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Cosmovisión e identidades indígenas en el suroeste de 
la Amazonía en la primera mitad del siglo XVIII

Louise Cardoso de Mello
Universidad Pablo de Olavide
louise_ribeiro@hotmail.com

Resumen
La cosmovisión y la identidad de las sociedades amerindias durante el 
período colonial son temas de difícil inferencia desde la Etnohistoria. 
Ante este desafío, este artículo presenta un estudio acerca de la re-
gión del complejo hidrográfico del Madeira, en el suroeste de la 
Amazonía, durante la primera mitad del siglo XVIII. A partir de la 
revisión crítica de las principales fuentes primarias de la región, se 
pretende abarcar esta problemática mediante el análisis de las estrate-
gias y los mecanismos de respuesta desarrollados por los amerindios. 
Con esto, este artículo pretende demostrar cómo el estudio de las 
relaciones interétnicas puede ayudar a revelar nuevos datos acerca de 
las dinámicas socioculturales de los distintos grupos indígenas, y a 
comprender cómo éstos construían y reformulaban sus identidades 
tanto étnicas como sociales.
Palabras clave: Cosmovisión, identidad, Amazonía, río Madeira, 
etnogénesis, relaciones interétnicas.

Abstract
Subjects such as the worldview and the identity of Amerindian societies 
throughout the colonial period are a difficult matter to infer from 
ethnohistorical data. Before this challenge, this article presents a study 
on the region of the Madeira River, in the southwest of Amazonia, during 
the first half of the eighteenth century. Based on the critical review of some 
of the most important primary sources available for the region, it aims at 
tackling this issue by means of the analysis of the strategies and response 
mechanisms developed by Amerindians. With this, this article hopes to 
demonstrate how the study of interethnic relations may contribute to 
unveil new data regarding the sociocultural dynamics of the indigenous 
groups, and to better understand how they constructed and refashioned 
both their ethnic and social identities.
Keywords: Worldview, identity, Amazonia, Madeira River, ethnogenesis, 
interethnic relations.
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La escasa presencia y control del poder colonial sobre los más di-
versos ámbitos sociales y económicos de la Amazonía se hacían más 
que evidentes hacia mediados de 1700. De hecho, la historiografía 
brasileña considera la segunda mitad del siglo XVII y parte del siglo 
XVIII como un período de negligencia hacia la Amazonía por parte 
de la corona lusitana1. Durante la primera mitad del siglo XVIII, se 
observa un escenario marcado por la ausencia de un poder central 
fuerte, en el que, por un lado, los colonos y sertanistas2 sobrevivían 
de la extracción de drogas del sertão3, la caza de indígenas y/o una 
agricultura de subsistencia4, y por otro, las órdenes religiosas se de-
sarrollaban con base en la captación de indígenas y la gestión de su 
mano de obra –ambas estrategias amparadas por la ley–; mientras la 
corona oscilaba esporádicamente entre unos y otros en intentos poco 
expresivos de reglarlos y limitarlos. De esta manera, el período que 
comprende la primera mitad del siglo XVIII, en el que las relaciones 
interétnicas se desarrollaban al margen del Estado en una dinámica 
y móvil balanza de poderes entre los actores regulares, seculares e 
indígenas, resulta de especial interés para la argumentación que se 
intenta plantear y sostener.
 Ante esto, este artículo presenta un estudio acerca de la cos-
movisión e identidades indígenas en la región del río Madeira, una 
zona de frontera en el suroeste de la Amazonía entre los dominios 
coloniales portugueses y castellanos (actualmente frontera entre Brasil 

1.  Chambouleyron, Rafael. “Conquista y colonización de la Amazonía Brasileña (s. XVII)”, 
en Santos Pérez, José Manuel, y Petit, Pere (eds.) La Amazonía Brasileña en perspectiva his-
tórica, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2006, pág. 16.
2.  Eran exploradores o bandeirantes, cazadores de fortuna, desertores, pioneros en la 
exploración del interior del continente.
3.  Término que hace referencia a los productos extraídos del interior o sertão brasileño, 
tales como el cacao, el clavo, la canela, la castaña, la zarzaparrilla, etc.
4.  Chambouleyron, Rafael. “Conquista y colonización.. .”, op. cit., pág. 17.

