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GLOSARIO 

 

Aporía: f. Fil. Enunciado que expresa o que contiene una inviabilidad de 

orden racional. Diccionario de la Lengua Española. 

 

Baameno:  Aldea waodani ubicada en el curso sur del río Shiripuno. 

 

Cononaco Chico:  Nombre de río. Aunque los waodani son un pueblo inter-ribereño el 

violento proceso de contacto los obligó a establecer poblados en las 

riberas de los ríos en puntos estratégicos para mantener el control 

ancestral sobre los territorios de origen de sus abuelas(os). El 

Cononaco Chico es un afluente del río Shiripuno (Quehuiriono en 

wao tededo). Las familias que pertenecían al triángulo formado por 

este río llamado Dicagono antes del contacto y el Gabaron se les 

llaman como la “gente del Cononaco”. 

 

Cowode: Todo aquel que no es reconocido como waodani, no tiene valor para 

las familias, no comparte su humanidad ni su tiempo: la condición de 

humanidad es solo para los waodani/wadani.  

 

Diguintai: Vocablo wao tededo que designa a un recipiente tejido con fibra 

natural.  

 

Doranibai:  La vida waodani antes del proceso de contacto. 

 

Dramaturgia: Manifestación plena de la subjetividad humana. (Ref. Jurgen 

Habermas, 1987). 

 

Guirinani:  Vocablo wao tededo que identifica a los parientes (Rival, 1996). 

 

Huamoni:  Vocablo wao tededo que alude al grupo endógamo regional.  
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Kewenkore: Vocablo de origen wao tededo que describe la parcela de tierra 

utilizada para el sembrío de productos de ciclo corto con los que se 

complementaba la dieta cárnica. 

 

Kiwiguimamo: Vocablo de origen wao tededo que significa “la vida misma”. 

 

Komi: Vocablo wao tededo que se refiere al cordón de algodón silvestre 

que rodea la cintura de los hombres y se utiliza para sujetar el pene. 

 

Meñe:   Se utiliza la expresión meñe para referirse al espíritu del jaguar. 

 

Meñera:  La cualidad de ser poseído por meñe.     

 

Modernidad: “Característica determinante de un conjunto de comportamientos que 

aparecen desde hace ya varios siglos por todas partes en la vida 

social, y que el entendimiento común reconoce como discontinuos e 

incluso contrapuestos –esa es su percepción- a la construcción 

tradicional de esa vida, comportamientos a los que precisamente se 

llama modernos” (Echeverría, 2009). 

 

Nanicabo: Forma básica de organización social de los waodani. La base de la 

estructura es la familia ampliada que se organiza en torno al hombre 

guerrero más viejo del grupo que otorga su nombre como identidad. 

(Rival, 1996). 

 

Oma: Vocablo wao tededo que designa a una especie de palma con la que 

se fabrican artesanías o se construyen casas y herramientas. 

 

Omene:  Vocablo wao tededo que significa cerbatana. 

 

Onko:   Vocablo de origen wao tededo que significa “casa”. 

 

Piyemo:  Vocablo wao tededo que designa al loro. 
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Poiesis: (Del griego, «producción»), conducta orientada a un fin externo. En 

Aristóteles poiesis se opone a praxis («acción»). Es característica de 

las artes –por ejemplo, la construcción, cuyo fin son los edificios–. 

Es así una kinesis («proceso»). Para Aristóteles, el ejercicio de las 

virtudes, como ha de ser realizado por sí mismo, no puede ser una 

poiesis. El conocimiento que supone la virtud, por tanto, no es el 

mismo que el supuesto por las artes. (DICCIONARIO AKAL DE 

FILOSOFÍA, 2004, P. 7763). 

 

Poliandria: De poli-1 y el gr. ἀνήρ, ἀνδρός anḗr, andrós 'varón'. 1. f. Estado de la 

mujer casada simultáneamente con dos o más hombres. (Diccionario 

de la Lengua Española). 

 

Poliginia: De poli-1, el gr. γυνή gynḗ 'mujer', 'esposa' y -ia. 1. f. Régimen 

familiar en el que el hombre tiene varias esposas al mismo tiempo. 

(Diccionario de la Lengua Española). 

 

Pragmática  

universal: “J. Habermas asigna a la pragmática universal la tarea de “identificar 

y reconstruir (“nachkonstruiren”) las condiciones universales de toda 

comprensión posible”. (Corbi, 1987, p. 39).  

 

Proceso de contacto: Periodo caracterizado por el contacto sistemático entre las familias 

wao tededo en condición de aislamiento y la sociedad nacional. 

Inicia en el año 1958 y aún continúa. 

 

Wadani: Vocablo wao tededo que designa a quiénes no poseen lazos de 

amistad y parentesco con la familia, quienes son enemigos. 

 

Waodani: Vocablo que designa a los hombres y mujeres que pertenecen a las 

familias que comparten el tronco lingüístico y cultural wao tededo. 

 

Sísmica: “Es un método Geofísico que permite determinar en profundidad la 

forma y disposición de las diferentes unidades litológicas o capas de 
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la tierra, mediante la detección de ondas acústicas, producidas por 

una fuente artificial (martillo, vibro, sismigel, etc.), propagadas a 

través del subsuelo según la elasticidad de las capas, que se  detectan 

en la superficie tras reflejarse o refractarse usando  sensores 

(geófonos). La finalidad de los programas de exploración sísmica, es 

la de localizar las rocas porosas que almacenan los Hidrocarburos 

(Petróleo y Gas)”. (Trujillo Trujillo, 2012). 

 

Sistema-mundo: “En “sistema-mundo” estamos frente a una zona espaciotemporal 

que atraviesa múltiples unidades políticas y culturales, una que 

representa una zona integrada de actividad e instituciones que 

obedecen a reglas sistémicas” (Wallerstein, 2009, p.32). 

 

Sistemas simbólicos: “Convención formal mediante la cual interpretamos el sentido de la 

relación social y organizamos la expresión. Constituye un conjunto 

de reglas que tienen a alguna finalidad y se basan en un conjunto de 

valores. Con estos elementos definimos normas y un imaginario 

espacio-temporal que tiende a definir nuestra percepción y 

comportamiento” (Paoli, 1993, p.33). 

 

Tepa:   Vocablo wao tededo que designa al pambil. 

 

Uñas teñidas  

de tigre: Expresión utilizada por los miembros de las familias wao tededo 

para significar la obligación de vengar la muerte. 
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TITULO: La casa de Kemperi: narrativas sobre el otro y mundo de la vida en la sociedad 

Waodani 

 

RESUMEN  

 

Se plantea una investigación descriptiva que, a través de la historia de vida de Kemperi, 

busca aproximarse a las narrativas que los waodani han elaborado sobre los otros en 

curcunstancias en que su mundo de la vida se re-elabora luego del proceso de contacto. 

Kemperi, hoy anciano, lideró el establecimiento del nanicabo que habita hasta hoy el sitio 

conocido como Baameno, ubicado en el territorio tradicional de las familias waodani que 

se denomina Gabado-Dicagono. 

La lectura propuesta parte del ritual cotidiano del canto y la relación con la vida cotidiana 

de los waodani antes del contacto o doranibai, en tanto síntesis de las tensiones entre 

modernidad y cultura tradicional. Se concluye con la significación de la historia de vida de 

Kemperi y el mundo de la vida en la sociedad waodani como reconstrucción reflexiva 

individual y colectiva de la relación entre comunicación y cultura: de la comunicación en 

su dimensión personalizante y ética. 

 

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN Y CULTURA/ HISTORIA DE VIDA/ 

MUNDO DE LA VIDA/ SOCIEDAD WAODANI/ NARRATIVA/ VIDA COTIDIANA.  
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TITLE: kemperi's house: narratives about the other and world of life in Waodani society 

 

 

ABSTRACT 

 

This is a descriptive research that seeks to get acquainted with the Waodani narratives 

about the others when their own world is reshaped after contact with them, through the 

biography of Kemperi.  He is now an old man that led the Nanicabo settlement which 

remains until now in a place known as that Baameno, located in Gabado-Dicagono, a 

traditional territory of the Waodani families. 

The proposed reading starts from the daily ritual of singing, the same as the way of life 

kept by Waodanis before contact (doranibai), it sumarizes the tensions between the 

modern age and traditional cultures. This work concludes showing the meaning of 

Kemperi's life and the Waodani’s society way of life, individual as well as collective 

reflexive reconstruction of the relationship between communication and culture, 

communication based on their personal and ethical dimensions. 

  

KEYWORDS: COMMUNICATION, CULTURE, LIFE'S WORK, WAODANI 

NARRATIVE, EVERYDAY LIFE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Luego del boom de los medios de comunicación, la influencia de los mass 

comunication research y los efectos del Informe MacBride (1993) en el pensamiento sobre 

la comunicación en América Latina1, los enfoques teóricos, prácticas y campo político- 

académico de la disciplina se transforman significativamente. 

 

Para la década de los noventas las ecuelas de comunicación social habían optado 

por dos vertientes claramente diferenciadas: a) las que centraban su interés en las prácticas 

profesionalizantes en torno al periodismo, la publicidad y las relaciones públicas; y b) las 

que a partir de la relación entre comunicación y lenguaje abordaban cuestiones como la 

formación de la opinión pública, la textualidad y las narrativas, los procesos de 

significación y producción de sentido. 

 

Pensar la comunicación se convirtió en una práctica obligatoria en las aulas 

universitarias no solo de las escuelas de comunicación sino de diversas disciplinas de las 

ciencias sociales y humanas que como la filosofía, la educación, la sociología o la 

antropología incorporaron el estudio de las dinámicas de la hegemonía, la(s) cultura(s), el 

arte, la política y los procesos de construcción de sentido en los debates de los fenómenos 

comunicológicos. 

 

Las y los pensadores de la comunicación de fines del sigo XX situaron la primera 

ruptura en torno a los estudios de la comunicación, aceptando el desplazamiento de la 

centralidad de los paradigmas mediáticos funcionalistas hacia áreas de interés 

anteriormente exploradas (especialmente las vertientes estructuralistas y de la teoría 

crítica), logrando una lectura propia que las actualiza y articula al campo académico 

latinoamericano2. Entre las que se pueden señalar las siguientes: 

 

 La revaloración de la cultura de masas comprendiendo a los medios de 

comunicación desde la producción de sentidos y a los productos desde sus usos y 

                                                 
1 MacBride, M. (1993). Voces Múltiples, un solo mundo. Comunicación e información en nuestro tiempo. Fondo de 

Cultura Económica. México. 
2 Se utiliza el concepto de campo a partir de la noción de Pierre Bourdieu en tanto esfera de la vida social que se ha ido 

autonomizando de manera gradual a través de la historia en torno a cierto tipo de relaciones, intereses y recursos propios, 

diferentes a los de otros campos (Guerra Manzo, 2010).  
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circulaciones, desplazando su centralidad y dando paso al diseño de la opinión 

pública como un asunto fundamentalmente político. 

 

 Las formas populares de la cultura que promovieron una vocación investigativa en 

torno a las diversas formas de expresión y recepción desde la vida cotidiana y las 

estructuras de internalización de la hegemonía. 

 

 La preocupación por lo urbano como construcción simbólica y escenario 

trascendente de la realización de la vida y, por lo tanto, frente cultural desde el cuál 

se modelan las prácticas en un orden simbólico, colectivo y provisional. 

 

 La recuperación de la dimensión estética de la comunicación a través de las 

múltiples relaciones entre narratología y teoría de la imagen, ubicando en el vórtice 

de la construcción de significaciones y sentidos al relato, la poética, la dramaturgia 

de la vida cotidiana y al sistema de representaciones. 

 

 El desplazamiento hacia la mediación como concepto explicativo y comprensivo de 

la comunicación, en tanto condición y posibilidad de las diversas formas en que 

aparece el fenómeno, relevándose insoslayable a la condición humana. 

 

Tal como lo afirman Mattelart & Mattelart (1997) en su texto sobre la historia de 

las teorías de la comunicación, se trata de un discusión que originada en el campo de la 

teoría social se desplaza hacia la interdisciplinariedad y asume el reto de observar aquello 

que ocurre en el vértice de las tensiones entre “las redes físicas e inmateriales, lo biológico 

y lo social, la naturaleza y la cultura, los dispositivos técnicos y el discurso, la economía y 

la cultura, las micro y macro perspectivas, la aldea y el globo, el actor y el sistema, el 

individuo y la sociedad, el libre albedrío y los determinismos sociales”. (Mattelart & 

Mattelart, 1997, p.10). 

 

El desplazamiento teórico e investigativo de la comunicación social en América 

Latina ha originado, en los noventas, las corrientes interpretativas que se muestran 
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centrales para enfrentar las nuevas interdisciplinariedades3. Se trata no solo de la 

inmanencia de los lenguajes como sustratos habilitadores de los diversos procesos 

comunicativos (incluso intersubjetivos), sino también de la discusión que abrió paso al 

entramado epistemológico en torno a la relación lenguaje-acción-mundo de la vida-cultura. 

 

El mundo de la vida como concepto y como explicación del trasfondo en el cual se 

realiza la comunicación no solo como meras pretensiones lingüísticas sino como acciones 

dramatúrgicas que relacionan la intención, el interés, el sujeto, la construcción de sentidos 

y el entramado de la vida misma (Habermas, 1999), abre un horizonte de estudio en la 

comunicación que tiene sentido para los pensadores latinoamericanos, quienes encontraron 

en la relación comunicación-cultura un nuevo campo intelectual. 

 

¿Es posible que el concepto de mundo de la vida, inserto en la historia de vida de 

un anciano de un pueblo ancestral amazónico, potencie el debate sobre el carácter 

interdisciplinario de la comunicación? es la  pregunta que se plantea como problema de 

estudio. De este modo, a través de un hecho específico (acontecimiento), en tanto metáfora 

de realización del mundo de la vida en la sociedad waodani, se pretende describir cómo 

operan los dispositivos que lo activan como escenario de interpretación de la vida cotidiana 

y la cultura.  

 

En este trabajo se establece la recuperación de la historia de vida de un anciano 

waodani, cuyo nombre es Kemperi, quien posee el poder de convocar a uno de los espíritus 

que guían el acontecimiento fundacional de la vida antes del contacto. Kemperi hoy es 

habitado por la visión común a los wao tededo: Meñe (jaguar) y, a través de su canto, guía 

la toma de decisiones de las familias asentadas en el territorio ancestral del Gabaro-

Dicagono. 

 

Se trata de una lectura sobre las formas de vida concretas en relación a los actos 

rituales y a la construcción de sentidos. Se propone una mirada comprensiva respecto de lo 

que sucede en el instante en que la temporalidad se condensa y configura un evento de 

                                                 
3 El giro hermenéutico se desarrolla dentro de la filosofía alemana paralelamente a los anteriores giros (Ref. lingüístico y 

pragmático), coincide en criticar la concepción tradicional del lenguaje como un instrumento para la designación de 

entidades independientes del lenguaje o para la comunicación de pensamiento pre lingüístico y en reconocer el papel 

constitutivo del lenguaje en nuestra relación con el mundo (Alegre, 2011).  
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síntesis cultural que gobierna la acción de la sociedad waodani bajo la estructura de la vida 

cotidiana.  

 

Este aporte responde a la preguna enunciada a través de la historia de vida de 

Kemperi y de la elección de las relaciones entre las categorías de cultura, vida cotidiana, 

comunicación y narrativa. Se entiende que la vida cotidiana ofrece el escenario en el cual 

se realizan, al menos para la dramaturgia del sujeto expuesta a través de su historia de vida, 

los universos de sentido relacionados a la sobrevivencia cultural en el rito. 

 

Así, en el primer capítulo se expone el marco teórico tanto desde la perspectiva de 

las categorías enunciadas, como a partir de la metodología de las historias de vida. 

 

Siguiendo la metodología propuesta por  Galindo (1994), el segundo capítulo 

expone el momento de la exploración y apertura al contexto en el que se desarrolla la 

historia de vida de Kemperi y donde se contiene el escenario que hace posible la existencia 

del sujeto y su dramaturgia. 

 

El tercer capítulo describe la historia de vida. En éste se presenta al sujeto desde su 

individualidad habitada. Se aborda el origen de Kemperi como un evento común a la 

historia colectiva de un pueblo, al mismo tiempo que Meñe aparece como el 

acontecimiento definitivo del continuum cultural.  

 

En el cuarto capítulo se eligen las significaciones. Desde las categorías de 

comunicación y cultura se plantea una aproximación al mundo de la vida waodani 

partiendo del rito como umbral del Tiempo. 

