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1. El problema de investigación

Tradicionalmente el matrimonio en la sociedad awajún, del grupo lingüístico jíbaro, se practicaba 

entre primos cruzados lejanos, pues se trataba de una estrategia política y una cuestión de alianzas 

entre familias, en la cual la voluntad o sentimientos de los esposos involucrados no era primordial. 

Sin embargo, ahora los jóvenes awajún se enamoran y los enamoramientos –entendidos como las 

relaciones amorosas previas e independientes a la alianza– han hecho que los matrimonios actuales 

sean distintos a los tradicionales, pues los jóvenes interactúan desde antes del matrimonio y estos 

generalmente culminan en matrimonios. Este cambio, causa preocupación a los adultos awajún. 

De esta preocupación parte mi investigación, cuyo objetivo fue analizar las relaciones de matrimonios 

y enamorados en la sociedad awajún, conociendo la manera en que se entablan y se viven, para así 

acercarme a los afectos en estas. Busqué entender el rol de los afectos en los matrimonios, tanto 

en el pasado como en la actualidad, y en las relaciones de enamorados a través del análisis de las 

experiencias de tres generaciones de una comunidad awajún.

Me interesé por el rol de los afectos, considerando que en las relaciones de enamorados y matrimonios 

actuales estos parecen haberse vuelto centrales, aunque no se mencionan para el contexto tradicional. 

Si bien se trataba de matrimonios por alianza, pongo en cuestión que se tratase de uniones meramente 

racionales y planteo que los afectos pueden haber entrado a tallar, sino al momento de entablar los 

matrimonios, sí a lo largo de la vida matrimonial. 
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La antropología ha tendido a ver los matrimonios, más aún en sociedades consideradas como ‘otras’, 

en función de estrategias, alianzas políticas y normas de parentesco, sin considerar la agencia y 

afectividad de los sujetos casados. Asimismo, las emociones no han sido muy trabajadas desde la 

antropología por considerarlas objeto de otras disciplinas o por los retos teóricos y metodológicos que 

conlleva investigarlas; por ejemplo, por la supuesta irracionalidad e intimidad de estas, así como por 

las dificultades para definirlas y abordarlas.

Por ello quise acercarme a las vivencias íntimas y cotidianas de los sujetos desde la antropología. 

Busqué no centrarme en la emoción psicológica como vivencia personal y particular, sino en la manera 

en que las emociones se trasladan a la práctica teniendo efectos en las maneras de relacionarse y 

organizar la sociedad. 

Verlo en una sociedad como la awajún permite poner en cuestión paradigmas occidentales sobre el 

‘amor’ y el matrimonio, considerando que la manera de experimentar y conceptualizar los afectos sería 

particular a cada cultura (Rosaldo 1984). Pero dado el contexto actual de interconexión y globalización 

en las comunidades indígenas, también da pie a analizar cómo los cambios calan en la vida íntima de 

los sujetos sociales y se conjugan las nociones locales y foráneas sobre los afectos y las relaciones. 

Finalmente, siendo los enamoramientos una preocupación para los awajún, considero importante que 

los intereses de la academia recojan las preocupaciones de los sujetos que estudia.

2. Lugar y grupo de estudio

Llevé a cabo una investigación cualitativa en la comunidad nativa Belén ubicada al margen izquierdo 

del río Santiago en la provincia de Condorcanqui, Amazonas. Esta comunidad  cuenta con todos los 

niveles educativos, un puesto de salud y están presentes las iglesias nazarena y católica. Junto con 

otras siete comunidades conforman un Centro Poblado. La comunidad está dividida en cuatro barrios 

familiares. Por los servicios con los que cuenta y su cercanía al río, la población de Belén entra en 

contacto con personas, prácticas y discursos externos tanto en su comunidad como fuera de ella.

La población de Belén se autoidentifica como awajún. El grupo étnico awajún –antes llamado aguaruna– 

pertenece a la familia lingüística jíbara. Los jíbaros se ubican actualmente en la selva oriental del sur 
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del Ecuador y del norte del Perú. Los awajún constituyen el segundo grupo indígena más numeroso de 

la Amazonía peruana (Ministerio de Cultura 2015: 14). 

En el estilo de vida tradicional awajún, la familia jugaba un rol protagónico: vivían dispersos en grupos 

familiares con el padre como autoridad y la residencia era uxorilocal (con la familia de la mujer). 