Introducción
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y Bolivia), durante la primera mitad del siglo XVIII. Su principal 
objetivo es comprender cómo los distintos grupos amerindios de la 
región percibían y asumían las lógicas del proceso colonial, y cómo 
reformularon sus identidades étnicas y sociales en el marco de las 
relaciones interétnicas. En concreto, este artículo pretende demos-
trar, primeramente, que los límites étnicos, al igual que los límites 
territoriales de la Amazonía son fluidos y móviles, y así como sus 
características culturales, se irán transformando. En segundo lugar, 
basándose en Boccara5, se señala cómo estas transformaciones se pro-
ducen conforme cambian los contextos socio-políticos y económicos, 
y las relaciones de poder. Por último, a partir de estudios de caso, se 
argumenta contrariamente a la visión unidireccional que entiende 
las transformaciones culturales indígenas provocadas por el proceso 
colonial como un fenómeno de aculturación, y se propone interpre-
tarlas como procesos de etnogénesis y/o metamorfosis etnoculturales, 
que se conforman en el marco de las relaciones interétnicas, pero 
sin que ello suponga necesariamente la extinción de las identidades 
indígenas6, sino más bien su reconstrucción.
 Fredrik Barth define el concepto de “grupos étnicos” como 
“categorías de adscripción e identificación que son utilizadas por los 
actores mismos y tienen por tanto, la característica de organizar la 
interacción entre los individuos”7. Según añade el autor, el concep-
to debe ser comprendido como una comunidad cuyos miembros se 
identifican a sí mismos y así son identificados por otros, es decir, 
son grupos adscriptivos y exclusivos8. Es en ese ámbito que se puede 
hablar de límites étnicos9, es decir, de los rasgos culturales que de-
finen y distinguen al miembro del grupo y al “extranjero”. Por otro 
lado, Boccara señala que algunas etnias amerindias son constructos 
coloniales resultantes de un doble proceso de etnificación y de etno-
génesis10. Mientras el primero lo explica como el “proceso de crista-
lización de elementos culturales y políticos anteriormente fluidos”, 
el segundo lo define como las capacidades de adaptación y creación 

5.  Boccara, Guillaume. “Mundos nuevos en las fronteras del Nuevo Mundo”, Nuevo Mundo 
Mundos Nuevos. Debates, 2005. <http://nuevomundo.revues.org/426> [consultado el 
03 de noviembre de 2013].
6.  Almeida, Maria Regina Celestino de. “Índios mestiços e selvagens  civilizados de 
Debret: reflexões sobre relações interétnicas e mestiçagens”, Varia História, Belo Horizon-
te, vol. 25 (41), 2009, pág. 106.
7.  Barth, Fredrik. “Introducción”, en Barth, Fredrik (org.) Los grupos étnicos y sus fronteras. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1976, págs. 10-11.
8.  Ibídem, págs. 11-16.
9.  Cardoso de Mello, Louise, Os outros lados da fronteira: la historia del alto Madeira en el 
siglo XVIII desde el estudio de sus relaciones interétnicas. Disertación de maestría, Sevilla, 
Universidad Pablo de Olavide, 2014.
10.  Boccara, Guillaume, “Mundos nuevos…”, op. cit.
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de las sociedades amerindias en el ámbito de nuevas configuraciones 
sociales que se dan no sólo a través de los procesos de fisión y fusión 
sino también mediante la incorporación de elementos alógenos, así 
como las transformaciones de los significados de ego en cuanto grupo 
(o Self)11 – y consiguientemente de alter.
 Al intentar, inicialmente, identificar los grupos humanos 
del marco geográfico de este estudio, para entonces examinar sus 
interrelaciones, se ha visto que el primero solamente es posible en el 
contexto del segundo, puesto que la construcción de la identidad o 
la identificación de un grupo sólo cobra sentido ante la construcci-
ón de la alteridad. A fin de cuentas, las identidades y clasificaciones 
étnicas son contrastivas y se establecen a partir de las interacciones 
entre los grupos12. A la luz de esto, la metodología empleada se basa 
en la relectura crítica de las principales fuentes etnohistóricas de la 
región, las cuales, a pesar de su escasez, se revisan con la finalidad de 
despojarlas de sesgos del discurso colonial y sacar a la luz nuevos datos 
acerca de las variadas estrategias y mecanismos de respuestas desar-
rollados. Con ello, este estudio espera contribuir como un paradigma 
de cómo la etnohistoria en tanto método de trabajo, y las relaciones 
interétnicas como enfoque de estudio, pueden ayudar a revelar las 
dinámicas sociales y culturales de los distintos grupos indígenas.

