ＠
1\josotros llegaren1os donde nuestros viejos antiguos estánf 
allí llegaremos a ver1os. . 
Nuestras cushmas bien deshi1achadast viejas ･ｳｴ｡ｺｾ￡ｮＬ＠
Ya sin cushmas (desnudos) ·11.egaremos a ､･ｳ｣｡ｮｳ｡ｲＢｾ＠

Camir.a:a.ndo siempre en el mismo sentido, el mtterto "dará vuel-

ta al mun .. dou y volverá a1 1ugar de partida. Ta1 como se observa 

en esta parte del relato, el hecho de ser wiího o ｢｡ｴｳｾｪ｡＠ es ､･ｴ･ｾ＠

minante para optar por alguno de los dos caminos que sefiala el áE 

bol de castafia. Además, este requisitb excluye la posibilidad de 

que ｾｬｧｵｩ･ｮ＠ que no sea miembro de alguna de las dos mitades, es ｾﾷ＠

cir -que no sea ese éja- pueda estar facultado para seguir este 

1argo viaje. 

Posteriormente, recogimos otro relato que tentativamente 

tradujimos: nne c6mo el mono record6 ·a los hombres para qué ser-

vía el sexon. Este relato explica el origen de los ese éja Y es 



la ola"\f"e para comprender en toda su dimensi;6n la comp1ejidad del 

sistema, En síntesis, narra las peripecias de los ese ｾｪ｡＠ que ｨ｡ｾ＠

biendo ｲ･｣ｩｾｮ＠ descendido del cielo a un lugar sagrado (la montaña 

Bahuája), o1vidan para qué sir·ve el sexo de la mujer. Apar¿;ce un 

mono, ＡＮＹＮｐＮＮｾＡＡＮｾ＠ 'mono negro' , quien di vertido por el lamentable ol vi-

do de sus paisanos ( en e-sos ti c·mpos, lo·s animales tienen figura 

humana sin ｱｵｾ＠ sea posible precisar en ｱｵｾ＠ momento la abandonan), 

las hace una demostraci6n de qué manera se copula. En el ｲ･ｾ｡ｴｯ＠

se dice: 

" .... y así lo hizoo 
ｉ ｟ ｣ｨｾｩ ｟ Ｌ ﾷ＠ el· inono, así 

Y así lo hicieron. 
me ha avisado. 

• • ｾ＠ • • • • • • • • . • • • • • 4 • • • .. .. • • • • • • · .. • • • • • • • • • • 

dicen que ioháhi, el mono, lo hacía con Ｑｾｳ＠ de su ｦ｡ｭｩｾｩ｡Ｎ＠
Isa Háwa, el mono huasita, no lo hacía así, dicen. 
-Con los de mi familia no lo puedo hacer-dicen que d(?c!a"• 

Y más adelante se aclara: 

"P ... sí, ellos al mono: "?fcha., icháhi, padre icha" le llamaron. 
Estos son batsája. 
Los otros, los que desci2nden del otro mono (los wiího) 
"'táta, táta"- a su padre dicen" • 

. 

5. f,u" ｯｾＮＡＮｂＧＧ＿ｾ＠ ＮｾＮＹＮＮｾｾｾＭ［ｾＹＮ＠ La clara alusi6n a una modalidad de 
• 

incesto, el hecho de tener relaciones sexuales con gente de su 

propia familia se ｡ｴｲｩ｢ｵｹｾ＠ a uno u otro mono - a los batsája o a 

los wiího ｾ＠ según ｾＱ＠ origen del ｩｮｾｯｲｭ｡ｮｴ･Ｎ＠ Aquí encontraríamos 

la evidencia de aue esta divisi6n ciánica tiene un origen ｴｯｴｾｭ￭Ｍ... 

co que se vt-rbaliza en este mito_ El t6tem- segá.n Freud-· puede 

ser nun animal comestible, ora inofensivo, ora pe1igroso Y temido, 

Y más raramente, una planta o una fuerza natural (lluvia, agua), 

que se hal1an en una relación particular con la totalidad del ｧｲｵｾ＠

po. El t6tem ｾｳＬ＠ $n primer lugar, el antepasado del clan y, en ｳｾ＠

gundo, su espíritu ーｲｯｴｾ｣ｴｯｲ＠ y su bienhechor" (Freud 1969:9). El 

t6tem se tr.ansmi te heredi tariamente por línea paterna o materna • 
. 