 

… el gran tiempo primordial, donde el mito traza sus signos luminosos. La 

intensidad que se alcanza termina por fundir los dos tiempos, aquel de los orígenes, 

donde todo era perfecto y maravilloso, y el actual, al que se despoja de los 

desgastes de la historia, de las humillaciones y derrotas, de las marcas de la 

decadencia (Colombres, 2005, p. 67). 

 

Dicho apartado se desarrolla como síntesis del proceso de significación atendiendo 

a la relación entre comunicación y cultura como campo interdisciplinario en el cual el 

concepto del mundo de la vida articula sus múltiples relaciones. 
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Para finalizar se presentan las conclusiones del proyecto de investigación. Esta 

tesis, que toma como cuerpo la historia de vida de un hombre cuyo tiempo coincide con 

diversas conductas de dominación sobre un pueblo, intenta desbrozar el por qué las y los 

waodani en sus diversas alteridades interpelan el cánon de la modernidad en la 

construcción cotidiana del mundo de la vida.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación plantea una aproximación desde la historia de vida hacia los 

campos teóricos de la relación entre comunicación y cultura. Se trata de una lectura sobre 

las formas de vida concretas con respecto a los actos rituales y a la construcción de 

sentidos.  

 

Busca comprender qué sucede en un único instante en que la temporalidad -al 

menos conocida desde occidente a través del pasado, presente y futuro- se condensa y 

configura un evento de síntesis que gobierna la acción de la sociedad waodani bajo la 

estructura del continuum de la vida cotidiana interpelando los cánones de la modernidad 

pero también reconociéndola. 

 

En ese horizonte, el rito constituye la metáfora a ser explorada como modelo a 

escala de la producción de sentidos y de las distintas tensiones presentes en la modernidad 

waodani. Se propone explorar el origen y el acontecimiento que renueva, en el rito, la 

relación entre la vida antes del contacto y el ahora: entre los propios y los ajenos4.  

 

Por medio del registro del acontecimiento y de su traducción, en tanto método 

etnológico, se establecen algunas claves con las que Kemperi5 es interpretado por su 

pueblo. Estas claves implican la construcción del sentido de la vida en permanente 

alteridad con el no-waodani, a partir de las preguntas: ¿Quién es el otro? ¿Cómo y por qué 

                                                 
4 Los pueblos en contacto inicial son pueblos que mantienen contacto reciente con la población mayoritaria; pudiendo ser 

también pueblos que a pesar de mantener contacto desde tiempo atrás, nunca han llegado a conocer en profundidad los 

patrones y códigos de relación de la población mayoritaria. Esto puede deberse a que estos pueblos mantienen una 

situación de semi-aislamiento, o a que las relaciones con la población mayoritaria no son permanentes, sino intermitentes. 

Los pueblos “en contacto inicial” son pueblos que previamente permanecían “en aislamiento” y que bien forzados por 

agentes externos, bien por decisión del grupo, o por factores de otro tipo entran en contacto con la población mayoritaria 

(OACNUDH, 2012). 
5 Nombre del anciano que representa en el mundo waodani la relación entre el doranibai (prácticas antes del contacto) y 

el dios cultural (Meñe). 
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la palabra de Kemperi organiza la acción waodani en relación con las alteridades pre y pos 

contacto? 

 

El diálogo entre la comunicación, la filosofía y la antropología se constituye en una 

fuente de relectura del campo teórico de la relación comunicación-cultura. Se trata de 

indagar el horizonte crítico de la disciplina apostando al rito y sus efectos en la 

estructuración de la vida cotidiana como expresión síntesis de una sociedad. En 

circunstancias en que la existencia y sus formas concretas de reproducción permanecen en 

constante vigilia (el caso de las familias waodani), la estructura del mundo de la vida toma 

una centralidad capaz de poner de manifiesto las múltiples tensiones de la modernidad en 

la constitución del sujeto y el horizonte de sentido6 de su acción. 

 

¿Cómo podría la comunicación desarrollarse como ciencia al margen del 

fundamento de su dimensión ética y humanizante contenido en su pragmática universal? 

Los múltiples lenguajes que impulsan la red de significaciones que posee el canto waodani 

emplazan a la comunicación en tanto posible aporía del sistema-mundo. 

 

Las mediaciones que pone en escena el acontecimiento del rito descubren las 

mismas dimensiones del debate comunicológico de América Latina:  

 

Quien enuncia el canto es un anciano que transitó al menos toda su niñez y 

adolescencia en el mundo de la selva antes del contacto con la sociedad ecuatoriana 

contemporánea. La pregunta de fondo que contiene esta afirmación podría expresarse de la 

siguiente manera: ¿la comunicación se ha detenido en el análisis de las prácticas rituales de 

los pueblos originarios amazónicos de reciente contacto, cuya cultura tradicional podría 

constituir un escenario donde se juegan las contradicciones entre mito y modernidad, a la 

luz de las relaciones entre comunicación y cultura? 

 

El lenguaje se desplaza del idioma para ser código y relación primordial. ¿Es 

posible pensar que el mito desplaza al código ocupando el lugar de la estructura sobre la 

cual el evento fundacional de la vida cotidiana se recrea como pragmática universal de la 

producción de sentidos? 

                                                 
6 En tanto: “idea absoluta de libertad, que pasa a constituir la dignidad misma del hombre, su razón de ser, el valor en sí 

de su persona” (Hoyos, 2011, p. 21). 
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El cuerpo de Kemperi es habitado por la deidad despojándolo de su presencia. El 

canto es el tiempo y Kemperi su mediación: ¿es, entonces, este instante en que la deidad 

desplaza a la humanidad convirtiendo a la serie de eventos que constituyen al ritual en 

metáfora del sistema de creencias, significaciones, valores y acciones, constructo básico 

del mundo de la vida, decurso y trasfondo de la vida cotidiana en tiempos de modernidad? 

 

El mundo de la vida arrebatado por el contacto se hace presente en las tensiones y 

desafíos de hoy. El anciano ha logrado la enunciación de lo sagrado a partir del acto 

profano de la rendición; su canto, es el canto de la presencia invariable de un Gran Tiempo 

de su sociedad, que ya no existe sino en aquellos que permanecen ocultos en la selva, y que 

sistemáticamente enfrentan diversos mecanismos de dominación, extermino u olvido.  

 

¿Es posible que la comunicación pueda retomar el horizonte de ciencia crítico-

emancipatoria del cual ha sido desplazada por la técnica, el pragmatismo, la política y la 

instrumentación de las tecnologías? ¿Es posible que tenga validez política y estructural 

retomar los debates ético-políticos que buscan desentrañar la urdimbre sobre la cual se 

instalan los metarrelatos de la modernidad al margen de la centralidad de la dramaturgia de 

la vida cotidiana como obrar en el tiempo? 

 

Esta investigación pretende otorgar algunas argumentaciones a las preguntas 

anteriores desde la centralidad de la comunicación como ciencia interdisciplinaria. La 

enunciación y el punto de vista se constituyen a partir de la historia de vida de Kemperi.  

 

 Motivaciones colectivas 

 

La relación sistemática con distintos miembros de las familias waodani7 

contactadas a partir del año 1958 bajo estrategias de rendición se fue construyendo desde el 

año 1994 mediante contactos cooperativos para la construcción de estrategias de 

fortalecimiento organizacional y de defensa del territorio ancestral. 

 

                                                 
7 En esta tesis se opta por denominar al pueblo utilizando la escritura derivada de la gramática wao tededo. La primera 

gramática impulsada por Peek (1974) desarrolla el huao tiriro como lengua. Posteriormente a través de las relaciones 

waodani con las instituciones de educación bilingüe lo transforman en wao tiriro. En esta tesis se acoge la escritura del 

wao tededo y se afirma la existencia de al menos tres dialectos diferenciados entre las familias contactadas forzadamente 

a partir de 1958 y, al menos un cuarto dialecto cuya praxis pertenece a una de las familias sin contacto ubicada en el 

territorio tradicional de Bogopo (Armadillo) y Dicagono-Dicaron. 
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Desde entonces, algunas de ellas y de ellos se han convertido -a través del tiempo y 

del espacio de la selva húmeda tropical amazónica- en maestros y maestras de su cultura 

tradicional, de su idioma, de la vida de mujeres y hombres antes del contacto y del 

entendimiento del territorio. Durante este periodo, el nombre de Kemperi fue pronunciado 

como el único continuador de la tradición de Meñe y, desde entonces, las y los waodani 

sugirieron la escritura de su historia de vida8. 

 

Abuelo para todas las familias que partieron del tronco común del Todobodo9, 

Kemperi vive actualmente en Baameno, una aldea waodani localizada a orillas del río 

Shiripuno, sobre su margen derecha, a 13 horas en transporte fluvial desde el puerto de la 

actual Estación de Monitoreo de Pueblos en Aislamiento Voluntario, administrada por el 

estado ecuatoriano a través de la Dirección Nacional de Protección de Pueblos en 

Aislamiento del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; un enclave 

institucional localizado a dos horas de Francisco de Orellana por la vía Coca-Tigüino.  

 

Aunque Kemperi podía ser visto y contactado en las fiestas tradicionales de las 

familias waodani, nunca se sugirió o forzó dicho contacto o con su hermano Ahua (+)10 o 

con Penti, el actual líder del territorio. Es común en el campo académico de las culturas de 

selva o de la historia del extractivismo petrolero, escuchar historias sobre Baameno como 

sitio territorial que alberga prácticas y tradiciones propias de las familias del Cononaco; un 

enclave cultural que lucha por continuar su autodeterminación bajo la posibilidad de seguir 

siendo waodani en las paradójicas dinámicas instaladas en los territorios ancestrales. 

 

Penti Baihua y su poderosa mujer, Daboto Tega, ocupan actualmente el rol de 

jefatura de Baameno11. En el año 2009 –periodo en el que se escribió bajo una metodología 

de investigación-acción-participativa la etnografia de género waodani- las familias de 

                                                 
8 Para el año 2009 junto con la Asociación de Mujeres Waodani del Ecuador se había logrado censar a las y los ancianos 

vivos en cada una de las familias waodani en contacto sistematizando a breves rasgos las marcas diferenciales de su 

cultura en una etnografía de género que deseaba mostrar a las y los waodani, más allá de las lanzas. Para el año 2016 este 

censo estaba desactualizado y al menos se contaba con la muerte de Babe, Bai, Huepe, Bebenca, Awa, Keme…fue un 

momento para insistir en retomar la iniciativa de escribir sobre Kemperi. El texto se puede encontrar como Tededanipa 

(2009). AMWAE-Humanas. 
9 Nombre en wao tededo que relaciona a las familias que compartieron lazos de parentesco y culturales en el territorio del 

Napo (Todobodo) y sus afluentes, incluyendo el Tiputini y el Yasuní (Dicado). 
10 Ahua murió en junio del año 2017 mientras esta tesis estaba siendo concluida para su presentación a las autoridades 

académicas de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador.  
11 Aunque existe el rol de jefe en las familias waodani establecido básicamente a través del prestigio de sus miembros 

fundacionales dicho rol nunca se ejerce en tal sentido que la libertad para decidir de sus miembros se vea disminuida. 



9 

Baameno y descendientes de los Ñihuairi insistieron en el rol ocupado por Kemperi como 

pikenani meñera (anciano habitado por meñe). 

 

Fueron las circunstancias modificatorias de las relaciones entre el nanicabo 

Kempeiri, Huepeiri y Ñihuairi que acontecieron en el año 201312 -luego de las muertes de 

Ompore y Buganei y el posterior ataque a un nanicabo de familias en aislamiento- las que 

defineron la primera visita tradicional a Baameno y el inicio de una serie de encuentros con 

Kemperi y Meñemo (su compañera).  

 

Desde entonces hasta el último arribo a sus territorios en marzo del año 2017, se ha 

escuchado (más que investigado) la historia de vida de Kemperi a través de su palabra y la 

palabra de los otros propios y los otros ajenos. Siendo fruto de motivaciones colectivas la 

elección del tema de la presente investigación, el escribir esta tesis constituye un 

testimonio de la vida compartida con los(as) waodani. Un reconocimiento a Kemperi, 

Meñemo, Moipa Nihua, Ana Gaba, Ocata, Nemonka Ahua, Homaca Nenguimo, Aca Toca, 

Omare Ima, Penti Baihua, Cahuo Boya, Ehuenguime Enkeri, Nanto Huamoni, Mencai 

Nenquihui, Mincaye Nenquimo y Conta, quienes han enseñado a los ajenos (cowodi) a 

escuchar su mundo. 

 

La historia de vida concentra su atención en el mundo de la vida en la sociedad 

waodani desde la ritualización del canto visión de Kemperi. Evento que acontece cada 

atardecer y que trae consigo la voz de meñe (jaguar) a las familias waodani que la esperan. 

Esta investigación busca ser un aporte a la vida waodani en el sentido de elegir los rituales 

como un aspecto fundamental de su vida (Rival, 1996 y Álvarez, 2011)13 intentando 

explorar el canto de Kemperi como ritual puente entre el doranibai (vida antes del 

contacto) y las transformaciones waodani hoy.  

 

                                                 
12 Los nombres se refieren a nanicabos existentes antes del proceso de contacto liderado por el Instituto Lingüístico de 

Verano desde 1958. Los descendientes de estos nanicabos son miembros vivos de los waorani de hoy. En el año 2013 el 

violento ataque contra un nanicabo en aislamiento y el desplazamiento forzado de dos niñas de familias Tagaeri sin 

contacto con habitación tradicional en el territorio de Bogopo protagonizado por de 17 miembros de las familias waodani 

quienes se organizaron luego de la muerte por lanzas de dos ancianos pertenecientes a las familias tradiciones de 

Ahuemuro Dicaron modificaron sustantivamente las relaciones de las familias waorani del Este. 
13 Las autoras mencionadas describen otros ritos: funerarios, muerte con lanzas, kewenkore, cacería, nacimiento, 

matrimonio. 
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Este momento que transcurre entre el inicio del atardecer hasta que la noche cubre 

el poblado de Baameno cada día de la vida de Kemperi desde que meñe lo eligió14, 

constituye un evento esperado para los familiares del nanicabo establecido en el sitio de 

defensa territorial de sus ancestros. Jóvenes de otras familias, waodani y wadani15, también 

esperan el canto de Kemperi para compartir junto con meñera16 su destino.  

 

La distancia entre el don de Kemperi, al ser elegido por meñe como su meñera (su 

voz), y las vicisitudes de un pueblo atrapado entre un contacto que afectó los núcleos 

simbólicos más representativos de su identidad cada día se torna más insondable. Los 

diversos dispositivos de dominación arrasaron con mayor o menor éxito la riqueza y  

complejidad de su idioma, su espiritualiad, sus saberes, sus formas organizativas, sus 

ritualidades, sus valores y prácticas. 

 

El presente proyecto de investigación intenta dar cuenta de una actitud de escucha 

reflexiva, de una labor de aprendizaje, tal como lo señala Galindo (1994) en su obra sobre 

las historias de vida . Una labor en la cual se eligen significantes para trazar lo común a 

partir de un ejercicio que teje los entramados sobre los cuáles los diversos socialmente 

convocados en un mismo tiempo logran interpelar e interpretar su historia.  

 

Claves de lectura: 

 

a. Común a las familias waodani como informantes de un proceso de 

investigación es reconocer su voz activa como relatores: para un waodani contar 

la historia de las familias o la suya propia tiene que ver con una postura activa 

conducida por sus intereses, puntos de vista y la participación de sus parientes 

sobre el acontecimiento. Esta condición explica el por qué las diversas 

investigaciones sobre los wao tededo contienen el énfasis elegido por quienes 

contribuyen en el proceso de conocimiento, siendo siempre en el más profundo 

de sus sentidos, una interpretación17. 

                                                 
14 Todos quiénes tienen hoy menos de cincuenta años en la sociedad waodani han conocido de Kemperi como jaguar. 
15 Waodani: quiénes se reconocen como parte de la familia. Wadani: quiénes no poseen lazos de amistad y parentesco con 

la familia. 
16 Meñera: la acción de Meñe sobre Kemperi. 
17 “No se trata tan sólo de un simple contador de historias, alguien que repite minuciosamente lo que oyó; lo suyo es tanto 

un ejercicio de memoria como de reflexión. Su función es aportar al presente elementos de su tradición que permitan 

entenderlo; la sabiduría ancestral reinterpreta la actualidad y, a su vez, se modifica y amplía con los nuevos hechos. 