Las fuentes etnohistóricas de la primera mitad del siglo XVIII de la 
región del complejo hídrico del Madeira (comprendiendo la con-
fluencia de los ríos Beni, Guaporé, Mamoré y Madeira y su desagüe en 
el medio Amazonas), provienen principalmente de la administración 
jesuita y de las expediciones de reconocimiento, encabezadas tanto 
por la iniciativa estatal como privada. Su lectura crítica puede revelar, 
además de interesantes datos etnográficos, las estrategias y respuestas 
adaptativas por parte de los distintos actores involucrados, muchas 
veces diluidas en el discurso colonial y ocultadas por sus sesgos. Los 
principales ejemplos de las estrategias identificadas son: la reduc-
ción o descimento voluntario, la práctica del infanticidio, la fusión y 
fisión de grupos étnicos, los exónimos y denominaciones genéricas, 
y mecanismos como el uso de rehenes, intérpretes y la traducción 

11.  Ibídem.
12.  Oliveira, Roberto Cardoso, Identidade, Etnia e Estrutura Social. São Paulo, Editora Pio-
neira, 1976, en Barth, Fredrik (org.) Los grupos étnicos y sus fronteras, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1976; y en Almeida, Maria Regina C. de. “Índios e mestiços no Rio de 
Janeiro: significados plurais e cambiantes (séculos XVIII-XIX)”, Memoria Americana, nº 16 
(1), Buenos Aires, 2008, pág. 23.

Cosmovisión 
e identidades 
indígenas en 
las relaciones 
y alianzas 
interétnicas
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de categorías políticas, en las que se destaca el rol –y agencia– del 
intermediario, como veremos a continuación.

Descimentos voluntarios
El descimento de indígenas era el proceso de reducción por coac-
ción realizado por los misioneros u otros intermediarios como los 
sertanistas, a cambio de protección y mejores condiciones de vida, 
incluyendo útiles materiales, especialmente herramientas de hierro, 
aguardiente, etc.13 Los principales datos acerca de esta práctica de-
rivan de las misiones fundadas por los jesuitas en el bajo Madeira, 
las cuales relatan sobre todo el proceso de reducción o descimentos 
emprendidos a las poblaciones indígenas de la región. No obstante, 
estas fuentes etnohistóricas de principios del siglo XVIII explican 
–y justifican– esta alianza entre las sociedades amerindias y colonial 
según las distintas iniciativas y mecanismos empleados, entre los que 
cabe destacar los llamados “descimentos voluntarios”. 
 En una carta de 1719, por ejemplo, el padre jesuita 
Bartolomeu Rodrigues narra su visita a la aldea de los Andirases 
(bajo Madeira - véase Fig. 1) y cuenta que al preguntar a los indíge-
nas si querían que se bautizaran a sus hijos, contestaron “que si no 
quisieran que sus hijos fueran bautizados no los hubieran traído a 
mi presencia”14. Esta cita pone en evidencia la importancia dada al 
bautismo para la salvación de los individuos. Pero al plantearse en 
qué consistía esa salvación o de qué se querían salvar, es importante 
considerar el fuerte poder coactivo de las enfermedades y epidemias 
entre las sociedades amerindias, ante las cuales no surtían efecto los 
rituales chamánicos, pero por veces sí los jesuíticos. En este contexto 
se puede cuestionar hasta qué punto se puede hablar de “descimento 
voluntario”, o mejor dicho, “redención voluntaria”; una discusión, en 
sus raíces, filosófica15, y que se puede trasladar incluso al campo de la 
neuropsicología16, en la que se parte del cuestionamiento del propio 
libre albedrío de los amerindios cuando la decisión de reducirse era 
la única que les quedaba ante su propia extinción.
 Otro ejemplo de esta “voluntariedad coaccionada” también se 
encuentra en la carta del padre Rodrigues, que cuenta además el caso 
de una joven indígena instruida en la fe católica, pero que, aunque 
enferma, no quería aceptar el bautismo, sin el cual, según el padre, 

13.  Domingues, Ângela. Monarcas, Ministros e Cientistas. Mecanismos de Poder, Governação e 
Informação no Brasil Colonial. Lisboa, Centro de História de Além-Mar (CHAM), 2012, pág. 55.
14.  Carta do Padre Bartolomeu Rodrigues ao Padre Jacinto de Carvalho, 1719, en Leite, 
Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, vol. 3, Rio de Janeiro, Editora Itatiaia, 
1943, pág. 395 (traducción propia).
15.  Vide Spinoza, Thomas Hobbes y John Locke.
16.  Vide Benjamin Libet, Steven Pinker, Kathleen Vohs, Jonathan Schooler, etc.
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no podía salvarse. Él al preguntarle cuál era la razón por la que tanto 
repugnaba el único remedio de su alma, obtuvo la siguiente respuesta: 
“no quiero ser bautizada porque luego mis parientes van a decir que 
ya he estado tan enferma que con miedo me dejé bautizar”17. Este 
miedo consciente a las enfermedades, ante las cuales el bautismo pa-
recía ser el único remedio, es otro ejemplo que pone en evidencia el 
etnocentrismo del concepto de “descimento voluntario”. Voluntarios 
o no estos descimentos y bautismos no necesaria y exclusivamente 
representaban una rendición, sino más bien una forma de alianza y 

17.  Carta do Padre…, en Leite, Serafim. História da..., op. cit. , pág. 396 (traducción propia).

Fig. 1. Mapa del complejo 
hidrográfico del Madeira, 
en el suroeste amazónico.
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de reinvención cultural, las cuales se traducen como estrategias de 
resistencia.