Todo aquel que no perteneciera a la familia era considerado un potencial enemigo, siendo los awajún 

un grupo guerrero. Por eso, el matrimonio ideal era al interior de la familia entre primos cruzados 

reales o clasificatorios. Los awajún eran cazadores, recolectores y horticultores y el trabajo se dividía 

por género. En la actualidad, las familias awajún viven en comunidades nucleadas en torno a los 

servicios que disponen, cuentan con un sistema político centralizado y la práctica del matrimonio 

entre primos cruzados ha dejado de ser norma. La economía sigue siendo básicamente de subsistencia, 

pero progresivamente se están insertando al mercado como ofertantes de productos agrícolas y 

principalmente los hombres acceden también a trabajos remunerados.

3. Estrategia metodológica

Se trató de una investigación de corte cualitativo para la cual realicé un trabajo de campo etnográfico 

durante dos meses y medio, el cual supuso convivir cotidianamente con la población de Belén. 

El muestreo fue por conveniencia y el acceso a la información dependió de la disponibilidad y 

voluntad de los informantes. Asimismo, me concentré en representantes de dos familias grandes de la 

comunidad. Considerando que las experiencias y perspectivas varían según el género y grupo etario, 

elegí trabajar con hombres y mujeres de tres grupos generacionales, quienes fueron socializados en 

contextos distintos. Conversé, compartí y entrevisté a adultos mayores, adultos y jóvenes de las dos 

familias. También consideré a las autoridades y representantes de instituciones que trabajaban en la 

comunidad.

Las entrevistas (a profundidad y por temas) se realizaron según la disponibilidad y voluntad de 

los informantes. Asimismo, se dieron conversaciones informales, las cuales fueron sumamente 

enriquecedoras. Realicé observación participante principalmente en el colegio, a donde asistí por lo 

menos tres veces por semana a las clases, pero también cotidianamente en los distintos espacios y 
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actividades de la comunidad. Es decir, la convivencia supuso en sí misma la observación y fomentó las 

conversaciones. También recogí algunos mitos y cuentos relacionados con las prácticas de emparejamiento 

tradicional y canciones con temáticas amorosas escuchadas en la comunidad. Además, esbocé árboles de 

parentesco de las dos principales familias con las que trabajé.

4. Dificultades enfrentadas y formas de resolución

Me enfrenté a distintos retos según el momento de la investigación en el que me encontraba. Para 

empezar, durante el diseño de investigación, la principal dificultad la enfrenté al definir mi objeto de 

estudio, por la dificultad y riesgo etnocéntrico que supone definir el ‘amor’. Para resolver mi abordaje, 

me sirvió mucho revisar bibliografía y nutrirme de las experiencias de otros antropólogos. En este 

sentido, desarrollar el estado de la cuestión fue crucial. Fue así como finalmente encontré el marco que 

se adaptara a mi propuesta, colocando el énfasis en la afectividad propuesta por Surrallés (2009). 

Luego, para el levantamiento de información en campo, una barrera fue el idioma, ya que en Belén se 

habla cotidianamente en awajún. Sabiendo que me enfrentaría a esa dificultad, tomé clases de awajún 

en un curso promovido por el Grupo Interdisciplinario Amazonia (GIAPUCP), el cual me permitió 

familiarizarme con este. 

Por otro lado, al tratarse de un tema tan íntimo y personal, para acceder a la información y realizar las 

entrevistas necesité primero desarrollar vínculos de confianza con mis informantes. Es por eso que 

la convivencia y las conversaciones informales fueron sumamente importantes y la ejecución de las 

entrevistas la llevé a cabo luego de un tiempo familiarizándome con ellos. Además, las técnicas utilizadas 

para el recojo de información fueron constantemente actualizadas de acuerdo a lo que se iba conociendo 

respecto al tema. Por ello, fue fundamental el método etnográfico, el diseño flexible y la triangulación 

constante de la información con las diferentes técnicas.

Finalmente, para el análisis fue difícil encontrar teorías o análisis de otros autores que se hayan enfrentado 

a data similar por tratarse de un tema poco trabajado. Si bien existen autores trabajando el tema en la 

actualidad, sus trabajos aún no eran publicados o tenían otro enfoque. Recurrí a trabajos de autores que, 

si bien no tocaban el tema directamente, me brindaban información valiosa al hablar sobre relaciones 
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de género, parentesco, subjetividad, entre otros, en el contexto Amazónico (Belaunde 2005; McCallum 

2001; Viveiros de Castro 2010; Surrallés 2009; etc).