Pasado y presente se interrelacionan y mezclan sus conceptos…” (Cabodevilla, 1994, p. 96). 
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b. Cada vez que se mencione en esta investigación el proceso de contacto se alude 

al iniciado en 1958 por el Instituto Lingüístico de Verano (ILV). Esto no 

implica que se desconozca la dinámica de dominación promovida por el 

contacto colonial durante los siglos XVI y XVII, así como las prácticas de 

dominio y exterminio conducidas por la agresiva explotación del caucho desde 

fines del siglo XIX (Rival, 1996).  

 

En estos procesos ya se habían realizado contactos forzados sobre las 

poblaciones de la foresta amazónica que habitaban en condición de 

aislacionismo, entre otros, sobre los que hoy reconocemos como waodani 

ubicados en el Alto Napo y sus afluentes. Para la familia de Kemperi la 

actividad cauchera resultaría definitoria en el curso de su historia. Sin embargo, 

es solo a partir de 1958 que se inicia un proceso sistemático de contacto con 

periodos claramente diferenciados que aún se presumen vigentes para los 

informantes de esta investigación y que tienen relación específica con la 

ampliación de la frontera extractiva petrolera.  

 

c. La trilogía waodani-wadani-cowode, que aparece como sello común en los 

textos sobre la vida waodani, estará presente en esta investigación (Rival,1996) 

(Cabodevilla, 1994) (Fuentes, 1997). Waodani es el modo de nombrar a quienes 

hablan el mismo idioma y son parte del nanicabo común con alianzas 

estructuradas y sostenidas en un tiempo determinado; wadani son quienes 

hablan el mismo idioma y comparten patrones culturales pero no mantienen 

alianzas de paz reconocidas por el grupo y, por tanto, son percibidos como 

enemigos18; cowode es todo aquel que no es reconocido como waodani, no 

tiene valor para las familias, no comparte su humanidad ni su tiempo: la 

condición de humanidad es solo para los waodani/wadani.  

 

Otro vocablo que ilustra las relaciones consigo mismo y con los otros es el de 

huamoni que alude al grupo endógamo regional. La terminación iri-eri que 

                                                 
18 A sesenta años del proceso del contacto resultaría poco creíble pensar que las categorías waodani-wadani-cowode 

permanezcan intactas. Las transformaciones de estas categorías y sus relaciones evidencias adaptaciones propias a las 

exigencias del mundo práctico-valorativo de la sociedad dominante. 
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identifica a la gente de; y la expresión guirinani que identifica a los parientes. 

(Rival, 1996). 

 

d. La historia de los waodani, contada a través del ILV y del Vicariato Apostólico 

del Aguarico como agentes preponderantes de las narrativas sobre los waodani 

y el proceso de contacto y pos contacto, los relata desde las proximidades 

(alianzas) que los waodani les permitieron realizar.  

 

Al contrario de lo que se acepta comúnmente respecto de que existen 

investigadores(as) que conocen la vida waodani en su conjunto, en principio, 

son los waodani los que permiten que unas u otras alianzas conozcan ciertos 

aspectos de su vida, siempre y cuando se establezcan mecanismos de 

intercambio recíproco directo o una vida en común19 que posibiliten la estancia 

en sus aldeas sin que dicha presencia suponga una ruptura del equilibrio 

interno; o que, como medio recíproco porque se han aceptado intercambios 

directos, se encuentren con un cowode que desea de ellos(as) información o la 

narración de sus historias. 

 

e. La literatura sobre los wao tededo refiere con frecuencia la existencia de cuatro 

familias: Guikitairi, Piyemoiri, Baihuairi y Huepeiri. La presente investigación 

relativizará este axioma sobre la vida waodani reconociendo que los 

investigadores que insisten en esta clasificación parental tendrán  argumentos de 

una genealogía de tradición oral pos contacto para ello.  

 

f. Sobre los asuntos del contacto y la marca diferencial de los waodani como 

personas que ejercen el asesinato con lanzas, en tanto sello distintivo de su 

cultura, esta tesis toma de referencia el postulado de Rivas (2004) que propone 

comprender la dimensión del poder otorgado a la categoría: hablar de los 

waodani como asesinos traslada los axiomas sobre los pueblos amazónicos que 

                                                 
19 Por ejemplo: realización de la cacería, la pesca, la preparación de alimentos, la construcción de sus casas, la 

elaboración de chicha, el juego, el canto, la elaboración de objetos en oma y tepa el cuidado de niños y niñas; o, el 

intercambio de regalos que implicaron para las dos primeras décadas del contacto armas de fuego, herramientas de vida 

cotidiana como machetes, ollas, baldes, vasos, linternas, fósforos, fogones y plásticos; alimentos como arroz, azúcar, sal; 

en el tiempo reciente estos intercambios propiciados por los investigadores pueden incluir viajes, invitaciones y 

reconocimientos en el mundo cuwode, entre otros. 
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resultan útiles a los procesos de contacto, dominación y admnistración de 

poblaciones.  

 

Si algún lector desea conocer más sobre este aspecto específico de la vida 

waodani (el asesinato con lanzas) puede recurrir a investigadores que como 

Cabodevilla (1994) han dedicado buena parte de su actividad de escritura a ello. 

 

g. La presente investigación se centra en la historia de vida de una anciano 

waodani hoy. Esta persona, adolescente al momento del contacto, rememora 

procesos de defensa territorial que aluden a los intereses crematísticos sobre los 

territorios ancestrales de los wao tededo. La presencia actual de al menos 13 

bloques petroleros en el territorio ancestral atestiguan esta permanente relación 

de interés sobre el territorio waodani y sus familias (Cahuiya, 2016).  

 

El inconcluso régimen territorial de protección por el que han luchado las y los  

waodani descendientes de los Ñihuairi dan cuenta de las dinámicas de 

colonialidad y dominación aún presentes en la relación del Estado con las 

familias waodani e incluso de las rivalidades intraclanísticas20 e interétnicas 

instigadas por estos procesos (M. Nihua, comunicación personal, 25 de mayo de 

2016)21. Sobre lo dicho, autores como Rival (1996, 2015), Rivas (2004), 

Narváez (2013) y Franco (2013) resultan ilustrativos. 

 

h. Lejos de tratar la historia de vida de Kemperi desde su contemporaneidad con el 

proceso de contacto forzado, protagonizado por el Gobierno ecuatoriano y el 

Instituto Lingüístico de Verano, y desde los procesos extractivistas y de 

colonización ejercidos sobre la Amazonía y sus pueblos, el presente ejercicio de 

investigación se aproxima al mundo de la vida de la sociedad waodani a partir 

de la experiencia espiritual diaria que conecta la cotidianidad del ser waodani 

                                                 
20 El concepto de clanes es utilizado en esta tesis en su acepción más utilizada, es decir, como grupo de personas con 

lazos de parentesco que reconocen a un ascendente común. 
21 Moipa Nihua (Cesar Quimontari Nihua Nenquimo) es un joven de 30 años que ha conducido el proceso de resistencia 

waodani hacia la entrega de territorios ancestrales compartidos con familias en aislamiento a colonos que se asentaron 

recién para la segunda mitad de la década de los 90´s en lo que tradicionalmente se conoce como Bogopo. Conoce y 

comparte a lucha de Penti Biahua, líder de Baameno (asentamiento Kempeiri) por mantener su territorialidad denominada 

Ome Gompote Kiwigimoni lejos de la influencia extractiva. Adicionalmente ha liderado la búsqueda de una solución 

jurídica intercultural al conflicto ocasionado por el ataque suscitado en el año 2013 y protagonizado por miembros de las 

familias de Ahuemuro-Dicaron sobre familias en aislamiento de Bogopo. 
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hoy con el doranibai (la vida antes del contacto). Es una apuesta por usar las 

herramientas de la comunicación para tejer significaciones. 

 

i. Con el propósito de traer al mundo de la disciplina académica al rito como un 

evento en el cual se condensa la deconstrucción de significaciones que operan 

en la interpretación de los sentidos de la vida de cotidiana y la acción humana, 

esta tesis se preocupa por asuntos concernientes a la fenomenología de la 

comunicación.  

 

La intención del proyecto está circunsctito al análisis enunciado y se aleja de un 

debate estrictamente antropológico o etnohistórico. Otorga a la historia de vida 

de Kemperi la centralidad del proyecto investigativo y, por ello, es su voz y la 

de quienes comparten su mundo las que tejen el proceso de significación.  

 

En el centro, sujeto-medio y mediación, está Kemperi. Es él quien constituye el 

punto de vista. Tal como lo anota Bal (1985: 107), referido por Domínguez 

(2002): “Cuando se presentan acontecimientos, siempre se hace desde una 

cierta  ̒concepción̕. Se elige un punto de vista, una forma específica de ver las 

cosas, un cierto ángulo, ya se trate de hechos históricos  ̒reales̕ o de 

acontecimientos prefabricados” (p.168). 

 

La opción de Kemperi por continuar siendo la voz de Meñe, en medio de 

condiciones de relativo aislacionismo y creciente presión extractivista sobre los 

territorios ancestrales de los wao tededo y las familias en aislamiento, resulta un 

hecho de imprescindible valor para las cuestiones pertinentes a la filosofía de la 

comunicación y su dimensión ética y política. 

 

j. Para la formulación de la presente tesis se han utilizado herramientas de la 

etnografía y de la etnometodología, pero la investigación tiene como fin 

presentar la historia de vida de una persona. En ese sentido, la pretensión sigue 

estando en el debate sobre los fundamentos y las metodologías de investigación 

de la comunicación.  
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Adicionalmente, se ha elegido la función del intérprete como preponderante. La 

posición asumida por los(as) waodani como permanentes protagonistas de su historia se 

asienta en su elección de ser intérpretes: sujetos activos del proceso dramatúrgico de la 

narración.  

 

Esta función la realizan en múltiples sentidos: en relación a la inducción a su 

territorio e historia, siempre determinada por sus parientes; en relación a la interpretación 

que realizan del canto-visión de Kemperi en el sentido de su significación para los propios 

y los extraños; en relación a la traducción de palabra/idioma inscrita en el momento ritual 

del canto-visión en el que se presenta una traducción interpretativa colectiva donde 

participan las lideresas y líderes que han acompañado las visitas tradicionales efectuadas a 

Baameno, así como ancianos waodani convocados por Moipa Nihua y Ocata, su padre,  

para escuchar los cantos de Kemperi que, desde su percepción, contienen palabras propias 

de Meñe. 

 

Esta investigación tiene dos momentos de traducción: el tiempo del compartir con 

Kemperi y la realización de la entrevista, donde las preguntas son realizadas por quienes 

participan de la visita tradicional y las respuestas son otorgadas por Kemperi y  traducidas 

de modo inmediato por Omare Ima, Penti Baihua, Nemonka Ahua o Moipa Nihua; el 

registro de los cantos entregados a Ocata, padre de Moipa Nihua, quien los traduce 

convocando a otros ancianos. La razón es que el dialecto usado por Kemperi, cuando Meñe 

lo habita, es un dialecto antiguo vedado para los jóvenes waodani de hoy.  
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

“La gravedad de la vida y la alegría del arte. Renunciar a la vida y al mundo por la ética 

del no deseo. Vivir entonces en el instante eterno de lo bello, que es lo que hace feliz. Y lo 

feliz es lo bueno. Y lo bueno es que (siquiera) haya lo que hay; eso es lo místico. Lo bueno, 

lo feliz, lo bello, lo místico.” 

(Reguera, 1981,  p. 279)  

 

1.1 Enunciado 

 

La investigación La casa de Kemperi: narrativas sobre el otro y mundo de la vida 

en la sociedad waodani describe la historia de vida de Kemperi y aborda el rito como 

acontecimiento que desplaza la dimensión del hoy hacia la dimensión espiritual antes del 

contacto, actualizando el escenario de la cultura tradicional en el continuum de la vida 

cotidiana. Tiempo ritual en el que la memoria se estructura bajo la profunda tensión del 

antes y del ahora: ejercicio cotidiano de lo bueno y lo feliz cuya dimensión estética y 

mística es esperada atardecer tras atardecer. 

 

1.2 Planteamiento 

 

En el entramado epistemológico de la comunicación, un concepto surgió con gran 

impacto para descifrar aquello que desde la racionalidad instrumental22 parecía imposible 

de comprender: el sentido común de la vida cotidiana, de las narrativas de las personas y su 

puesta en escena en la existencia individual y común, en la vida social, en la vivencia del 

imaginario colectivo, de la producción del sentido. Se trata del mundo de la vida.  

 

El mundo se nos da como horizonte de horizontes, no sólo de sentido, sino 

precisamente de validez, es decir, de aquella característica posicional de la actitud 

natural. El mundo como horizonte universal de sentido es el que se nos da en 

situaciones, contextos, vivencias subjetivas; es el mundo como correlato situativo-

subjetivo-vivencial; el mundo en perspectivas; el mundo de la doxa , de la opinión, 

de la experiencia prerreflexiva, previa a todo juicio, a toda objetivación; en este 

horizonte universal de sentido toda situación remite a otra, toda opinión puede ser 

relativizada por otra: como en el horizonte geográfico mismo, el horizonte de la 

                                                 
22 En palabras de McCarthy (1987), citado por Vila (2011): «el tipo de racionalidad que este modelo lleva anejo es la 

racionalidad ‘cognitiva instrumental’ de un sujeto capaz de obtener conocimiento acerca de un entorno contingente y 

hacer un uso efectivo de ese conocimiento adaptándose inteligentemente a, y manipulando, ese entorno» (p.449).  
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intencionalidad permite ir determinando lo determinado como lo ulteriormente 

determinable (Hoyos y Vargas, 2002, p. 112-113). 

 

El mundo de la vida en tanto horizonte de sentido y universos posibles de la 

interpretación de la acción humana; sustrato comprensivo de la vida cotidiana que 

posibilita la estructuración de las narrativas de los humanos, quiénes compartiendo un 

tiempo y un territorio, asumen una dramaturgia enraizada en las creencias y significaciones 

que dan sentido a su vida.  

 

Tal como lo expone Hoyos (2003), el horizonte es absolutamente plural y se 

constituye por diferencias, no por la intencionalidad de una conciencia monológica. Es en 

la existencia de un mundo plural que la comunicación es apertura: se trata de dar y recibir, 

desde la diversidad humana, las múltiples versiones de lo mismo.  

 

Justamente, el sustrato hermeneútico de la comunicación se caracteriza por estas 

dos categorías: la apertura y la comprensión. 

 

…las múltiples perspectivas del mundo al dar cada quien su perspectiva y 

disponiendo a todos para recibir otras versiones de lo mismo.  El punto de partida 

hermenéutico de la comunicación, entonces, es la apertura, es la comprensión, en 

un sentido pleno en el que comprender no me obliga a estar de acuerdo con el otro. 

Todavía más: para poder estar en acuerdo o en desacuerdo con el otro, debo 

comprenderlo primero. Ahí mismo es donde se encuentra uno de los puntos más 

críticos de todo el desarrollo de la hermenéutica y una de sus fortalezas mayores”. 

(Hoyos, 2003, p.9).     

 

A pesar de la contundencia del pensamiento comunicológico desde la vertiente de la 

filosofía y del giro hermeneútico, éste estaría incompleto si no se complementa con las 

dinámicas relaciones entre comunicación, cultura y poder. La comunicación desde la 

vertiente funcional o desde la vertiente crítica se ha traducido en un fenómeno articulado a 

la construcción de la hegemonía y la urdimbre del poder, otorgándoles importancia a las 

relaciones de poder en la constitución de las prácticas significativas (Hall, 2010). 

 

Es en esta doble dimensión que este proyecto se sitúa teóricamente: por una parte desde 

las corrientes de pensamiento comunicológicas afines a fenomenología y el mundo de la 

vida; y, por otra, desde los estudios de la cultura.  
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Como investigación retoma -por contradicción surgida de la extrema violencia con la 

que se ejerció el proceso de contacto hacia los waodani- la actualidad de los fenómenos 

comunicológicos en los estudios de la cultura dejando de lado el debate de los medios de 

comunicación como herramientas del sistema-mundo. 

 

[…] esta última fase de la globalización capitalista, con sus compresiones y 

reordenamientos brutales a través del tiempo y del espacio, no ha resultado 

necesariamente en la destrucción de aquellas estructuras específicas ni de los 

vínculos e identificaciones particularistas que conllevan las comunidades más 

localizadas a las que una modernidad homogeneizante supuestamente reemplazaría 

(Hall, 1993:353) (Hall, 2010, 10). 

 

La casa de Kemperi: narrativas sobre el otro y mundo de la vida en la sociedad 

waodani plantea cómo una historia de vida puede llegar a describir las tensiones entre la 

modernidad y el universo de significaciones y sentidos que se erigen como resistencia. En 

tanto rito y trance, la casa de Kemperi, escenario del canto ritual, constituye una metáfora; 

un microcosmos donde la omnipresencia de los seres de la selva comunican su mensaje a 

los humanos; y, los humanos, actúan en los cánones de la modernidad impuesta.  