Infanticidio
Jonathan Hill, parafraseando al antropólogo James Clifford, define el 
concepto de etnogénesis como el proceso de reconstrucción auténtica 
de nuevas identidades sociales mediante el redescubrimiento creativo 
y la reconfiguración de componentes tradicionales18. Con esa defini-
ción se alinea lo que aquí se ha considerado alternativamente como 
“reinvención cultural”, de la cual también es ejemplo la práctica an-
cestral del infanticidio, una práctica tradicional entre muchos grupos 
amerindios que cumple diversas finalidades, entre ellas el control de 
la reproducción social, pero que de igual manera, conforme se sigue 
practicando se apropia de distintos y nuevos significados en un mar-
co de resistencia adaptativa. Sobre eso, el padre proporciona algunos 
ejemplos concretos sucedidos en la misión de los Tupinambarana, 
en el bajo Madeira (Fig. 1), como es el caso de la mujer principal19 
de los indígenas Sapopés que dijo “que si pariera habría de enterrar 
a su hijo”, o el del Padre Lourenço Homem, “que cuando misionero 
en los Abacaxis, mandara desenterrar a un niño que su madre había 
enterrado […] y encontrándolo vivo lo bautizó […]”20.

Fusión y fisión
La expedición de Francisco de Melo Palheta, en 1723, fue una de las 
primeras a explorar el río Madeira, bajo encargo del gobierno del Pará. 
En el tramo de cachuelas del alto curso de este río (Fig. 1), se relata 
el contacto con un grupo indígena al que le llaman Cavaripuna. No 
obstante, se encuentran solamente a una familia, que según cuentan 
“temiendo que los blancos les cautivaran vivían separados, cada uno 
por su norte distinguidos […] pero que sabía que el principal Capejú 
que desde la otra banda del río vivía deseaba mucho tener habla de 
blancos para comercializar [...]”21. El padre de la familia indígena, 
en acuerdo con los exploradores se dispuso a facilitar ese contacto, 
pidiéndoles que le esperaran “después de pasada la última cachuela 

18.  Clifford, James. “Looking Several Ways: Anthropology and Native Heritage in Alaska”, 
en Current Anthropology, 45 (1), 2004, y en Hill, Jonathan D. , “Long-Term Patterns of Ethno-
genesis in Indigenous Amazonia”, The Archaeology of Hybrid Material Culture. Carbondale, 
Southern Illinois University Press, 2013, pág. 165.
19.  Término usado para referirse al jefe(a) de una tribu o grupo.
20.  Carta do Padre..., en Leite, Serafim. História da... op. cit., págs. 361-372 (traducción propia).
21.  Anónimo. “A bandeira de Francisco de Mello Palheta ao Madeira”, en Capistrano de 
Abreu, J. Caminhos antigos e povoamento do Brasil. Fortaleza, Edições Demócrito Rocha, 
2004, pág. 150 (traducción propia).
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y que por firmeza de su palabra dejaría en nuestra compañía a su 
mujer e hijos [...]”22.
 Aunque se tiene constancia de distintas tribus del mismo 
grupo étnico habitando distintas áreas así como márgenes opuestas 
del río Madeira, la disrupción de la organización social de este(os) 
grupo(s) se muestra aquí mucho más compleja que una simple rela-
ción de causa-efecto del contacto con el hombre blanco. En este caso 
en concreto, parece que no se trata de una decisión colectiva, sino 
que de una estrategia empleada por uno o algunos núcleos familiares, 
mientras que la otra parte del grupo, al otro lado del río, había optado 
por la vía del contacto con los blancos. Sería interesante conocer los 
motivos que respaldan esta discordancia entre las estrategias seguidas, 
pero solamente se permite considerar que en ambos casos se trataba 
de estrategias de supervivencia y adaptación, aunque distintas en sus 
medios, iguales en sus fines. 
 En este sentido, hacer deducciones resultaría hipotético pero 
no menos paradójico, considerando que tanto la fragmentación del 
grupo como su unión pueden tratarse de estrategias adaptativas. 
Mientras la fisión puede ser una forma de resistencia ante la expan-
sión de otro grupo, al arrinconamiento y consiguiente reducción 
de recursos naturales y al declive poblacional resultante de ello así 
como de epidemias contagiosas; la fusión igualmente puede ser una 
respuesta en contextos de expansión y conflicto con un grupo rival / 
vecino dando lugar a nuevas alianzas bélicas, o ante el rápido declive 
poblacional (por epidemias) y el consiguiente riesgo de extinción. 
Como ejemplo de estas distintas estrategias, fuentes hispano-castella-
nas de fechas tan tempranas como 1695, dan noticias acerca de las 
expediciones del padre Agustín Zapata a los Llanos de Moxos, quien 
de camino a los poblados de indígenas Cayuvava (véase Fig. 2) se 
encontró con sus enemigos, los Canichana, que en gran número se 
habían juntado para obligar a los jesuitas a adoctrinarles23. 
 De una forma o de otra, el éxito o fracaso de cualquiera de las 
dos estrategias depende igualmente de la organización estructural del 
otro grupo, supuestamente en expansión. El proceso colonial, civiliza-
torio o expansionista, puede encontrar en sociedades de organización 
más compleja una mayor resistencia en términos político-económi-
cos, tecnológicos y definitivamente bélicos, pero al mismo tiempo, 
estructuras de poder traducibles y más fácilmente reemplazables. La 
bandera de Manuel Félix, por ejemplo, una expedición de 1742 de 
iniciativa privada, al visitar la misión castellana de Magdalena, en el 