5. Principales hallazgos y conclusiones

Los siguientes hallazgos y conclusiones respecto a los afectos en las relaciones de enamorados y 

matrimonios awajún responden a las dinámicas encontradas en la comunidad de Belén.  En primer lugar, 

si bien los afectos no son necesariamente un criterio para entablar los matrimonios entre los awajún, 

pues se trata principal y tradicionalmente de alianzas, estos están presentes al interior de las relaciones 

entre esposos: al compartir la cotidianidad y la intimidad que supone vivir juntos, tener hijos y en general 

ser una unidad doméstica, se establece una relación de trabajo en conjunto, de mutuo compromiso, de 

conocerse, de cariño, etc. 

Existe entre los adultos de Belén la concepción de que los afectos que en el pasado se desarrollaban 

‘por acostumbramiento’ ahora lo hacen por ‘enamoramiento’, planteando ambos desarrollos como 

distintos. El acostumbramiento era un proceso activo que debía llevar a cabo el nuevo esposo, luego 

del matrimonio, para lograr que su pareja lo acepte y se acostumbre a él. Encontré, no obstante, que 

el acostumbramiento y el enamoramiento no son tan disímiles como se piensan, ya que ambos son 

procesos progresivos de reconocimiento de la pareja y de sus méritos para lograr una buena dinámica. 

La aparición del enamoramiento entre los awajún respondió al ingreso de la educación formal que vino 

de la mano con la fundación de comunidades y el cambio en el patrón de residencia, gracias al cual 

hombres y mujeres comenzaron a compartir más espacios y establecer vínculos afectivos antes de la 

alianza.

El matrimonio y el enamoramiento entre los awajún son dos fenómenos distintos. Los matrimonios 

son relaciones para la reproducción social, están relacionados a la conformación de una familia y 

se enmarcan en el cumplimiento de los roles y obligaciones de los miembros según su género. Los 

matrimonios son la unidad básica de la organización social awajún y sirven también para fortalecer las 

relaciones entre familias. De esta manera, su función es más social y política. Los enamoramientos son 

más bien relaciones regidas por la intimidad y experiencia privada, en los que la relación interpersonal 
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es valorada y no necesariamente se entablan con la finalidad del matrimonio. Los enamoramientos 

serían más individualistas, ya que no aportan más que a los involucrados. Si bien el enamoramiento 

puede llevar a matrimonios, no debe tratar de entenderse según los criterios de la alianza, como sucedía 

entre algunos adultos quienes juzgaban a las parejas de sus hijas por no comportarse como se espera de 

un esposo. 

Las maneras de concebir los afectos en las relaciones de alianza y las amorosas también son distintas. 

Estas últimas se centran en el placer y satisfacción personal, valorando características singulares de la 

pareja; mientras que, en el matrimonio, los afectos están ligados al cumplimiento de los roles de género, 

la comprensión y satisfacción de sus necesidades. 

A su vez, hallé continuidades entre los valores y prácticas en matrimonios de las tres generaciones. Por 

ejemplo, los roles que deben cumplir esposos y esposas, la importancia de la familia para entablar y 

llevar una buena vida matrimonial, y la valoración de la apariencia para elegir y apreciar a los cónyuges. 

Estos nos dan luces sobre la manera de concebir la afectividad entre esposos en la sociedad awajún.

No obstante, también existe una serie de diferencias y resignificaciones en la manera de vivir los 

matrimonios, estas responden a la complejización de las comunidades awajún en el contexto actual. Las 

principales diferencias se deberían a los cambios en el patrón de residencia y una progresiva articulación 

a la sociedad nacional, permitiendo mayores interacciones entre los géneros independientemente de los 

padres y con personas y discursos foráneos. 

Las nuevas dinámicas, por ejemplo, en torno al enamoramiento generan conflictos intergeneracionales, 

pues los sujetos awajún aún están en proceso de comprender y aprender a lidiar con estas prácticas. Esto 

se aprecia en la preocupación de los padres por los enamoramientos de sus hijos por el temor a que estos 

lleven a matrimonios, y el consiguiente control que ejercen sobre ellos para evitarlos, lo cual lleva a que 

los jóvenes mantengan sus relaciones a escondidas y se angustien por ser descubiertos. 

Finalmente, también son recurrentes los conflictos al interior de las parejas en las tres generaciones. Las 

tensiones entre estas, muchas veces ligadas a los celos o infidelidades,  suponen discusiones, maltrato 

físico o separaciones. Las nuevas generaciones aprenden estas prácticas como parte de la manera de 

manejar los desencuentros. Además, al tratarse de una sociedad guerrera y cazadora, la conflictividad es 



7

FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES

latente y la convivencia se caracteriza por la tensión, manifestada en los enfrentamientos entre familias. 

La hostilidad hacia miembros de otras familias no termina en el matrimonio y los conflictos se mantienen 

entre los esposos.