 

1.3 Objetivo general 

 

Comprender el concepto de mundo de la vida actualizando su significación en el 

carácter interdisciplinario de la comunicación.  

 

1.4 Objetivos específicos 

 

 Describir la historia de vida de Kemperi anclándola al momento del canto ritual 

como síntesis de la historia colectiva de un pueblo. 

 

 Proponer una metodología que permita un acercamiento al análisis del mundo de la 

vida en la sociedad waodani considerando a la historia de vida y la etnografía de la 

inmersión.   

 

 Aportar a los debates contemporáneos sobre la construcción teórica de la 

comunicación. 
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1.5 Marco teórico 

 

En las siguientes páginas se explicitarán, abordando un primer acercamiento a sus 

constructos teóricos, las cuatro categorías que explican y otorgan identidad a la 

investigación descriptiva planteada. Cultura por cuanto define el trazado interdisciplinario 

al cuál apunta el planteamiento del diseño investigativo; narrativa en tanto posibilitan el 

análisis de los relatos, su tejido de significaciones y enunciaciones en eventos definidos por 

las prácticas rituales y su efecto en las sociedades; comunicación porque otorga el 

horizonte crítico desde el cuál es posible revisar los enfoques teóricos con los cuáles se 

delimita el carácter específico de la disciplina;  y cotidianidad porque es el campo 

privilegiado de realización del mundo de la vida.  

 

Finalmente, se encuentra el abordaje teórico metodológico de las historias de vida. 

Tal como se enuncia en los preliminares de esta tesis, Kemperi ocupa el lugar de la 

enunciación en tanto síntesis de su cultura y testimonio de la resistencia de un pueblo a la 

dominación. Su canto visión, lenguaje del doranibai y conexión originaria con el cosmos, 

interpela los relatos de la modernidad otorgando al rito una labor política.  

 

Kemperi transita, desde los relatos de la autoridad, el conocimiento, la 

transmutación, la mediación espiritual y cultural, hacia su tangible participación en las 

hazañas de guerra, defensa territorial, cacería, prestigio o sanación. Siendo al mismo 

tiempo waodani, wadani y guirinani, su rol de mediación implica la tarea constante de 

soldar la brecha creada por el contacto entre la memoria colectiva de las familias y el 

preponderante yo (botoki), exacerbado por la dominación, como estrategia de colonialidad 

y rendición.  

 

1.6 Cultura 

 

Como «cultura», «naturaleza» también significa las dos cosas,  

lo que nos rodea y lo que yace dentro de nosotros. 

(Zallez, 2015)23 

 

                                                 
23 Zallez explicando la teoría de la cultura de Terry Eagleton. 
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Resultan apenas explicables las distintas tensiones que se hacen presentes al tratar 

de definir la cultura. Si se opta por un abordaje diferencial entre naturaleza y cultura, tal 

como propone inicialmente Eagleton (2000) y, desde allí, se revisa el trascurso por el cual 

toman sentido en las ciencias humanas y sociales los debates en torno a la cultura como 

perfeccionamiento del espíritu “civilidad o civilización”, las tensiones aumentan en tanto 

se hace presente de modo dramático la dialéctica entre realidad y abstracción y el carácter 

controversial del campo intelectual24 al que alude Bourdieu (2002). 

 

A decir de Eagleton (2000), arribar al tácito acuerdo del sustrato de lo natural 

(naturaleza) en el acercamiento teórico a la noción de cultura, requiere un reconocimiento 

de al menos cuatro momentos por los que atraviesa la discusión: a) el doble carácter de la 

cultura como actividad y entidad; b) la transmutación de la discusión de lo material a lo 

espiritual;  c) el desprendimiento de la discusión del discurso de las religiones y la moral;  

y d) la relación de la cultura con las racionalidades de la ocupación y la dominación. 

 

          Para Eagleton (2000): 

 

La cultura es una palabra que señala una transición histórica decisiva, pero, por 

otra parte, encierra por sí sola una serie de aspectos filosóficos claves. Para 

empezar, controversias como la de la libertad y el determinismo, la acción y la 

reacción, el cambio y la identidad, lo dado y lo creado, cobran una misma 

importancia. Entendida como un control organizado del desarrollo natural, la 

cultura sugiere una dialéctica entre lo artificial y lo natural, entre lo que hacemos al 

mundo y lo que el mundo nos hace a nosotros (p.13).  

 

            La última frase del autor explica la paradoja en la cual se realiza la cultura. 

Reconoce la imbricación entre la naturaleza (o lo que el mundo nos hace a nosotros) y la 

acción (en tanto lo que hacemos al mundo) como la constante en la cual puede ser 

comprendida la tensión entre producir y ser producidos en dinámicas, escenarios y el 

tiempo. Por lo tanto, cualquier determinismo cultural o acercamiento desencarnado de la 

cultura omite la dialéctica que le da origen y sustenta su lugar privilegiado en los estudios 

de la comunicación: este modo de realizarse como una poeisis en la que los sujetos se 

consumen y transforman al ejecutar y transformar lo otro en límites estrictos otorgados por 

la naturaleza.   
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La propuesta presentada por Raymond Williams en 1958, que comprende a la 

cultura como un proceso social total en el que los seres humanos configuran y definen sus 

vidas (Williams, 1980), está relacionada con la tesis anteriormente descrita, pero al mismo 

tiempo, posibilita abrir la discusión a la teoría social de la cultura en la cual se enlaza el 

reconocimiento de normas, reglas y arreglos de orden estructural que conmueven la 

materia demens sapiens de toda sujetividad, con lo cual los humanos también actúan y 

otorgan significado a su vida. 

 

A partir de entonces, aparece el semblante del hombre oculto bajo el emoliente y 

tranquilizador concepto de sapiens. Se trata de un ser con una afectividad intensa e 

inestable, que sonríe, ríe, llora, ansioso y angustiado, un ser egoísta, ebrio, estático, 

violento, furioso, amoroso, un ser invadido por la imaginación, un ser que conoce 

la existencia de la muerte y que no puede creer en ella, un ser que segrega la magia 

y el mito, un ser poseído por los espíritus y por los dioses, un ser que se alimenta 

de ilusiones y de quimeras, un ser subjetivo cuyas relaciones con el mundo objetivo 

son siempre inciertas un ser expuesto al error, al yerro, un ser úbrico que genera 

desorden. Y puesto que llamamos locura a la conjunción de la ilusión, la 

desmesura, la inestabilidad, la incertidumbre entre lo real y lo imaginario, la 

confusión entre lo objetivo y lo subjetivo, el error y el desorden, nos sentimos 

compelidos a ver al homo sapiens como homo demens (Morin, 2005, p. 131). 

 

 

Una producción de significados que requiere ser comprendida a partir del obraje de 

la modernidad. Entendiendo la base material de la cultura, Echeverría (2011) agrega la 

discusión sobre la coherencia que otorgan los metarelatos sobre la libertad a los sujetos en 

situaciones específicas.  

 

Esta discusión posibilita relacionar el concepto de cultura al de la construcción de 

sentidos en el horizonte común interpretativo de la acción en el mundo de la vida moderno 

donde los humanos, sostendrá Echeverría, se afirman solo en la medida en que se anulen a 

sí mismos. Si es que la modernidad capitalista tiende a la abundancia y la emancipación al 

mismo tiempo constituye su negación en razón de su sostenimiento (Echeverría, 2011).  

 

Las cuatro cuestiones enunciadas: la relativa a la base material de la cultura; aquella 

sobre la consustancial dinámica de lo cultural; el concepto del demens sapiens en el fondo 

de la paradoja del carácter de lo humano y su acción en el mundo; y la imbricación con la 

construcción de los relatos de la modernidad y la construcción de la hegemonía, 

relacionados entre sí, posibilitan develar los distintos ocultamientos que el campo de poder 
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articulado al debate de la cultura y de las culturas ha tratado de poner en el olvido: un 

campo académico  que atado a la dimensión política de la discusión sobre la(s) cultura(s) 

ha pretendido dejar en segundo plano el demencial vórtice con que la cultura define la 

vida. 

 

1.7 Narrativa 

 

Se trata de abordar esta categoría desde dos enfoques complementarios: a) la narrativa 

entendida desde la filosofía de la acción como aprehensión de la vida en forma de relato,  

(Ricoeur, 2004b); y, b) la narrativa como matriz discursiva en la que está presente la 

estructura social. 

 

En el caso de Ricoeur (2002), su abordaje sobre los conceptos de identidad y 

tiempo en la narrativa así como el de trama como acción, cooperan en la labor de 

comprensión de la doble dimensión de la narrativa como un relato sobre sí mismo y sobre 

el otro. En el caso de la sociedad waodani estos relatos se hacen primariamente presentes 

en la reiteración del tiempo en que el mythos (en el sentido de historia imaginaria) y la 

intriga (en el sentido de historia bien construida) adquieren una dimensión práctica que se 

realiza en lo que Ricoeur (1987), referenciado por Calvo y Ávila (1987), denomina la 

“aporeticidad25” del tiempo:  

 

…En qué interesa a nuestro problema esta aporética? En el hecho de que el texto 

narrativo encuentra frente a frente no simplemente la práctica cotidiana, sino otro 

discurso, precisamente el que engendra nuestras perplejidades insolubles por la 

sola especulación; piénsese solamente en el breve tiempo de los mortales y el gran 

tiempo de los movimientos siderales; pero la desproporción no es solamente 

cuantitativa, sino cualitativa entre un tiempo con presente, futuro y pasado, o dicho 

de otra manera, un tiempo estructurado por la atención, la anticipación, la memoria, 

y un tiempo sin presente, constituido por una serie infinita de instantes que no son 

más que cortes virtuales en la continuidad del cambio (p. 41).  

 

Dicha realización es posible en un proceso integrador ejecutado por el sujeto, quien 

experimenta la trama del tiempo vivido  a su vez que es actor y receptor de la historia que 

relata.  En esta doble dimensión asume la función de configurar la reglas y la urdimbre de 

significados que hacen posible al relato, al igual que lo pone en acción en un tiempo capaz 

de reproducirse así mismo como experiencia constituyéndose de este modo en narrativa. 

                                                 
25 Aporeticidad: de aporía, inviabilidad del orden racional. 



23 

El relato según Ricoeur (1999), debe entenderse como dimensión lingüística que 

proporcionamos a la dimensión temporal de la vida. Siendo así, continuará Ricoeur, 

resulta difícil hablar directamente de la historia de una vida pero es posible hablar de ella 

indirectamente gracias a la poética del relato que permite a la historia de vida ser contada.  

 

La narrativa surge entonces en la mediación del relato cuando la acción, el habla y 

la voluntad se realizan en el tiempo. Sobre los tres primeros aspectos confiesa Ricoeur 

(1999) haber reflexionado cuando profundiza el concepto de la identidad narrativa (sí 

mismo/el otro), en tanto: 

 

a) Teoría de la acción, en la que el sí mismo se designa como agente, es decir, como autor 

de una acción que, parea él, depende de si mismo; b) la teoría de los actos de habla 

(speech-acts), en la que el sí mismo se designa como hablante, es decir, como emisor de 

enunciados; y c) la teoría de la imputación moral, en la que el si mismo se designa cmo 

responsable. 

Al considerar la dimensión narrativa, surgen aspectos del sí mismo que no se han puesto de 

mnifiesto en los estudios anteriores. En primer lugar, se encuentra la dimensión temporal 

de la experiencia humana. Aunque es cierto que el agente, el emisor de enunciados y sujeto 

de la imputación moral se designan a sí mismos en la acción, en la enunciación y en la 

asunción de responsabilidades, esta reflexividad, que no es itemporal, no tiene en cuenta el 

tiempo. (p, 216). 

 

Resulta relevante desde el punto de vista de esta investigación el proceso por el cual 

el relato de una vida en tanto identidad narrativa consume los metarrelatos de la 

modernidad  fundiéndolos con las tramas individuales y colectivas sobre las cuáles se 

cursan las acciones y las experiencias de lo vivido.  

 

En este sentido, se hace pertinente abordar el concepto de microrrelato que, a 

diferencia de los metarrelatos (como los de la libertad o la democracia), encuentran su 

espacio de realización en la dimensión aporética del tiempo narrado. Es allí cuando el 

microrrelato, entendido como poética de la vida cotidiana, al entrar en relación directa con 

la estructuración del sentido de la vida toma el lugar del metarrelato desplazándolo al 

espacio instrumental del orden de la dominación y dando paso al Gran Tiempo.  

 

El rito26 puede contener este doble carácter al enlarzarse a la vida cotidiana, 

transgredir el tiempo y aludir al cosmos y sus habitantes en el mismo lapso que estructura 

                                                 
26 Referencia a Escobar (1993). 
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el relato (hechos, actores y tramas) a través de partes de la memoria, el sueño y el canto 

como mediación de la presencia actualizada de la deidad. 

 

¿Dónde radica la clave del análisis? En la comprensión de que aquello que ocurre 

es posible por la existencia de un narrador –a su vez mediador del mundo cosmogónico en 

la tradición cultural de los waodani- quien comparte un horizonte común de sentido con 

quiénes a su vez, actuantes, articulan sistemáticamente la trama (episódica y configurante) 

para actuar en la vida cotidiana. (Ricoeur, 1987). 

 

Si pensamos las narrativas desde nociones más cercanas a los discursos 

comunicológicos como los que Barthes (1970) propone, se podría decir que no existen 

personas sin narrativas, ni pueblos sin relatos. Precisamente, se es actuante en la medida en 

que se narra la existencia. El relato como conjunto de significaciones es tejido a partir de la 

ejecución de acciones impulsadas por actuantes que irrumpen en el entramado de lo que se 

percibe como real (natural) en la ficción de un tiempo sucesivo.  

  

En esta visión resulta intrigante la complementariedad que ofrece la noción de 

control social articulada a la narrativa desde el orden. Si la narrativa está en directa 

relación con la libertad del sujeto para nombrar, actuar y configurar las intrigas de la vida 

cotidiana ¿cómo es posible que desde ella se ordene el control social? Tal como lo propone 

Mumby (1993) quien considera a la narrativa como un fenómeno de comunicación 

complejo y cambiante de construcción de sentidos que también imbrica la plasmación del 

orden social. De esta manera ofrece una visión de la narrativa como matriz discursiva en la 

que están presentes las representaciones y estructuras de lo social. 

 

Estas visiones podrían ser válidas para analizar la presencia del rito en la vida 

cotidiana waodani que parece mostrarse como discordante, a pesar de su persistencia. En 

este tiempo, el del rito, el narrador toma de la memoria la irrupción violenta de la 

estructura al mismo tiempo que evoca el núcleo duro de la identidad del sujeto como 

estructurador. Quizá por ello, a decir de Ricoeur (1987), aparece como convincente 

(incluso para reorganizar el orden social cada día) en la medida de lo imposible aceptable. 

Allí está presente la compleja dimensión de lo humano también como homo narrans (Niles, 

1999). 
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Esta es la dimensión que la categoría de narrativa otorga a la investigación en la 

que: 

 

Sólo gracias a una cierta nostalgia del orden resistimos a esta fascinación y nos 

adherimos desesperadamente a la idea de que el orden es nuestro mundo, a pesar de 

todo. Por eso la consonancia narrativa impuesta a la disonancia temporal sigue 

siendo obra de lo que conviene llamar violencia de la interpretación. La solución 

narrativa de la paradoja no es más que el brote de esta violencia”. (Ricoeur, 1987, 

p.141). 

 

1.8 Comunicación 

 

Se sitúa a la comunicación como horizonte crítico desde el cuál es posible revisar 

los enfoques teóricos con los cuales se abordan las tensiones entre las subjetividades y la 

construcción de sentido pero otorgándole la centralidad que implica el hecho de estar 

inscrito desde esta disciplina.  

 

Siendo así, las epistemes articuladas a las ciencias naturales y positivas quedan al 

margen de la discusión que se pretende abordar (episteme cuyas repercusiones en la 

configuración de una posible ciencia de la comunicación están presentes en América 

Latina) y más bien se propone revisar las tendencias teóricas que han estado interpelando 

los constructos positivistas, instrumentales y funcionalistas en torno a la comunicación 

como ciencias de la información. 