22.  Ibídem (traducción propia).
23.  Eguiluz, Diego de. Relación de la misión apostólica de los Mojos. Imprenta del Universo, 
C. Prince, 1884 [1696], British Library, ref. 1560/4651, pág. 32.
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bajo río Itonamas, en los Llanos de Moxos (Fig. 1), llama 
la atención al hecho de que a los caciques de los grupos 
reducidos se les asignaban el cargo de alcaides24. Esto su-
pone no sólo la incorporación de estructuras sociopolíticas 
indígenas sino también la asimilación de las estructuras 
coloniales de poder en las nuevas “microsociedades” que 
se constituyen –y se reconstruyen– en el espacio de las mi-
siones. Es muy probable que estos nuevos estatus hubiesen 
surgido como regalías en el contexto de amansamiento y 
en realidad estuviesen acotados y relegados dentro de una 
jerarquía mucho mayor en la sociedad colonial.

Los exónimos y la representación de la alteridad25
Volviendo a los indígenas Cavaripunas, basándose en 
fuentes posteriores del siglo XVIII que ubican tanto a 
éstos26 como a los Karipuna en el tramo de las cachuelas 
o mencionan su reducción en la misión de Trocano, en 

el alto Madeira, se puede asumir que se trata del mismo grupo 
Karipuna27 (véase Fig. 3). El término karipuna (caripuna y/o ca-
rapuna) –al igual que los Arara, e incluso los Iruri, en el medio 
Madeira–28 es un ejemplo de denominación genérica colonial de-
signada a diversos grupos indígenas; además del grupo étnico del 
río Madeira hay referencias a Caripuna en los ríos Solimões29 y 
Blanco30. Cabe recordar que muchas de las etnias que se conocen 
a partir del siglo XVI son constructos coloniales31. El término “ca-
ripuna”, o más concretamente “cari” es un vocablo tupí que se ha 
traducido de variadas formas: hombres blancos, europeos, civili-

24.  Southey, Robert. História do Brasil, vol. 3. Belo Horizonte, Ed. Itatiaia Limitada, 1981, 
pág. 186.
25.  Keller, Franz. The Amazon and Madeira Rivers. Philadelphia, Lippincott and Co. , 1875, 
pág. 197. (A falta de ilustraciones de la primera mitad del siglo XVIII, se ha recurrido a 
fuentes más tardías, del siglo XIX, para al menos retratar a algunos de los grupos indí-
genas mencionados).
26.  Anónimo. “A bandeira. . .”, op. cit. , pág. 150.
27.  Menéndez, Miguel. “Uma contribuição para a etno-história da área Tapajós-Madeira”, 
Revista do Museu Paulista (Nova Série), vol. 28, 1981-1982, pág. 311.
28.  Parece ser que Iruri era una denominación genérica que incluía al menos a cinco 
grupos, a saber los Paraparixana, Aripuanã, Onicoré y los Tororises y la denominación 
específica de uno de ellos, los Iruri (Porro, Antônio. O Povo das Águas. Petrópolis, Vozes, 
1996, págs. 86-87).
29.  Acuña, Cristóbal de. Nuevo descubrimiento del gran río de las Amazonas. Madrid, 1891 
[1641], págs. 144-146.
30.  Porro, Antônio. Dicionário etno-histórico da Amazônia colônial. São Paulo, Instituto de 
Estudos Brasileiros, 2007, págs. 31-32.
31.  Taylor, William B., y Pease, Franklin (eds.) “Violence, Resistance, and Survival in the Ame-
ricas”, Smithsonian Institution Press, 1994, en Boccara, Guillaume. Mundos nuevos…, op. cit.