Los miembros de un c1an ｴｯｴｾｭｩ｣ｯ＠ guardan entre s! relaciones de 

r¿ciprocidad y mutua protecci6n. Puede darse, aunque no necesa-

riamente, una ｳｾｲｩ･＠ de prohibiciones que imponen respetar la vida 

del animal que representa al t6tem y 1 por ｣ｯｮｳｩｧｵｩ･ｮｾ･Ｌ＠ una ｳ･ｲｾ･＠

de castigos a quienes violen estas leyes. Los miembros de un t6-
. 

tem no ､ｾ｢･ｮ＠ mantener r e laciones sexua1es entre ellos y por ende 
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no .pueden casarse entre sí. Esta ley exogámica parece ser inhe• 

rente a todo sistema ｴｯｴｾｭｩ｣ｯＮ＠ Este hecho justificaría el llama-
1 

do ''horror al incesto" que se evidencia en esta parte del relato 

que comentamos. Aquellos que descienden de un m;.smo t6tem son co,g 

sanguíneos y :tonnan una familia, "en el seno de la cual todos 1os 

grados de parentesco, incluso los más lejanos, son considerados ･ｾ＠

mo un impedimGnto absoluto de la uni6n sexual" (Freud 1969: 12). -
Sin embargo1 la inclusi6n de etnias ajenas a los ese éja en las a.2. 

••• 

tuales comunidades, la permanente escasez de mujeres y el virtua1 

resquebrajamiento de la-sociedad nativa parecen haber sido la cau-

sa de que· esta ley exogámica haya perdido vigencia entre los ese 

ｾｪ｡Ｎ＠

Por otra parte, es evidente que entre los miembros ae un ｴＶｾ＠

tem hay una "conciencia ｴｯｴｾｭｩ｣｡Ｂ＠ similal."' a 1a ll.amada conciencia 

étnica, se saben ｰｾｲｴ･ｮ･｣ｩｾｮｴ･ｳ＠ al t6tem y reconocen a aquellos 

otros que pertenecen a su t6tem. Interrogados ｳｯ｢ｾ･＠ las caracte-

rísticas que se atribuyen a integrantes de uno u otro ｣ｬ｡ｮｾ＠ todos 

estuvieron de acuerdo en seña1ar que existen rasgos físicos ｯｴ｡ｲ｡ｾ＠

mente distinguibles entre ellos. As!, por ejemplo, los batsája di-

cen que tienen el pelo muy negro y son de pie1 oscura ttpor descen-

der de1 mono negrott y los wiího, son de cabello castaño y de pie1 

clara. Estas apreciaciones parecen coincidir con datos presenta,. 

dos por el etn61ogo Zeleny (1976;94) quien señala: 

"Los huarayos de cacla regi6n se di:ferencian muy bien en·v .... ｾﾭ

sí - los gens originales del valle del río Tambopata. tienen ｾ｡＠

piel más oscura ( a veces negra) que los demás. Por el contrario 

ｾｬｯｳ＠ gens ､･ｾ＠ Madidi y Beni se distinguen por su pie1 amarillo.c1_!! 

ra. Los miembros de los gens de1 río Heath no tienen el color de 

su pie1 tan uni:forme; 1a mayoría lo tiene ca:fé.-.claro o ｣｡ｦｾＢ＠

Estos son dos problemas relacionados con .la identidad ｾｴｮｩ｣｡＠ del. 

grupo y su actual distribución, que por los alcances de nuestro ·. 

trabajo sólo nos limitaremos a esbozar •. 

La zona de Madre de Dios presenta una complejidad ｾｴｮｩ｣｡＠ y 

1ingü!stica que ｲ･ｯｩｾｮ＠ se empieza a desentrañar. Sabemos que los 
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ese ｾｪ｡＠ han tenido relaciones frecuentes y ｾ･ｲｭ｡ｮ･ｮｴ･ｳ＠ con miem-

bros de otras :familias lingüísticas como los ＮｾＮｾｹｾｲｾ Ｌ Ｌ＠ arasairi, en 

el río Inambari, probablemente, con los incas y con miembros de 

grupos Pano y Arawak, principa1mente. 