 

En principio, las discusiones que aborda Donsbach (2006), ubican la primera 

identidad relacionada al carácter interdisciplinario de la comunicación: 

 

…nuestra apuesta teórica (…) es la de que la comunicación es ya una ciencia, 

interdisciplinar (es decir, que bebe de otras ciencias sociales) pero que ha 

alcanzado un estatuto propio a lo largo del siglo XX. No es contradictorio apuntar 

la interdisciplinariedad y el carácter autonómico de las ciencias de la comunicación 

(en plural debido a la fragmentación de nuestro campo) puesto que las 

investigaciones realizadas desde nuestra disciplina beben del resto de saberes 

sociales (antropología, sociología, psicología…), pero presentan una perspectiva, 

un punto de vista diferente: para nuestra ciencia, la comunicación es la realidad 

primaria, el factor esencial que explica todos los demás factores (sean de carácter 

psicológico, sociológico…)  (p. 448). 

 

Una segunda identidad es la que propone Vizer (2003), y que como metáfora puede 

aludir a la comunicación como puente. Esta noción entra en relación con aquello que le 
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hace diferencial y que, reconociendo el carácter trans e interdisciplinario de sus 

fundamentos, también le agrega el carácter de ser medicación en el sustrato del mundo de 

la vida: 

 

… (pensando "lo real social" asociado a una perspectiva "comunicacional")” 

discutir ideas y teorías “sobre la formación de las relaciones sociales, las 

instituciones, y los diferentes dominios -simbólicos e imaginarios- de la cultura” 

(explorando) “los procesos en los que se generan y circulan creencias, sentidos, y 

valores, como una manifestación (transubjetiva) del “mundo de la vida (Vizer, 

2003, p.36). 

 

La comunicación entonces, como categoría de análisis en la investigación adquiere 

una posición estructuradora del discurso. De lo que se trata es justamente de ubicar la 

enunciación desde la construcción social de, 

 

Los “universos de realidad y los universos de sentido” como realidades construidas 

por los hombres a lo largo de historias particulares, en las cuales los individuos, los 

grupos, las instituciones y la cultura reconstruyen sus formas y condiciones de 

existencia y de formación de sentido específicamente "social” (en un sentido 

constructivo y positivo, y no solo en la concepción clásicamente negativa dada por 

la noción equívoca de ideología) (Vizer, 2003, p. 55). 

 

De esa manera, Vizer (2003) especifica la tercera identidad que relaciona la 

comunicación con las dimensiones del poder y la cultura. En la misma discusión, Hall 

(2010) retoma los postulados de Althusser (1965), quien se refiere a la ideología como 

  
… un sistema de ‘representaciones’, pero en la mayoría de los casos estas 

‘representaciones’ no tienen nada que ver con la ‘consciencia’: [...] es sobre todo 

como estructuras que ellas se imponen a la gran mayoría de los hombres, y no 

mediante su ‘consciencia’ [...] es dentro de este inconsciente ideológico que los 

hombres logran alterar la relación ‘vivida’ entre ellos y el mundo y adquirir esa 

‘conciencia’ (Althusser [1965] 1969: 233) (p. 41). 

 

El caso de Kemperi que se describe en este proyecto de investigación se muestra así 

mismo como analogía de estas identidades en las que las articulaciones entre la dimensión 

dramatúrgica de la comunicación se realizan como mediación espiritual, cultural y política 

originada en su prestigio como waodani. Es él quien transita, muestra y actualiza para sus 

gentes el aprendizaje de una cosmogonía puesta en el olvido (al ser señalada por la 

modernidad como anacrónica y salvaje) con capacidad de afectar la estructuración de la 

vida cotidiana, tanto como la de los sistemas de representación ideológica como culturales, 
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a partir de la interpretación que se le otorga a su canto-visión en las irruptoras estructuras 

subjetivas, políticas y económicas del ser waodani hoy. 

 

 ¿Este entramado podría ubicarse finalmente como la urdimbre cultural? Hall 

(2010) mostró que la discusión sobre la cultura desde las primeras tradiciones de los 

estudios implicó preguntas sustantivas sobre los fenómenos comunicológicos. 

 

La primera vincula la “cultura” con la suma de todas las descripciones disponibles 

a través de las cuales las sociedades cobran sentido y reflexionan sobre sus 

experiencias comunes (…) ahora es redefinido sólo como una forma, especial, de 

un proceso social general: el de conferir y retirar significados y del lento desarrollo 

de significados “comunes”, una cultura común: en este particular sentido la 

“cultura” es “común y corriente” [ordinary] (para tomar prestado el título de uno de 

los primeros esfuerzos de Williams por hacer más asequible su posición general) 

(…) “dado que nuestra manera de ver las cosas es literalmente nuestra manera de 

vivir, el proceso de la comunicación es de hecho el proceso de la comunidad: 

compartir significados comunes, y en consecuencia actividades y propósitos 

comunes; ofrecer, recibir y comparar nuevos significados, que conducen a 

tensiones y logros de crecimiento y cambio” (1961: 55) (Hall, 2010, p. 41). 

 

Desde el punto de vista de esta investigación, la comunicación se realiza en este 

cúmulo de complejas y multidimensionales relaciones en las que el mundo de la vida está 

directamente relacionado con su aprehensión a través del(os) lenguaje(s). Tal como lo 

indica Hoyos y Vargas (2002) no hay otra manera en que el(os) lenguaje(s) se exprese sino 

es en la vida comunitaria como relación comunicativa capaz de transformar la vida misma.  

 

En la discusión que aborda Hoyos (2003), en la que actualiza las lecturas sobre la 

fenomenología, la acción comunicativa de modo contributivo hacia una episteme 

articulado al que él denomina “ciencias de la discusión”, abona en el sentido que esta 

investigación le quiere dar al tema propuesto y retoma constructos teóricos de diametral 

importancia para comprender el acto comunicativo en tanto producto de sentido e 

interlocutor constante de la realización de la vida. 

 

Hoyos (2003) indica que: 

 

En la fenomenología dicho recurso está privado de la fuerza inherente a la 

intersubjetividad que actúa en el mundo (…) permite dirigirse al mundo concreto 

de la experiencia, con el paradigma de la acción comunicativa, que reivindica a las 

personas como participantes en la acción social. Para esto se plantea, como 

transición hacia la teoría de la acción comunicativa, el giro lingüístico, gracias al 
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cual la filosofía y las ciencias de la discusión pueden asumir su tarea desde un 

nuevo paradigma: no ya desde la conciencia y la reflexión, desde la epistemología 

y la teoría del conocimiento, sino desde la acción comunicativa, la razón dialogal, 

la estética y la participación razonable (p. 97). 

 

1.9 Cotidianidad 

 

Para delimitar el concepto de cotidianidad (desde la perspectiva de vida cotidiana) 

se abordan dos autores: Ágnes Heller y Michel de Certau. Ambos autores proponen 

conceptualizaciones que implican la dimensión particular de la vida cotidiana, así como su 

dimensión general. Al tiempo que se retoman las discusiones planteadas por la Escuela de 

Birmingham27. 

 

En los años setenta, Heller (1967) propuso abordar la categoría de la vida cotidiana 

en relación directa con la viabilidad de la vida humana en tanto un elemento posible solo 

en relación social. En ella, la vida cotidiana implicaba tres dimensiones: la realidad social, 

la particularidad y, la genericidad, actuando dinámicamente. Heller (1967) utilizó una 

metáfora para referirse a la vida cotidiana de profunda importancia: “teatro real de 

resolución”.  

 

Para Heller (1967), la vida cotidiana es: “el conjunto de actividades que 

caracterizan la reproducción de los hombres particulares, los cuales, a su vez, crean la 

posibilidad de la reproducción social” (p.25). Esta conceptualización implica a su vez, el 

hecho de que cada particularidad nace y se relaciona en condiciones sociales, culturales, de 

tiempo y lugar (tropo) concretos: sistemas, expectativas, instituciones, territorios. En ellas, 

cada ser humano aprende a identificar las relaciones y a establecer los puentes (inter) entre 

ellas y sus expectativas.  

 

En estas múltiples dimensiones de la vida cotidiana, cada persona afirma la especie. 

La siguiente dimensión, la de la generecidad, implica, en la vida cotidiana, la posición y 

condición que se ocupa. En términos de Heller (1967): 

 

                                                 
27 Término acuñado por Richard Hoggart  en 1964 fundador del Centro de Estudios Culturales contemporáneos o CCCS 

en Birmingham. Raymond Williams es representante de esta escuela que desarrolló las teorías de las culturas y 

profundizó algunas de las tendencias fracfortianas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Birmingham


29 

El hombre solo puede reproducirse en la medida en que desarrolla una función en 

la sociedad: la autoreproducción es, por consiguiente, un momento en la 

reproducción de la sociedad. Por lo tanto, la vida cotidiana de los hombres nos 

proporciona, al nivel de los individuos particulares y en términos muy generales, 

una imagen de la reproducción de la sociedad respectiva, de los estratos de esta 

sociedad. Nos proporciona, por una parte, una imagen de socialización de la 

naturaleza y, por otra, el grado y el modo de su humanización (p. 22). 

 

Es en la vida cotidiana que el hombre se objetiva, dice Heller (1967). Otra 

dimensión que complementa su visión es la de ambiente. Ciertamente, los ambientes son 

diferenciados e implican un “mundo”. Argumenta Heller (1967) que dicho ambiente, en el 

caso de sociedades tribales indiferenciadas, son un “pequeño mundo” y el “mundo” como 

representante de la socialidad también representa la máxima integración social posible: la 

relación entre lo particular y el ambiente y entre lo particular y la integración social era una 

única y misma relación. 

 

Esta única y misma relación, enunciada desde la vida cotidiana de culturas de selva 

de reciente contacto, es la propia “realidad” donde el sustrato del mundo de la vida puesto 

en dinámica a través de procesos comunicativos posibilita la apropiación del mundo; la 

pragmática, la identidad, la expectativa, en síntesis, aquello que se define como “la vida” 

para los y las waodani: kiwiguimamo. 

 

Para ellos y ellas, la vida puede transcurrir fuera de su territorialidad, pero nunca 

sin su concreta referencialidad y experiencia de ser waodani en el aprendizaje y dominio 

del territorio común de la selva (ome) y sus múltiples relaciones.  

 

Cuando se trata de Kemperi el sustrato de la memoria y de la cultura tradicional es 

el territorio recorrido por sus ancestros que siendo espacio de relaciones concretas también 

lo es de las relaciones cosmogónicas que se hacen presentes a través de un lenguaje que es 

código común con quiénes logran la comunicación originaria con Meñe. Un universo sin 

tiempo en el que la mediación con el mito originario da cabida a todos los tiempos, 

ayudando a los wao tededo a enumerar las normas con las cuáles ha de obrarse en las 

nuevas circunstancias. 

 

En el caso de De Certau (1996), la dimensión social será priorizada en la 

determinación de la vida cotidiana. Sin embargo, los factores de “relación” 
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“individualidad”, “acción” e incluso temporalidad, permanecerán. El autor, además, integra 

nuevos factores a la discusión de la concreción de la vida cotidiana: lo propio como 

victoria del lugar sobre el tiempo y del dominio de aquello que se ve; y la noción de 

economía en relación específica a la casa (…) 1os bienes y el cuerpo, la tierra y la 

descendencia.  

 

Estas dimensiones de la vida cotidiana articulan de modo directo con esta 

investigación y con la comunicología. Implican la relación con conceptos estructurantes de 

una posible ciencia de la comunicación que han estado en debate desde la mitad del siglo 

XX, sin lograr una cohesión. El lugar común del habitus es justamente la casa. Espacio sin 

tiempo en el que se realizan los encuentros y se modela la domesticación de la vida 

cotidiana; la vivencia de lo propio y lo ajeno; del dominio y la autonomía; del retorno 

constante al tiempo primordial en el manejo arbitrario de lo que constituye el presente, el 

pasado y el futuro, expresión básica de la memoria.  Para De Certau (1996), la cotidianidad 

“se remite al entramado no sólo de las relaciones productivas cuanto a unas formas 

compartidas de entender la realidad” (p. 28). 

 

Veremos en el cuarto capítulo de esta investigación como, en efecto, el canto-visión 

de Kemperi tiene el poder de reorganizar tanto las relaciones productivas de las familias 

como el entendimiento de los signos con los cuáles re-establecerán estrategias de defensa, 

rendición, relación, alteridad, alianza o resistencia. 

 

Por último, una mención a la Escuela de Birmingham se hace necesaria. Su noción 

no es otra que aquella que incluye al sentido común cuando se trata de la cotidianidad. 

Dicha noción implica la identidad narrativa en tanto es el campo de la subjetividad el 

priorizado en la comprensión de las múltiples contradicciones y afirmaciones que, en el 

trascurso de la existencia, toman sentido en la particularidad y la generecidad de la vida 

humana. 

 

1.10 Las historias de vida: el método 

 

En el texto de Anastasia Téllez (2007) “La Investigación Antropológica”, 

encontramos una referencia del todo pertinente para la presente investigación. Téllez 

(2007) aborda las cuestiones particulares a la investigación de la antropología desbrozando 
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un camino no siempre fácil en torno a las particularidades del método en disciplinas como 

la antropología o la comunicación, cuyo objeto de estudio invade el campo de las 

interdisciplinariedades y cuyo conocimiento aflora desde el campo de las interpretaciones. 

 

En tal virtud, Téllez (2007), cita a Durkheim (1988) y anota que: 

 

Emile Durkheim (1988) insistía en que el nivel social de la realidad es sui generis, 

con unas propiedades específicas y unos principios de causalidad peculiares, 

gobernado por leyes que no encuentran analogías fáciles en otras zonas de la 

realidad. Por tanto, la realidad social exige que ambas vertientes cognoscitivas (la 

positiva y la hermenéutica), se utilicen dependiendo del conocimiento u objetivos 

preliminares. Por ello, muchos autores aceptan lo que Popper señalaba, respecto a 

la estéril intención de muchos por separar las ciencias naturales de las sociales, ya 

que «el método de resolver problemas, el de la conjetura y la refutación es 

practicado por ambas» (Popper 1972:185) (p.37). 

 

Las historias de vida como método se encuentran situadas justo en el vértice 

trazado por una tradición positiva del conocimiento de lo social y los modelos 

hermenéuticos que apuestan al giro lingüístico e interpretativo como método de las 

ciencias humanas; y, por qué no, en términos habermasianos de las ciencias crítico-

emancipatorias desde las cuáles la comunicación podría haber fundado un estatuto 

científico renovado. 

 

Ciertamente, la discusión enunciada se plantea desde la perspectiva teórico-

metodológica de la construcción del estatuto científico de la comunicación, dimensionando 

la pertinencia que el enfoque del giro lingüístico y hermenéutico28 proporcionó a las 

ciencias afines a una vocación crítico emancipatoria.  

 

Las historias de vida como método que parte de la “oralidad” en tanto pragmática 

fundamental de la vida son, desde la tradición etnográfica o desde la tradición sociológica, 

una fuente viva que posibilita abrir la interpretación del ahora en una perspectiva 

historicista del conocimiento.  

 

                                                 
28 Según Habermas, la reflexión crítica y la dimensión de pensamiento dad por Hegel y Marx eran necesarias para 

“restaurar” la autocomprensión o razón comprensiva, el interés emancipatorio de la razón, la autorreflexión, la conciencia 

crítica. Pero aunque se configuran como elementos positivos y adecuados para ello se incurrió en un cientificismo y un 

reduccionismo que finalmente favorecieron en algún sentido el influjo del positivismo (Ochoa, 2008, p. 6) 
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Garrido y Checa (1998), citando a Lozano (1994), sostienen que “la historia oral 

son un espacio de interinfluencia interdisciplinaria (...) que permiten, a través de la 

oralidad, aportar interpretaciones cualitativas de procesos y fenómenos históricos-sociales” 

(p. 144).  

 

Explican que la historia de vida no se presenta en forma de métodos ni como 

técnicas exclusivas de disciplinas como la antropología o la historia y sitúan su origen en el 

departamento de sociología de la Universidad de Chicago29. 

  

… como proceso descriptivo y narrativo es tan antiguo como la historia misma, de 

modo que en sociedades ágrafas era la transmisión oral la forma de perpetuar los 

acontecimientos, conocimientos y saberes. En este ámbito, las historias de vida 

ensalzan el proceso de comunicación y desarrollo del lenguaje para reproducir una 

esfera importante de la cultura coetánea del informante y su aspecto simbólico e 

interpretativo, donde se reproduce la visión y versión de los fenómenos por los 

propios actores sociales (Garrido y Checa, 1998, p.3). 