Fig. 2. Ilustración de un 
indígena Cayuvava, 

por Franz Keller (1875)25.
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zados, etc.32 A pesar de ser distintos, todos coinciden 
en la representación del otro. 
 Por lo tanto, el significante “caripuna” consis-
te en un concepto exclusivo en todos sus significados. 
De manera análoga al concepto de “extranjero”, no se 
trata de un autónimo de cualquiera de los grupos que 
lo utilizan, sino de una representación de la alteridad, 
originalmente aborigen, pero luego incorporada por el 
discurso colonial. Esta transformación de significados 
culturales refleja nuevas percepciones y designaciones 
tanto del “extranjero” como de “ego” en cuanto grupo, 
y se plasma en la superposición de los dualismos entre 
clanes, tribus y etnias por nuevos como el de “indígena 
x blanco”, “indígena x no-indígena”, y posteriormente 
“índio x brasileiro”.33

Los “rehenes” intérpretes
Otra inferencia que se puede hacer a partir del extracto antes citado 
de la expedición de Palheta es acerca del establecimiento de alianzas 
mediante la práctica de “rehenes” (conforme se alude en el propio 
discurso colonial), posiblemente en representación de confianza y del 
comienzo de relaciones amigables. Ese mecanismo de suscripción de 
alianzas era relativamente común, y también se encuentra reflejado en 
las fuentes hispano-castellanas. Por ejemplo, en la expedición hacia 
los Cayuvava anteriormente aludida, hay referencias a “un muchacho 
que le dieron [al Pe. Agustín] luego con buena voluntad, y se lo llevó 
para enseñarle la lengua moxa, con ánimo de volver a ellos con este 
intérprete [...]”34. Igualmente que el tupí, la lengua moxa fue instru-
mentalizada por los jesuitas como la lengua general35 en la región de 
los Llanos de Moxos, en el Virreinato del Perú.
 Asimismo, esta estrategia cumple una función de estable-
cimiento de alianzas con grupos indígenas sobre todo a través de 
sus “élites”, en las que la asimilación y aculturación de –y por parte 
de– ellas jugaban un papel fundamental. Tal es el caso de la toma 
de contacto en el bajo Madeira entre jesuitas y los Iruri a finales del 
siglo XVII, que se concluyó con el envío del hijo del principal con 
el misionero para bautizarlo y enseñarle el portugués y la lengua 

32.  Porro, Antônio. Dicionário etno-histórico..., op. cit, págs. 31-32.
33.  Keller, Franz, The Amazon…, op. cit. , pág. 146.
34.  Eguiluz, Diego de. Relación…, op. cit., pág. 36.
35.  El concepto de lengua general se refiere a su funcionalidad como lengua franca.

Fig. 3. Ilustración de un 
indígena Karipuna, por 
Franz Keller (1875)33. 
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general en el Colegio de Pará36. Esta práctica también fue empleada 
en la política colonial castellana, como es ejemplo el célebre Inca 
Garcilaso de la Vega37. Yendo aún más lejos, su trasfondo teórico se 
remite, aunque análogamente, al sistema de gobierno decimonónico 
conocido como Indirect Rule, aplicado por el Imperio Británico en 
África. Según esta práctica, la metrópoli estimulaba e “invertía” en el 
afianzamiento del poder de las élites locales tradicionales, a cambio 
del establecimiento de confianza, estabilidad de las relaciones, así 
como diversos tipos de alianzas y, por supuesto, dependencia. Este 
sistema se desarrolló en respuesta a un contexto de poca presencia 
colonial o actuación directa de la metrópoli; como se ha expresado, 
una situación muy similar a la que se encuentra en los confines de la 
Amazonía hasta mediados del siglo XVIII.
 De camino de vuelta a Belém, la expedición de Palheta se 
encontró nuevamente a los Karipuna, pero al bando de la otra orilla, 
del principal Capejú, que según habían sido informados, estaban 
interesados en entablar relaciones con los exploradores. Conforme 
se ha visto anteriormente, en el contacto inicial entre indígenas y 
la sociedad colonial el bautismo consistía en un ritual, en este caso 
cristiano, que legitimaba para ambas partes el establecimiento de 
una nueva alianza. Sin embargo, se relata en la crónica que antes de 
bautizarlos había que enseñarles la doctrina cristiana, “para lo cual les 
dejaba a un indígena catequista muy fiel a los blancos […]. También 
[…] para que se reduzcan a los de la nación Apamas38 y Matiris39 cuyas 
poblaciones son cunhamenas de esta nación Cavaripunnas [...]”40. 
De manera que en este segundo encuentro con los Karipuna, fueron 
los expedicionarios quienes dejaron con los amerindios a uno de los 
suyos, en este caso un indígena, pero no tanto en calidad de “rehén”, 
sino más bien en tarea evangelizadora. No obstante, ambos actores 
compartían el mismo rol de intérprete, ya sea entre dos lenguas inin-
teligibles o como traductor de distintos sistemas culturales. De ambas 
formas, ese indígena sería el intermediario articulador del proceso 
de alianza y reducción –lo cual apunta, además, a la multiplicidad y 
complejidad de roles de los distintos actores sociales en el contexto 
de las relaciones interétnicas.