Las tiltimas migraciones ese ｾｪ｡＠ han sido reseñadas breve..-

mente por miembros del ILV en Bolivia (1975). Ellos p1antean que 

antiguamente y hasta 1900 los ese ｾｪ｡＠ fueron un solo grupo, situa-

do en las cabeceras de1 Heath y del Tambopata, que ､･ｳｰｵｾｳ＠ de di-

versas 1uchas -suscitadas entre e1los mismosal principio y, más 

tarde; impulsadas por la presencia del ｢Ｑ｡ｮ｣ｯｾ＠ se fraccionaron ｨ｡ｾ＠

ta constituir tres clanes. El primer clan ｣ｯｲｲｾｳｰｯｮ､･ｲ￭｡＠

nosotroa llamamos grupo Bahuája o Tambopatino; el segundo 

a 1o que· 
' 

sería el 

grupo ｮｳｯｮｾｮ･Ｂ＠ que nosotros denominamos''P-almarrealino" y ･ｾ＠ terce-

ro, que los del ILV llaman "Ese Ejja", serfa una, ｭｩｧｲ｡｣ｩｾＺｩＮＱＮ＠ ｳｯｮｾｮ･＠

que lleg6 a afincarse en el rfo Madidi., y a quien nosotros. segui-.. 

mos identi:fioando como "palmarrealinos o benianos". Para nosotros 

todos el1os son ese ája. , 
. 

Coino1dimos con e1 ILV en reconocer que los actuales grupos 

e.se 6ja. originariamente hayan sido una gran unidad. Una posible 
' 

prueba de ello sería el e,mp1eo de la misma lengua por estos dda 

grupos. La segund a evidencia está. basada en que todos los ese ｾｪ｡＠
comparten 1a creencia de haber descendido del ｣ｩｾＱｯ＠ a un mismo Ｑｵｾ Ｌ＠

gar: la mon.:taña Bahuája en la naciente del Heath. La li1tima hace 
' 

referencia al hecho de q1..1.e esta etnia ha sido siempre gente ribe-

reña como lo demuestran e1 relato ora1 y las descripciones reco ... 

gidas en documentos hist6ricos. 

Sin embargo, el ILV no parece conocer la subdivisi6n ｩｮｴ･ｲｾ＠

na de la etnia ese 6ja, de ahí que la ｣ｬ｡ｳｩｾｩ｣｡｣ｩＶｮ＠ que establece 

responde a criterios ｾｩ｣｡ｭ･ｮｴ･＠ ｧ･ｯｧｲｾｦｩ｣ｯｳＮ＠

7, Conc1usiones. 

1- Los ese ｾｪ｡＠ constituyen un grupo ｾｴｮｩ｣ｯ＠ que se ha11a ､ｩｾ＠

vidido en dos grupos olánioos. La prueba de esta divisí6n clánica 

se halla en la terminología de parentesco .. Los batsá'ja l 'laman a1 

padre y a1 hermano del padre ícha y 1os wil:ño, táta .. 
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2. Esta divisi6n clánica podría ser descrita como tot6mica, 
•ul!nJ¡;.u''' •••:rt rll"bs, Jn • 214 ... , • 

pues existe una relaci6n especial entre cada grupo y dos espe-

cies animales: los monos ＡＮＹＮｨｾＭｾ＠ e isa héfwa. 

3. Existe evidencia mito16gica de esta presencia ｴｯｴｾｭｩ｣｡＠

en dos mitos, uno de origen y otro de retorno. 

4Jt Esta asooiaci6n ｴｯｴｾｭｩ｣｡＠ no acarrea prohibici6n alguna 

de matar o comer el ｴｾｴ･ｭｾ＠. 

5. No tenemos conocimiento de la existencia de un ritual to-

t6mico. 

6. Parece ser evidente ｾｵ･＠ todos los ese éja reconocen como 
. 

lugar sagrado la montaña Bahuája, a 1a qué descendieron de1 cielo 

prendidos de un hilo de a1god6n o mahíi. En el ｭｾｴｯ＠ de ｯｲｾｧ･ｮＬ＠ ｾｳＭ
, •• 7ft t 1 • • .. , J lii'"J 

te es e1 escenario natural donde se produce el evento narrativo. 

En cambio, en el mito de retorno es el lugar de partida y al mis-

mo tiempo e1 lugar de llegada en el viaje alrededor del ｭｵｮ､ｯｾ＠

7. Esta di.visi6n clánica originalmente debi6 ser exogámica. 

Actualmente, esta norma no está vigente en ninguno de los grupos 

involucrados. 

B. La divisi6n clánica que hace el Instituto Lingll!stíco de 

Verano de Bolivia (ILV) es s6lo 1a expresi6n de una distribuci6n 

geográfica muy reciente pues desconoce que todos ｾｯｳ＠ grupos men-

cionados, por encima de sus diferencias lectales, reconocen la di-

visi8n ｐＺＮｾＮＺｾＬ｡ｾｪｾ＠ y wiího que nos parece ser la tín; .. ca división clá,.... 

nica posible de ser demostrada. 
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