 

Aceves (1999) sostiene que la historia oral como método de aproximación a la 

realidad surge de la confluencia académica de quienes a partir de la "historia oral", el 

"enfoque biográfico", la "tradición oral" o el general interés por la "oralidad" compartieron 

las experiencias en torno a ello promoviendo un interés común respecto del método en un 

sentido renovado y revalorado de la investigación cualitativa. Propone aproximarse a este 

método a partir de comprenderlo en su interdisciplinariedad: 

 

La "historia oral" como tal tiene interés en considerar el ámbito subjetivo de la 

experiencia humana concreta y del acontecer sociohistórico, como lo expresan los 

sujetos sociales considerados; y porque va a intentar destacar y centrar su análisis 

en la visión —y versión— de experiencia de los actores sociales con que se 

relaciona, la utilización de las "historias de vida" se ha perfilado como uno de los 

recursos más idóneos para lograr esos fines. Con este tipo de elaboraciones 

biográficas, no sólo se aportan nuevos cuerpos de evidencia sociohistórica —las 

fuentes orales—, sino que también se privilegia una aproximación cualitativa a los 

procesos del conocimiento socioantropológico. Las "historias de vida” propician el 

desarrollo de la práctica historiográfica metida a la recabación y el análisis de los 

testimonios orales y los relatos personales (Aceves, 1999, p.2). 

 

La historia de vida entonces, tal como lo sostienen Aceves (1999) y Galindo 

(1994), forma parte de las fuentes orales en tanto fuentes vivas de la memoria. En el caso 

de la presente investigación se ha escuchado la voz de Kemperi así como los relatos de 

                                                 
29 Thomas y Znaniecki, miembros de este departamento, publicaron en 1918 la obra The polish peasant in Europe and 

América (El campesino polaco en Europa y los Estados Unidos de América). 
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quiénes comparten su tiempo. Esta posición implica una opción política que ha 

acompañado la validez metodológica de explicar e interpretar los campos académicos 

interdisciplinarios desde las historias de vida.  

 

No se trataba solo de renovar la importancia de las fuentes orales para la 

investigación socio-histórica, sino que el sujeto social se reubique en el lugar del que fue 

despojado por la visión histórica clásica de los héroes y las fuentes oficiales. Tal como lo 

indica Aceves (1999), se trata de otorgar a la palabra el prestigio de la fuente y devolver a 

los actores sociales su lugar en la construcción de la narrativa. La palabra, versión propia: 

sujeto que “habla”.  

 

Para Ricoeur (2004a), el sujeto que habla es el sujeto de la memoria y del deseo 

porque al hablar de sí mismo y de los otros, los hablantes eligen y combinan unos signos 

dotando de una significación específica a su narrativa. Las historias de vida técnica del 

habla y la memoria constituyen un eslabón en la comprensión de los sujetos y su 

historicidad concreta.  

 

Optar por las historias de vida como método implica una posición metodológica y 

política que apuesta a la inmersión, al poder de la palabra en su básica pragmática de poner 

a disposición de los humanos la vida misma y, en ella, la complejidad de la existencia 

compartida en tanto conjunto de significaciones y sentidos. 

 

Tal como lo enuncia Ferrarotti (2007), 

 

 
… Con el objetivo de llegar al núcleo y hacer emerger las “áreas problemáticas”; éstas 

expuestas naturalmente más a menudo en términos de percepción psicológica individual, se 

asocian de consecuencias con las determinantes del contexto histórico-económico-cultural 

meta-individual, de forma tal que evidencian el entrecruzamiento dialéctico —o de 

“reciprocidad condicionante”— entre individuo, cultura y momento o fase histórica. 

(Ferrarotti, 2007) (p, 14). 

 

En particular, la presente investigación toma una historia de vida para establecer un 

diálogo con un pueblo. Es la apuesta, tal como sostiene Ferrarotti (2007) de entrar en 

relación profunda y en condición de iguales asumiendo que también se trata de ser 

investigado.  
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El enfoque metodológico de la presente investigación es cualitativo. Las 

herramientas que otorgan la etnografía30 y la etnometodología31 articuladas a la atenta 

escucha de una vida como trasfondo ético del investigador guían la apuesta de la 

comprensión. Las tres vertientes metodológicas posibilitan que la interdisciplinareidad 

declarada en el marco teórico logre un diálogo equilibrado con  la realidad que se desea 

analizar y que tiene como sustrato el ritual (sueño, visión y canto) en tanto campo de 

interpretación y re-construcción del mundo de la vida en la sociedad waodani. 

 

El soporte de la investigación es oral. Se piensa en el registro sonoro como medio 

en el cual se ejecutarán las herramientas de traducción e interpretación del discurso ritual 

como vehículo de las significaciones y construcción de sentidos. Traducción e 

interpretación que se realiza con jóvenes waodani quienes aún sienten un fuerte vínculo 

con las prácticas espirituales tradicionales regidas por la visión y el sueño.  

 

Se utilizarán como técnica las traducciones e interpretaciones colectivas del ritual 

articuladas a la historia de vida de Kemperi. El soporte oral se encuentra presente en dos 

temporalidades: el registro sonoro de ritual ejecutado durante tres días consecutivos en 

marzo del año 2014 y las jornadas de  interpretación colectiva que, durante el mes de abril 

y mayo del año 2017, se realizaron por parte de jóvenes y ancianos del nanicaboiri de 

Yawepade32. 

 

Pero tal como sostiene Galindo (1994), no es suficiente con generar un texto 

autobiográfico sino que la historia de vida debe ser capaz de transitar en tres momentos: la 

explicación, la descripción y la significación. En palabras de Aceves (1999), el texto debe 

ser capaz de agregar reflexón, crítica y contextualización en el marco sociohistórico 

                                                 
30 En el sentido de búsqueda de la etnografía está signado por la descripción e interpretación de las formas de vida de las 

personas y sus comunidades de vida. Se apunta a que las tradiciones, valores, formas de comprender la vida y prácticas 

tienen relación con su ambiente y sistemas simbólicos que los explican, incluso, en sus relaciones, tensiones y 

adscripciones con la modernidad  
31 En el sentido de la tradición cualitativa que entraña a pesar de ser reconocido como método propio hace poco tiempo. 

La etnometodología como estudio de los modos en que se organiza el conocimiento que los individuos tienen de los 

cursos de acción normales, de sus asuntos habituales, de los escenarios acostumbrados. Ciertamente implica una 

inmersión diferenciada a la de la etnografía (Wolf, 1999, citado por Canales, Miranda, Euler, Gil, Fajardo y Torres, 

1999). 
32 Yawepade es una aldea waodani tradicional donde vive Ocata con su familia. Allí también vive Tepa prima hermana de 

Tagae (nombre del guerrero del cual se toma la designación Tagaeri) y anciano al cual visita Amoa, su consuegro, los dos 

plenos aún de la vida tradicional waodani, excepto, el haber tomado nuevamente las lanzas desde los años 70´s del siglo 

XX. Moipa Nihua es hijo de Ocata y a menudo Kemperi se refiere a él con el nombre de su padre. 
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correspondiente para facilitar la comprensión del “sentido propio" y particularmente de la 

experiencia personal que relata el sujeto en cuestión.  

 

Galindo (1994) insiste en considerar a las historias de vida desde el programa 

metodológico y teórico que a ellas les es dado afirmando su pertinencia en la investigación 

de las ciencias sociales y humanas, indica que: 

 

La historia de vida se convierte en el horizonte de todo lo ocurrido y en su 

reconstrucción sucede entonces que los investigadores mismos son objeto de 

indagación, y no sólo ellos, también sus antecesores y discípulos. Estos tiempos 

críticos y reflexivos se pueden establecer en formas permanentes para bien de la 

memoria individual y colectiva y la transparencia de su configuración. Con esto se 

muestra el lugar que ocupa en el campo metodológico la práctica de la historia de 

vida, se ubica justo en la labor reflexiva y reconstructiva de la vida vivida, de la 

experiencia sintetizada, de la perspectiva elaborada. Es por tanto una práctica total 

que se concentra en el discurso de la configuración histórica, algo así como un 

principio discursivo que proporciona material analizable en abundancia, el tiempo 

que opera sobre la conciencia y la comunicación en su dimensión personalizantes y 

ética. (p. 205). 

 

            Cercana al pensamiento metodológico crítico, a la vertiente positiva de las ciencias 

humanas y sociales y, por qué no, crítico emancipatorias, la presente investigación toma 

como método (orden y estructura) la propuesta de Galindo (1994) y organiza la 

información en tres momentos claramente diferenciados: 

 

a. La exploración que “supone la aproximación primaria de cualquier objeto de 

conocimiento, en el caso social los actores y sus escenarios lo mismo que sus rutinas y 

particularidades”.  Es un objeto cognitivo de base, de enriquecimiento del sentido 

común y de la vivencia ordinaria. 

b. La descripción es estricta, requiere de una representación lo más cercana posible a la 

composición y organización de la vida, todo detalle es relevante como relevante es la 

identificación de las constantes y las generalidades. 

c. La significación es el de la apuesta alta del conocimiento; es donde el indagador ordena 

su información y le da significado, es donde se interpreta, donde se configura el sentido 

de todo lo registrado y experimentado, es cuando hay que sintetizar y suponer que 

existen muchas maneras de entender, algunas más luminosas. (p, 209). 

 

En último lugar, a decir de Galindo (1994), la apuesta es que “(…) la historia de 

vida aparece como una forma de conocimiento sobre la vida social, una forma que se 

aplica al investigador tanto como al investigado, una forma que supone el conocimiento 

como un orden de organización superior a los individuos y que ordena éticamente la 

convivencia y el desarrollo en comunidad” (p. 217).  
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Entonces, ¿es el lenguaje (en sus múltiples expresiones) el esquife del caos de la 

existencia? 
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CAPÍTULO 2. LA EXPLORACIÓN 

 

“La historia de vida se ordena según la relación entre tres objetos cognitivos, la 

exploración, la descripción y la significación. De los tres el más ortodoxo es el central, la 

descripción, y se complementa con un antecedente poco atendido en ciencias sociales, la 

exploración, y un consecuente polémico, la significación”  

(Galindo, 1994, p. 209). 

 

2.1 El origen del relato 

 

Recuerda Kemperi que su grupo originario nació en algún lugar entre los ríos 

Dicagono (Cononaco Chico) y Gabaron. Casi la totalidad de su nanicabo, al igual que 

aquellos sometidos por el proceso de contacto liderado en 1958 por el Instituto Lingüístico 

de Verano, acudió al llamado de una voz de mujer que, en wao tededo, les pedía 

encontrarse en las tierras altas del río grande con los parientes perdidos en la última 

escalada de muertes por lanzas entre familias33.  

 

La documentación del proceso de contacto reproducida por el Instituto Lingüístico 

de Verano34 (ILV) entre 1958 y 1979 refiere la existencia de cuatro familias al momento 

del contacto: Guikitairi, Piyemoiri, Baihuairi y Huepeiri35.  

 

Esta clasificación inicial que domina hasta el momento la literatura sobre los 

waodani, familias originarias de la foresta amazónica que comparten el tronco lingüístico 

wao tededo y cuyo carácter principal lo constituía su desplazamiento interribereño de 

carácter seminómada y su persistente aislacionismo ejercido incluso hasta hoy, limitó la 

comprensión de las intensas dinámicas de guerra y alianzas que estaban presentes antes del 

proceso de contacto.  

 

                                                 
33 Cabodevilla (1994) sostiene en su obra Los Huaroani en la Historia de los Pueblos del Oriente una intensa actividad 

interclánica de guerra presente incluso al momento del contacto establecido por él. Descripción del fin del periodo de paz 

a partir de la muerte de Ñama. 
41 Instituto Lingüístico de Verano. Institución religiosa que desarrolló el programa de contacto a los miembros de las 

familias waodani entre el año 1958 y el año 1980 durante el gobierno del expresidente Jaime Roldós Aguilera. 
35 Guikitairi: la gente de Guikita ubicada en Ewuenguno (territorios del norte del Pastaza); Piyemoiri: la gente de Piyemo 

con influencia hacia el actual Coca y Payamino; Bahiuairi; la gente de Biahua ubicada al sur hacia el actual Tigüino-

Batabodo-Cachiyaku; Huepeiri: la gente de Huepe ubicada en el territorio del Este actual Yasuní. 

Nótese la diferencia de escritura utilizada por el ILV (nota de la autora), en el caso de las notas del Vicariato Apostólico 

del Aguarico (Labaka, 1991). 
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Los recientemente arribados al terriotorio de Tihueno –posterior Protectorado del 

ILV36- referían a los misioneros, sin mucho éxito, la presencia de parientes de otros 

nanicabos que ocultaban su horfandad37; la existencia de nanicabos en aislamiento en 

territorios ancestrales con las cuáles mantenían persistentes relaciones hostiles; la 

permanencia de parientes propios en territorio ancestral quienes rehusaron el contacto; y 

los enfrentamientos entre nanicabos que, indefectiblemente, daban curso a nuevas alianzas 

y enemistades.  

 

La clasificación inicial en Guikitairis, Baihuairis, Piyemoiris y Huepeiris 

invisibiliza, hasta hoy, el invasivo carácter del proceso de contacto, la condición de 

aislamiento y autarquía de los(as) waodani y las tensiones internas y externas entre la 

cultura traidicional y los habitus38 adquiridos en la modernidad impuesta.  

 

En el mismo periodo en que se promovía el contacto, al menos cinco familias con 

dinámicas propias mantenían sus estructuras endogámicas diferenciadas:  

 

a. Los Ñihuairi (actual territorio de Bogopo), cuyos parientes residuales del 

proceso de contacto se asientan hoy en la aldea de Yawepade (matrimonio 

Ocata – Keme+). En esta aldea se encuentran la mayor parte de los parientes de 

los Tagaeri39 realizando su vida cotidiana en un territorio de interinfluencia con 

familias en aislamiento (O. Ñihua, entrevista personal, 25 de mayo de 2017).  

 

Mujeres de esta familia, pertenecientes a nanicabos aún en situación de 

aislamiento antes del primer periodo del contacto, fueron tomadas como 

esposas por alguno de los nanicabos identificados por el ILV posteriormente. 

                                                 
36 El investigador Rommel Lara en la política indigenista en territorio huao indica que: Raquel Saint y Elizabeth Elliot, 

misioneras del ILV, en 1958, crearon la primera misión evangélica en las orillas del río Tihueno con la ayuda de Dayuma 

y otras mujeres huaorani que sirvieron de enlace entre el mundo huaorani y la sociedad nacional ecuatoriana8. Esta 

reserva indígena se la denominó el “Protectorado” huao y ahí fueron reubicadas las cuatro familias ampliadas conocidas 

en ese entonces: Guikitairi, Piyemoiri, Baihuairi y Huepeiri. (P, 176) 
37 Durante esta investigación al menos cuatro jóvenes waodani relataron la necesidad de “arrimar” a otros cuando mueren 

quiénes sostenían el núcleo endogámico parental. 
38 “Una manera de crear y generar unas disposiciones mentales, una forma de encarnar muchas de las cosas aprendidas en 

el contexto a través de los medios, a través de los sentidos. El habitus integra en los sujetos dentro de un campo, las 

normas, la disciplina y las conductas que se interiorizan y se repiten de manera espontánea o natural, en la medida en que 

son aprehendidas” (Fortich y Moreno, 2012, p. 53). 
39 El vocablo tagaeri (la gente de Tagae) identifica a una de las familias en aislamiento que rehusó el proceso de contacto. 

En este proyecto de investigación se explica en el Capítulo 3 dos momentos de conflicto entre parientes del nanicaboiri al 

que pertenecía Tagae como antecedentes al proceso definitivo de ruptura. Yawepade albergaba a dos hermanas del 

guerrero: Tepaa y Keme. Keme, esposa de Ocata, murió en el año 2014. Era la madre de Moipa, el joven waodani que ha 

acompañado la traducción y escritura de esta investigación. 
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b. Los Kempeiri o Quempeiri (territorio entre Dicagono y Gabaro40), liderados por 

la alianza Kempeiri-Ahua-Meñehua, cuyo asentamiento referencial hoy son 

Baumeno (sitio de una antigua zona de explotación cauchera posterior hacienda 

Sandoval), actual Baameno (Rival, 1996) y Gabado. Realizan su vida cotidiana 

en un territorio de interinfluencia con familias en condición ailacionista (incluso 

parientes propios del nanicabo de Kemperi nunca asistieron al llamado de 

Dayuma) (Kemperi, entrevista personal, 16 de marzo de 2017). 

 

c. El grupo del Dicaron, constituído al menos por cuatro subgrupos que habitan el 

sector de los ríos Gadehueno, Cahuimeno, Dicaron y Namengono en 

interinfluencia con territorios de familias en aislamiento (Labaka, 1991). 