36.  Bettendorf, João Felipe. “Crónica da missão dos Padres da Companhia de Jesus no 
Estado do Maranhão”, Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, vol. 72, 1ª parte, 
Rio de Janeiro, 1910, págs. 463-467.
37.  Vega, Garcilaso de la. Los comentarios reales. Madrid, Espasa-Calpe, 1985 [1609]. 
38.  Pama.
39.  ¿Camateris o Matanawi?
40.  Anónimo, “A bandeira…”, op. cit. , págs. 158-159 (traducción propia).
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 Finalmente, en la cita que se acaba de analizar, el cronista 
menciona una alianza existente entre los grupos Karipuna, Pama y 
Matiri (éstos cuñamenas de aquél)41. El término cunhamena es una 
palabra tupí para designar a un pariente político masculino (male in
-law)42. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta si la relación aludida 
con el término cuñamena se refiere a una alianza matrimonial o no. 
En caso afirmativo –y más probable– ello apuntaría a una organizaci-
ón político-social probablemente jerárquica, la cual se articularía, de 
forma similar a los Tupinambarana43, mediante la exogamia interétni-
ca o intertribal de los Karipuna con los otros dos grupos. De hecho, 
según las observaciones del etnógrafo Giglioli, a principios del siglo 
XX los Pama eran un subgrupo de los Karipuna44. Éstos a su vez 
pertenecían al tronco lingüístico pano45, mientras que los Matiris no 
se tiene certeza a qué grupo correspondían. Sin embargo, se sostiene 
que se trata del mismo grupo citado en las fuentes etnohistóricas 
como Camateris46. Esta hipótesis es bastante verosímil especialmente 
si se tiene en cuenta que tanto el etnónimo Matiris como Camateris 
son exónimos fonológicamente similares provenientes de diferentes 
grupos étnicos, posiblemente de distintas familias lingüísticas.

La última expedición analizada en este artículo, ya acercándose a su 
límite cronológico, es la de Luiz Fagundes Machado de 1749, más 
conocida por su cronista, José Gonçalves da Fonseca. Además de des-
cribir las 17 misiones castellanas de los Llanos de Moxos, entre otras 
del área montañosa de Apolobamba, la expedición visitó las misiones 
de Santa Rosa y San Miguel en el río Guaporé (Fig. 1). Al acercarse 

41.  Ibídem, págs. 148-159.
42.  Sommer, Barbara. “Alliance in the Sertão: The Competition for Power and Prestige in 
Eighteenth-Century Grão-Pará”, en Márcia Mello e Souza (coord.) Panel Sertões, Cities, and 
Lands: Perspectives on the Minor Nobility in Seventeenth and Eighteenth Century Colonial 
Amazonia. Congresso Internacional Pequenas Nobrezas Nos Impérios Ibéricos do Antigo 
Regime, Lisboa, 18-21 Mayo 2011. 
43.  Cardoso de Mello, Louise. “De Cayari a Madeira: Procesos históricos de etnogénesis 
en el suroeste amazónico durante el período colonial”. Memorias: revista digital de historia 
y arqueología desde El Caribe, 26. Dossier Revisitando la Historia Amazónica, 2015, <http://
rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/memorias/article/view/7353/7235>.
44.  Giglioli, Enrico. “Appunti sulle condizioni attuali delle tribu indigene dell'alto Ma-
deira e regioni (Brasilie e Bolivia)”, en Landi, Andrea (org.) Archivio per l'Antropologia e la 
Etnologia, vol. 36, nº 49, Florence, 1906, y en Métraux, Alfred. The native tribes of Eastern 
Bolivia and Western Mato Grosso. Washington, Smithsonian Institution Bureau of American 
Ethnology Bulletin 134, United States Government Printing Office, 1942, págs. 45-53.
45.  Fleck, David W., “Pano Language and Linguistics”, Anthropological Papers of the Amer-
ican Museum of Natural History, nº 99, pág. 21, <http://digitallibrary.amnh.org/dspace> 
[consultado el 12 de diciembre de 2013].
46.  Menéndez, Miguel, “Uma contribuição.. .”, op. cit. , pág. 311.