 

d. Los denominados Taromenane, quiénes permanecen en condición de 

aislacionismo (al menos una mujer Taromenane había sido tomada como esposa 

por los Imairi antes del proceso de contacto) (Bai Baihua, entrevista personal, 

noviembre de 2013). 

 

e. Los llamados Huiñatairi (al menos dos mujeres Huiñatairi habían sido tomadas 

por descendientes Baihuairi y Hueperiri como esposas), a quienes se conoce por 

los relatos de sus familias originarias que aún viven en el sector sur del 

terrtiorio adjudicado a la Repsol (Dicaron) hacia el Gabaron (Awanka y Yato, 

entrevista personal, mayo de 2013). 

 

Otros dos nombres son reconocidos también como parte de los grupos en 

aislamiento: Iwene y Dogaca41 (Kemperi, entrevista personal, 16 de marzo de 

2017). 

 

Según el Censo del ILV de 1958, para el momento del contacto existían alrededor 

de quinientas personas de habla wao tededo habitando una extensa red de territorios 

                                                 
40 Podría también mencionarse procesos iniciales de contacto con familias provenientes de territorios más al sur del actual 

límite del Ecuador o de familias sin contacto: Huiñitairi, Taromenani y la escisión del grupo Ñihuairi de los Tagaeri. 

Notas de campo de la autora, entrevistas a Bai, Cahuilla y Awanka (Reyes, 2009). 
41 Luego del ataque violento en el año 2013 sobre una casa de familias en aislamiento en el sector de Bogopo organizado 

por parientes de Ompore, anciano muerto por lanzas de familias en aislamiento, nuevos nombres son reconocidos. 
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estrictamente definidos a partir del uso y dominio de los nanicabos. Fuentes (1997) con 

base en Smith (1993) y Yost (1979) sistematiza la presencia wao tededo contactada así: 

 

 

Comunidades Extensión. 

Has/Km2 

Río Densidad Fuente 

PROTECTORADO 

Toñaempari 

Quenahueno 

Tihueno (bajo) 

Quihuaro 

Damuintario 

Quemeneno 

Huamuno 

Dayuno 

Ahuencaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.000Km2 

 

 

Curaray 

Curaray 

Tihueno 

Curaray 

Curaray 

Tzapino 

Nushiño 

Nushiño 

Tzapino 

 

500  

o 

680 

 

Yost, J.A. 1958 

Yost, J.A. 1958 

1974-1978 

Yost, J.A. 1958 

Kelly, M. 1980 

Yost, J.A. 1958 

Yost, J.A. 1958 

Yost, J.A. 1958 

Yost, J.A. 1958 

PARQUE NACIONAL YASUNÍ 

Dicaron (nombre wao del río 

Yasuní) 

Ahuemuro 

Baumeno 

 

Yasuní 

Yasuní 

Baumeno 

 

54 

18 

58 

 

Smith, R. 1992 

Yost, J.A. 1958 

Yost, J.A. 1958 

RESERVA ÉTNICA WOARANI 

Batabodo 

Quehueiriono 

Carahue 

Ñonaeno 

Cacutaro 

 

 

Tigüino 

Shiripuno 

Shiripuno 

Shiripuno 

Shiripuno 

 

 

80 

212 

12 

56 

51 

 

 

Yost, J.A. 1958 

Yost, J.A. 1958 

Yost, J.A. 1958 

Yost, J.A. 1958 

Yost, J.A. 1958 
 
Tabla 1. Fuente: Fuentes (1997). Huamoni, Huaorani, Cowode. Construido a partir de Smith (1993) y Yost (1979). 

 

La totalidad del territorio alcanzó una superficie de 20.000 km2 cuyos límites 

implicaban en el norte el río Napo hasta el Curaray en el sur; y entre oriente y occidente los 

meridianos 76º W y 77º W 30´ respectivamente (Obaro Vs. interinfluencias del Dicaron).  

 

Lo que se muestra hoy, luego de sesenta años de inicio del proceso de contacto, es 

que las familias waodani distintas entre sí, incluso en dialecto42, cultura y formas 

organizativas, fueron generalizadas por la sociedad occidental en un solo constructo 

identitario “los(as) waodani” viabilizando con ello el dominio cultural, social y territorial. 

 

La discusión que sostiene Cabodevilla (1994), citando a Taylor (1992), demuestra 

que el origen de las familias waodani es un asunto no esclarecido por la etnohistoria. Entre 

la opción de Taylor (1992), de escisiones de los avigiras (clasificación de Perú) y el 

carácter aislacionista de su lengua, y la opción de Cabodevilla (1994), que sostiene que 

                                                 
42 El tronco lingüístico común es el wao tededo clasificada como una lengua autónoma por la condición aislacionista de 

los wao. Sin embargo, cada familia posee su propio dialecto. 
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“los huaorani tuvieron su propio refugio en exclusiva” (p. 80), se evidencia que aún se 

desconoce el origen de sus dialectos, formas organizativas, espirituales; conocimientos; 

ritos y cantos; alianzas precontacto y contacto; vida cotidiana; situación de salud o 

educación. 

 

Respecto de su idioma, Rival (1996) afirma: 

 

Hasta hoy, el idioma huaorani todavía encierra algo de misterio, y se requiere 

realizar mayores estudios en todos sus aspectos, entre ellos, para mencionar solo 

unos pocos: fonológicos, semánticos, sintácticos, filológicos y socio-lingüísticos. 

Catherine Peeke, la distinguida lingüista del Instituto Lingüístico de Verano, 

estableció con acierto que el idioma huaorani no pertenece a ningún phylum 

conocido; es un idioma aislado que fue equivocadamente clasificado en la familia 

urarina o también tratado como una lengua záparo. Gracias a sus estudios, sabemos 

que no tiene relación con la lengua aushiri, pero que se relaciona a la lengua sabela 

(hoy posiblemente extinta). También sabemos que hay diferencias de dialecto entre 

los grupos que viven a lo largo de los ríos Tivacuno (Tihuakuna), Shiripuno 

(Shiripuno) y Tiputini, así como entre el idioma huao y las lenguas (¿dialectos?) 

que hablan los taromenanis. Los huaoranis dice que su lenguaje ha cambiado 

significativamente en los últimos 50 años, y yo misma he atestiguado muchos 

cambios y variaciones en los últimos 20 años. Fonológicamente, hay una 

atenuación radical de la nasalización y, sintácticamente, una influencia directa del 

español. Los cambios modernos se deben al bilingüismo y a los esfuerzos de varios 

actores por estandarizar la lengua y crear un sistema escrito (p. 7). 

 

En la redacción del libro Tededanipa (2009), realizada por representantes de 

diversas familias lideradas por la Asociación de Mujeres Waorani del Ecuador (AMWAE), 

la traducción y elección de términos escritos en wao tededo tomó cinco meses de acuerdos 

entre las familias en talleres de no menos de cuatro horas. Unos y otros alegaban como 

válidas las construcciones dialectales de su grupo de origen: hu (a) (e) (o) (i); w (a) w (o) w 

(i) w (e); (r) (d) (t); (oa) (uu) (u); (e) (i).  

 

El proceso de contacto protagonizado por el ILV y posteriormente por el Vicariato 

Apostólico del Aguarico (sobre la gente del Dicaron), así como la actividad extractiva 

petrolera43, han marcado dramáticamente las lógicas de relación del Estado y la sociedad 

nacional con los(as) waodani y de los waodani en su condición huamoni (miembros de un 

                                                 
43 El territorio waodani tradicional contiene al menos 12 bloques petroleros entre ellos el 31, 43 y 16. Mapa catastral del 

Instituto Geográfico Militar; 2012. 
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grupo regional)44 y de todos ellos con las familias que optaron por mantener su condición 

aislacionista45. 

 

2.2 La gente de Kemperi 

 

Kemperi junto con Ahua (su hermano) acudieron al llamado de re-encuentro que el 

ILV ejecutó, en 1958, a través de la voz de Dayuma (mujer que pertenecía al nanicabo 

Guequetairi). Su nanicabo originario estaba ubicado en el territoro hoy conocido como 

Yasuní, específicamente en el sector del Dicagono-Gabado.  

 

Mientras el Estado operaba la vía formal del contacto a través de la entrega de 

regalos (especialmente arroz, atún, mullos, ollas y machetes) arrojados desde helicópteros 

y avionetas, los waodani vivían un ciclo intenso de guerra. Kemperi recuerda ese como un 

periodo en el que las familias waodani disminuyeron y hubo muchos huérfanos que fueron 

arrimando a los grupos de sobrevivientes (Kemperi, entrevista personal, 16 de marzo de 

2017). 

 

Obado fue el lugar de referencia promovido por Dayuma. El mensaje que se regó 

en la selva waodani fue la del re-encuentro entre familias en Obado (cabecera del Curaray). 

Esto implicaba atravesar la totalidad del territorio waodani entre Este y Oeste, tarea difícil 

de ser emprendida en condiciones de paz y, aún más complicada, en periodos de hostilidad.  

 

Kemperi relata que la estrategia optada fue la de que unos acudirían a Obado 

porque reconocían en los mensajes nombres de parientes conocidos pero otros 

permanecerían. Para ello saldrían a las playas de los ríos o a los desbroces petroleros y 

serían recogidos por las avionetas o los helicopteros que los llevarían al Tihueno. Para no 

                                                 
44 Rival (2015) explica la alteridad representada y significada: Sin embargo, es usualmente posible establecer contacto a 

través de lazos agnáticos en casos de fuerza mayor cuando un grupo regional, por ejemplo, carece de esposas potenciales. 

En otras palabras, estos grupos regionales son comunidades endogámicas, Los Huaorani que pertenecen a un mismo 

grupo regional se llaman a sí mismos huamoni (nosotros-la gente). Esos grupos llaman a otros grupos regionales huarani, 

que significa "extranjeros" o "los otros", a pesar de que algunos individuos en estos grupos son parientes consanguíneos 

(guirinani). 
45 Es fundamental comprender que todas las familias con las que se establecieron relaciones desde 1958 tuvieron la 

condición de familias en aislamiento antes de esta fecha. Que no todos los miembros de los nanicabos acudieron al 

llamado del ILV tal como lo refiere Cabodevilla (1994) dado que la concentración en el Protectorado fue rápidamente 

rechazada por las(os) waodani debido a las muertes por epidemias y las disputas internas ocasionadas por estas muertes 

atribuidas a causas mágicas y a que al menos un grupo vivía esparcido en los ríos Dicaro, Nashino, Gabaro, Namengono 

y Cahuimena los mismos que solo el 18 de agosto de 1976 en Namengono establece un primer contacto con Alejandro 

Labaka (posterior aldea de Garzacocha cercana a la actual parroquia de Nuevo Rocafuerte en límite con el Perú); y, que 

hoy permanecen familias hostiles al contacto. 
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perder el rastro de sus propios nanicaboiris algunos parientes les esperarían en los 

territorios originarios (Kemperi, entrevista personal, 16 de marzo de 2017). 

 

Para algunos miembros de las familias waodani del Este -a las que pertecene 

Kemperi- la primera etapa de contacto se realiza en el campamento misionero de 

Limoncocha desde donde, en una segunda fase y mediante aerotransportación,46 se les 

llevó al territorio del Protectorado47 ya instalado con la reducción casi total de dos 

nanicabos (Kemperi, entrevista personal, 17 de marzo de 2017).  

 

Kemperi, Ahua y Meñewa, los dos primeros hermanos entre sí y Meñewa, quien se 

relaciona como primo (pero que podría ser hijo de Huane con otra mujer distinta a la madre 

de Kemperi y Ahua), experimentaron las vicisitudes de dos décadas de éxodos y retornos 

de distintos miembros de familias waodani a sus nanicabos y dominios territoriales.  

 

Tal como se explica anteriormente, algunos de los territorios tradicionales 

permanecieron custodiados por parientes que no partieron hacia el Oglán, es decir, que 

mantuvieron su condición aislacionista en el punto exacto de defensa territorial de la 

implantación de los primeros procesos de sísmica sobre territorios tradicionales de los 

waodani en años previos al contacto.  

 

Junto con otros líderes waodani agobiados por la muerte, atribuida por el ILV a la 

influenza, la polio y al sarampión (Shepard, 1996), y por los waodani, a la hechicería y a 

las dispustas cada vez más hostiles entre familias obligadas a tejer lazos de parentesco 

entre enemigos (wadani e incluso cuwodi)48 a través de matrimonios promovidos por los 

evangélicos no woadani y los escasos convertidos waodani49, Kemperi, Meñewa y Ahua, 

retornaron a sus territorios tradicionales, en donde los parientes encomendados para su 

protección -bastante disminuidos por el desplazamiento forzado operado por el contacto-, 

                                                 
46 En wao tededo, se les llama evo a los artefactos de aerotransportación. 
47 “Raquel Saint y Elizabeth Elliot, misioneras del ILV, en 1958, crearon la primera misión evangélica en las orillas del 

río Tihueno con la ayuda de Dayuma y otras mujeres huaorani que sirvieron de enlace entre el mundo huaorani y la 

sociedad nacional ecuatoriana8. Esta reserva indígena se la denominó el “Protectorado” huao y ahí fueron reubicadas las 

cuatro familias ampliadas conocidas en ese entonces: Guikitairi, Piyemoiri, Baihuairi y Huepeiri9. Sobre esta reserva 

Yost, entonces antropólogo del ILV, relata que el agrupamiento de los huaorani en Tihueno había causado tensiones y 

temores en todos los reubicados; que durante algún tiempo ningún huao salía de cacería por lo que el ILV se vio en la 

necesidad de proveer de alimentos a todos los reagrupados (Yost, 1979)” (Lara, 2007, p. 181). 
48 El matrimonio entre Samuel Padilla (Caento hijo de Dayuma) y una descendiente de las comunas kichwas de Arajuno 

es muestra de las primeras alianzas a las que fueron sometidos los(as) waodani luego de obligarles a rendirse (olvidar la 

lanza). 
49 Especialmente Toña. Nombre del que se deriva el poblado Toñampari o Toñampade. 



44 

habían logrado sostener sitios de defensa territorial (onkos + kewenkores) pero no la 

influencia de la que eran dueños hasta 1970. 

 

2.3 Narrativas comunes sobre la vida waodani 

 

Un acercamiento a las familias waodani desprovisto de intenciones ulteriores puede 

dar cuenta de que las familias de habla wao tededo desarrollan estrategias de vida 

concretas en ambientes y territorios claramente definidos, donde los constructos de su 

cultura tradicional relativos al parentesco, la espiritualidad, la economía, la reproducción, 

la vida seminómada y la vida cotidiana interactúan con los aprendizajes del contacto en 

torno al prestigio, la sexualidad, el consumo, la movilidad, la civilidad y la economía.  

 

Razones sostenibles sobre la vida waodani y sus formas culturales solo es posible 

reconstruirlas a través de un método geneaológico hasta 160 años ascendentes. Tal como 

sostiene Rival (1992a), referida por Narváez (2008), el sistema tradicional huao nos remite 

a aproximadamente 100 años de su historia, desde 1850 hasta 1960. A partir de de este 

período se disponen de los primeros datos confiables sobre los waodani. 

 

En este lapso la mayor parte de las veces las narrativas en torno a ellos han estado 

articuladas al vocablo auca que significa salvaje en kichwa, debido a los eventos de 

lanceamientos que se sucedieron, para la conciencia de la sociedad nacional desde inicios 

del siglo XX, pero también a las crueles retaliciones50. 

 

Desde el proceso de contacto, la presencia waodani ha sido explicada a partir de 

constructos binarios tales como “cazadores-recolectores”, “guerra-paz”, “civilidad-

salvajismo”, “contacto-no contacto”. Rival (1996) declara que acudió al binarismo 

cazador-recolector para “…echar luz, o al menos así lo pensé en ese momento, sobre sus 

estrategias aparentemente contradictorias de resistencia y acomodo cuando llegó el 

                                                 
50 “A partir de la pregunta de que si pueden los "aucas" ser civilizados, Blomberg (1957: 55 y ss) enfatiza que la historia 

del contacto con los Huaorani ha sido marcada por la violencia y la explotación, y la escasa historia escrita disponible 

demuestra que aún los intentos de contacto pacífico fueron perjudicados por actos que, aún sin intenciones hostiles o 

antagónicas, eran interpretados como tales por los Huaorani. A su vez ataques sorpresivos con lanzas, realizados por los 

Huaorani contra grupos de extraños que incursionaban en su territorio, eran correspondidos con ataques retaliatorios de 

castigo, como el de 1920 en el que según se dice, ochenta Huaorani fueron muertos y varios otros tomados prisioneros y 

llevadas aguas abajo por el río Curaray. A renglón seguido de estas acciones, los indígenas eran perseguidos a punta de 

escopeta o de fusil (Blonmberg: 55 y ss)” (Narváez, 1996). 
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desarrollo petrolero a sus territorios, así como a su propia comprensión de los procesos 

mediante los cuales estaban siendo transformados en pueblo civilizado” (p. 13).  