La reconstrucción 
de identidades 
ante nuevas 
alteridades
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a ambas misiones, el primer contacto con los indígenas reducidos 
era bastante similar; eran recibidos por la saludación aparentemente 
usual, en castellano: “Amigos, amigos cristianos por la gracia de Dios 
[seguido del nombre de la misión] San Miguel, San Miguel…”47. En 
esa expresión de saludo, se identifican tres elementos claves de iden-
tidad (identificación de sí mismos) y de alteridad (identificación de 
los otros) por parte de los indígenas reducidos: amistad / enemistad; 
cristiandad / incivilidad; y reducción / salvajismo. Estos dualismos son 
rasgos culturales definidos e identificados en el contexto de las relacio-
nes entre indígenas reducidos, no-reducidos y no-indígenas. Rasgos 
culturales adscriptivos y exclusivos que posiblemente han sucedido 
a algunas dicotomías (no necesariamente dualismos) como: tribu / 
linaje; etnia / lengua; y “vasallaje” / alianza; e igualmente habiendo 
precedido a otras como: status jurídico / raza; clase social / patria; y 
Estados aliados / Estados enemigos, en el proceso de construcción 
de la identidad nacional.
 Como se puede comprobar, en la primera mitad del siglo 
XVIII el complejo fronterizo del alto Madeira era trazado tan sólo por 
la frontera (del avance) colonial48, la cual a su vez era yuxtapuesta por 
múltiples fronteras etnoculturales. En otras palabras, antes de castella-
nos o portugueses, eran cristianos, y eso ya de por sí constituía una 
alianza tácita avalada por la fe ante la barbarie. Por otro lado, como 
se ha explicado, esta situación cambiaría al adentrarse en la segunda 
mitad del siglo XVIII, con el inicio de los pleitos territoriales y las 
demarcaciones y tratados de límites en nuestra región de estudio. Por 
otro lado, al contrastar el relato de Gonçalves da Fonseca con una 
fuente referente a las visitas de los padres de la Compañía de Jesús 
a la misión de San Miguel, se pueden sacar nuevos datos a la luz. 
Según los padres de la Compañía, mientras los indígenas evangeliza-
dos no se asustaban al avistar a los portugueses, los “bárbaros” huían 
aterrorizados gritando: “Cristiano, Cristiano”49. Esto refleja, una vez 
más, distintos significados culturales para un mismo significante: el 
de “cristiano”; un rasgo cultural de significado adscriptivo, como se 
ha visto anteriormente, ahora en su significado exclusivo.
 Como se ha podido observar, la resignificación de identi-
dades se produce a partir de la percepción de nuevas alteridades, y 
se plasma en la afirmación y reconstrucción de los rasgos culturales 

47.  Fonseca, José Gonçalvez da. “Navegação feita da cidade do Gram-Pará até a boca do 
Rio Madeira”, en Almeida, Cândido Mendes de (ed.) Memórias para a História do Extincto 
Estado do Maranhão, Rio de Janeiro, 1874, Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, OR 293, 
págs. 359-392.
48.  Cardoso de Mello, Louise. “De Cayari…”, op. cit.
49.  Anónimo. Cópia manuscrita sobre visitas às missões dos padres da Companhia de Je-
sus, (s/l), (s/f.), Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Río de Janeiro, lata 762, pasta 16.
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que la definen y distinguen. En ese proceso de transformación, se 
pueden incorporar no sólo prácticas y elementos culturales alóge-
nos, sino también sus propias alteridades; y es en este planteamiento 
que se basa la puesta en juicio del propio constructo del “indígena” 
como categoría –o denominación genérica– colonial. Asimismo, 
esta transformación cultural e identitaria se vio impulsada con la 
creación de nuevos espacios de interacción social, como eran las 
misiones. En ese sentido, las reducciones se configuraban como 
espacios multilingüísticos, multiétnicos y multiculturales, en los 
que se mantenían y se reconfiguraban rasgos culturales, estructu-
ras de poder, como los alcaides moxeños, y alianzas, mediante la 
convivencia entre distintos grupos, muchas veces, enemigos –una 
realidad no muy distinta a la que sucede en las tierras indígenas en 
la Amazonía brasileña en la actualidad.

A partir de la revisión de las principales fuentes primarias de la región 
del río Madeira en la primera mitad del siglo XVIII, se ha buscado 
sacar a la luz nuevos datos acerca de la cosmovisión e identidades 
amerindias, mediante la identificación de las estrategias y mecanis-
mos de respuesta de los diversos grupos en la región, muchas veces 
ocultados en las fuentes por los sesgos de un discurso cargado de 
etnocentrismo. Con ello, se espera haber logrado resaltar la impor-
tancia del análisis de las relaciones interétnicas, en cuyo contexto, 
los procesos de etnogénesis, hibridismo, reinvención etnocultural, o 
como se prefiera llamar, juegan un papel esencial, de igual manera 
que lo hacen sus articuladores. Dichos intermediarios entre distintos 
mundos merecen especial atención en los estudios americanistas, y 
sobre todo en aquellos de fronteras.

Consideraciones 
finales