 

Estos mismos binarismos son los que ocupan el campo de los imaginarios sociales 

sobre ellos hasta el día de hoy (Castoriadis,1997)51. Al menos tres conjuntos dominan la 

narrariva en tanto discursos de representación y estructuración del otro: 

 

 

 

El binarismo “Salvaje Vs. Civilizado” que define la narrativa de los waodani que aceptan 

las reglas del contacto: escolarización, no uso de lanzas, abandono de rituales de 

transmutación o de visión, uso sistemático de vestido, inclusión en el mercado y en los 

procesos de negociación con el Estado, abandono de cantos y fiestas, uso del castellano, 

dieta no arbórea, transición hacia la economía agrícola de cultivos estacionarios de ciclo 

largo. Es común escuchar a algunos miembros de las familias waodani reproduciendo este 

binarismo para sostener la tesis de un contacto forzado hacia las familias en condición de 

aislamiento quienes, a su juicio, deben ser “civilizados” como ellos también lo fueron. 

 

                                                 
51 Las significaciones imaginarias sociales crean un mundo propio para la sociedad considerada, son en realidad ese 

mundo: conforman la psique de los individuos. Crean así una “representación” del mundo, incluida la sociedad misma y 

su lugar en ese mundo: pero esto no es un constructum intelectual; va parejo con la creación del impulso de la sociedad 

considerada (una intención global, por así decir) y un humor o Stimmung específico -un afecto o una nebulosa de afectos 

que embeben la totalidad de la vida social (Castoriadis, 1997). 
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El binarismo “Waodani-Territorio” que define la narrativa articulada a las alianzas 

políticas del proceso de contacto. Entre más se es waodani más se compromete la visión de 

defensa territorial y se abandonan las prácticas de contacto asentadas en intercambios 

directos. Los que se alejan del ser waodani aceptan regalos del mundo cowode y 

abandonan a las familias. Quien es propio waodani no es babe (mentiroso). El signo de 

este binarismo es la sistemática disputa interna sobre el control de la organización social 

reconocida por el Estado como mecanismo de intercambio: la ONAHE (Organización de la 

Nacionalidad Huaorani del Ecuador)52 ahora llamada NAWE (Nacionalidad Waorani del 

Ecuador) y el control de las relaciones de distribución de las negociaciones crematísticas. 

 

                                   

Asimismo, el binarismo “Alianzas Vs. Sobrevivencia”. Cada familia tiene su propio 

universo de alianzas. Los waodani, en general, no existen para la conciencia nacional sino 

desde los imaginarios del mundo extractivista, ambientalista, académico, misionero o 

desde la disputa por concluir el proceso de contacto forzado. En estos imaginarios, los 

waodani son despojados de su vida concreta.  

 

                                                 
52 Para conocer más a fondo cómo se creó la ONAHE y la intervención del proceso extractivista en ello se puede recurrir 

a Narváez (1996). 
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Por su parte, los agentes que intervienen en sus territorios son asimilados 

(devorados) por los waodani y sometidos a las necesidades propias de cada familia en 

relación a lo que han determinado como urgente para su sobrevivencia y su vida feliz.  

 

Por otro lado, quienes lideran las alianzas desde el mundo no waodani activan el 

intercambio-recíproco-directo para obtener las metas concretas que se han trazado (noticias 

sobre la ubicación de las familias en aislamiento; alianzas para proyectos de cambio 

cultural; procesos extractivistas en los territorios, aceptación de proyectos, entre otros).  

Interpretados desde los intereses cowode, estos suelen ejercer dominio sobre una persona, 

una familia, unas alianzas o una territorialidad waodani.  

 

Es por esto que cada alianza establecida por una familia waodani representa 

relaciones diferenciadas para el conjunto y, por tanto, se asume con recelo, según las 

circunstancias concretas de alianzas determinadas por cada estructura parental, dado que 

puede traer desequilibrios para la débil estabilidad huamoni, así como riesgos para el 

territorio y, por tanto, para su propia sobrevivencia. 

 

Rival (1996) sostiene que la organización social waodani se caracteriza por ser 

igualitaria, autocrática53, con un sistema de parentesco extendido y con patrón tradicional 

de residencia uxirolocal54. El nanicabo, unidad residencial, se organizaba en torno a un 

líder guerrero, generalmente el más anciano del grupo, cuyos descendientes ocupaban 

dentro del Onko (casa tradicional elaborada con oma y tepa) un fogón por cada unidad 

familiar.  

 

Un onko podía albergar hasta 13 fogones, es decir, el nanicabo podía estar 

constituido entre 60 y 70 personas. Una vez consumado el matrimonio (efectuada la 

alianza de intercambio recíproco directo entre primos cruzados) el poseer lazos sanguíneos 

no regía el sentido de pertenencia al nanicabo (los lazos de consanguineidad o afinidad 

podían quebrarse al interior de un mismo nanicabo dando origen a un grupo wadani).  

 

                                                 
53 Igualitaria y autocrática se refiere a que los miembros de un nanicabo tienen las mismas condiciones dentro del grupo 

al cuál se pertenecen pudiendo obrar desde la noción “botoki” (lo mío) desde su sobrevivencia autónoma en la selva (que 

de hecho se opera desde muy tierna edad); autocracia en la doble dimensión de reconocerse parte del nanicaboiri regido 

por el anciano más antiguo del grupo, pero también respecto al ejercicio constante del botoki.  
54 Regla que establece la residencia de los cónyuges con o en proximidad de la residencia del grupo de la esposa (Icanh, (b). 
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La identidad del nanicabo se tejía en torno a la habitación común porque se 

compartía una misma sustancia de ser waodani en un mismo fuego, en un mismo tiempo, 

con el aprendizaje de similares cantos y el dominio de un mismo territorio; si el equilibrio 

era truncado el conflicto volvía y, con él, nuevas alianzas y disputas incluso entre los 

antiguos miembros del nanicabo. Si alguien abandonaba el nanicabo de modo inmediato 

era un wadani. 

 

Las familias waodani son seminómadas. La selva es un alfabeto descifrable solo 

para ellos en el cual los moretales y los kewencores (sembríos antiguos de yuca y chonta; 

ocasionalmnete plátano), los riachuelos, las colinas, los grandes ríos, las manadas de 

guanganas, los sitios de dantas o venados, la voz del águila arpía, los monos, los 

papagayos, los osos perezosos o la identificación de la huella del tigre descifra el 

parentesco y, por tanto, el territorio que se camina y utiliza sin límite alguno (Reyes, 

2017)55. 

 

A decir de Narváez (1996), la igualdad en la sociedad waodani así como los 

periodos de paz  estaban estrechamente articulados a la posición de las mujeres en su 

estructura: no solo se trataba de la habitación uxirolocal sino que, incluso, cuando existían 

circunstancias mitigativas por muertes de integrantes del nanicabo producto de 

enfrentamientos con lanzas, la paz se lograba, 

 

…cuando las hijas, al haber contraído matrimonio uxorilocales viven con sus 

madres y cuando las hermanas y hermanos, que viven en proximidad, intercambian 

a sus hijos en matrimonio”. La mujer mayor del anciano referente al igual que la 

familia nuclear primera que dio origen descendente al nanicaboiri mantenían en 

observancia el bienestar de los miembros del nanicabo pero nunca tal que redujera 

la autarquía de sus individuos (p. 60). 

 

A diferencia de las narrativas sobre el comportamiento social de los pueblos 

amazónicos dominados por el constructo kichwa, los waodani no practicaron jamás la 

minga o estructuras jerárquico-comunitarias de distribución del trabajo. Eran 

absolutamente auto-suficientes y económicamente independientes; la noción de regalo, 

agradecimiento o vida en comunidad estaban fuera de la lógica de las relaciones familiares 

o sociales. El obtener algo para sí estaba relacionado al acto de poseer y distribuir; una vez 

poseido y distribuido carecía por completo de significación. El comercio entre familias 

                                                 
55 Referencias tomas del diario de campo elaborado por la autora. 
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waodani o wadani o cowode era inexistente y la economía de la abundancia regía el 

proceso de interacción con la naturaleza (Rival, 1996). 

 

Respecto de sus reglas de reproducción, Rival (1996) afirma que las(os) waodani, 

siendo  autosuficientes y autárquicos en la estructura económica de su vida cotidiana, no lo 

eran en sus relaciones de reproducción. Las familias waodani eran exógamas respecto de 

los lazos de reproducción y, por tanto, respecto de sus relaciones parentales (guirinani).56 

Para comprender adecuadamente el mecanismo exógamo es necesario recordar que cuando 

una pareja con sus hijos (podía ser parte de ellos pues un hijo propio bien podía decidir no 

seguir a su padre), decidía abandonar el nanicabo originario de manera inmediata adquiría 

la condición de wadani, o sea, como alguien que perteneciendo ya a otro nanicabo podía 

ejercer el asesinato por lanza contra miembros de su nanincabo originario (donde nació o 

fue a vivir como casado). Si la habitación era uxirolocal y los hijos se desprendían bajo 

este mecanismo, resultaba evidente que las primas cruzadas eran buscadas en nanicabos a 

los que ya no se pertenecía. 

 

Buena parte de la tradición oral de las familias hacen referencia a la incursiones 

entre familias wadani para obtener mujeres. Una vez consumados los ataques y los raptos 

se establecían periodos de alianzas que se concretaban en los territorios habitados por 

líneas de habitación uxirolocal, pero con la memoria de la lanza.  

 

La autonomía en el mundo waodani previo al contacto era el valor de mayor 

trascendencia para su sociedad y lo sigue siendo hasta el día de hoy con serias 

transformaciones ocurridas durante el proceso de contacto y, antes de ello, la divisón 

sexual del trabajo no implicaba la dominación masculina. Los matrimonios se realizaban, 

antes del contacto, de modo escrupuloso entre primos: un hombre podía casarse con una 

prima cruzada hija de una hermana de su padre o un hermano de su madre y la habitación 

de la nueva pareja siempre era uxirolocal (Rival, 1992, citado por Narváez, 1996). 

 

                                                 
56 La exogamia se define en el contexto de los sistemas de parentesco como una regla que rige para la elección del 

cónyuge y que prohíbe la relación matrimonial entre los miembros de un mismo grupo, el que a su vez puede quedar 

delimitado por la relación de descendencia, por la pertenencia a una misma tribu, linaje, clan o localidad La regla, al 

establecer que el cónyuge obligatoriamente debe ser elegido entre los miembros de un grupo ajeno al propio, prohíbe un 

grupo. La situación inversa se denomina endogamia donde la regla determina el grupo dentro del cual se debe contraer 

matrimonio, es decir, impone un grupo específico (Rival, 1992, citado por Narváez, 1996). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_parentesco
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3nyuge
https://es.wikipedia.org/wiki/Descendencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribu
https://es.wikipedia.org/wiki/Linaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Clan
https://es.wikipedia.org/wiki/Endogamia
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Según Narváez (1996) la violencia generada por las invasiones expansionistas en 

territorio Huaorani  no fue sino al comienzo de la exploración petrolera que, en la década 

de los 40, se expandió en las áreas próximas a las poblaciones de Arajuno y Shell Mera 

convirtiendo a los  Huaorani en enemigos públicos, monopolizando la atención de los 

misioneros. Hasta 1956  nada se conocía en forma sistematizada sobre su cultura o su 

sociedad. 

 

Estas formas de vida concretas permanecen de modo adaptado y diferenciado según 

las condiciones dominantes del proceso de contacto instalado en cada territorialidad: 

 

Toñampade-Ehueguno  

Ahuemudo-Dicado-Todobodo 

Mencado 

Quehuiriono-Cononaco 

Dicagono-Dicado 

Bogopo-Ahuemudo 

 

 

Mapa 1. Retorno a territorios de origen (Franco, 2013, p. 163). 
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2.4 Kemperi en el rastro waodani 

 

Demostrado que ni el Instituto Lingüístico de Verano ni el Vicariato Apostólico del 

Aguarico ejercieron un real control sobre la totalidad de la vida wao tededo ni sobre los 

20.000Km2 que representa su territorio ancestral, y que ningún investigador podría indicar 

que conoce la totalidad de la vida de los(as) waodani o de alguno de sus miembros, la 

exploración de la historia de vida de Kemperi solo será posible en los términos en los que 

él, Penti y Daboto (actual matrimonio que gobierna Baameno) y aliados de otros 

nanicaboiris lo han posibilitado. 

 

Mencionar el nombre de Kemperi entre los miembros de las familias waodani trae 

consigo un largo silencio. Ninguno de los waodani se atreve a realizar un juicio de valor o 

una narrativa referencial sobre quien, a través de su canto y su visión, actualiza la voz de 

Meñe para las familias.  

 

Este silencio también puede derivarse del sostenido e intenso liderazgo ejercido por 

las gentes de Kemperi. Finalmente, como se verá más adelante, el padre de Kemperi será 

parte de la memoria reciente de las familias waodani en la que habita como anciano de 

prestigio al promover la paz y la unión de las familias en plena fase de hostilidad entre los 

nanicabos. Para los cowode haber visitado a Kemperi o establecido un lazo con Baameno 

es un sello de distinción, un asunto que marca la trayectoria interétnica. 

 

Kemperi habita hoy Baameno. Cuatro décadas del nanicabo han estado dominadas 

por la decisión de no levantar la lanza contra ningún miembro wadani o cowode. Dos 

eventos dan origen al sitio de defensa territorial: la muerte del hacendado cauchero 

Sandoval en 1917,  que al desaparecer trajo recelo y suprimió la amistad57 provocando el 

ataque waodani a la hacienda; y la hazaña de defensa territorial que la gente de Kemperi 

protagonizó contra la incursión petrolera iniciada en sus territorios a partir del programa 

exploratorio de Shell Oil Corporation en 1937 hasta que, en un acto real y simbólico de 

defensa territorial, se retoma el sitio tradicional de Bahumeno (Sandoval o Baameno).  

                                                 
57 Amistad es una palabra muy poderosa en el mundo waodani. Significa que es alguien que realiza nenqui-quequi con 

miembros del nanicabo; otorga regalos; se puede conversar; se espera no opere ningún mecanismo para afectar la vida 

cotidiana waodani. Hasta el día de hoy los waodani diferencian: amigos del petróleo; amigos del Yasuní; amigos de los 

pikes; amigos de la Fundación; amigos de la Estación de la Universidad Católica; amigos del Ministerio… y, por 

supuesto, con toda claridad identifican a sus enemigos. 
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En ese sentido, la gente de Baameno hizo suya la plataforma petrolera y la pista de 

avionetas que abrió la excursión petrolera en su territorio. Las dos simbolizan los procesos 

de penetración con la intención de imponer las lógicas de dominación extractivas 

(incluyendo una intensiva fase de turismo) y las hazañas de guerra y defensa protagonizada 

por sus ancestros.  

 

Las condiciones actuales de relativo aislaciomismo es preciada por las familias que 

permanecen en este territorio. La vida de la selva, del ser propio waodani, se cuida tanto 

como se cuidan las alianzas que permiten una relación no agresiva con el Estado y con el 

mercado, para serguir siendo waodani. Baameno tiene organización política propia y lucha 

desde hace más de dos décadas por su autonomía territorial como familia waodani 

diferenciada58.  

  

  

                                                 
58 Tener un tronco lingüístico común no significa que se trate de un mismo pueblo. Los(as) waodani son familias 

diferenciadas entre sí y así debería serlo para la sociedad nacional. 
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CAPÍTULO 3. LA DESCRIPCIÓN 

 

No trataremos de disciplinarlos ni hacerlos encajar con nuestras categorías; los 

dejaremos desplegar sus propios mundos y solo entonces les pediremos que 

expliquen como lograron establecerse en ellos (Latour y Vaccari, 2008).  

 

3. La historia de vida de Kemperi 

 

Tres guerreros waodani que responden al nombre de Huane están presentes en la 

memoria de las familias del Este. Para inicios del siglo XX, un gran nanicabo que 

controlaba el territorio entre el Cononaco Chico y el Yasuní (Dicaron) sufría el asedio de 

las haciendas caucheras. Se trataba, desde la memoria de Kemperi, del gran grupo del 

Cononaco-Gabado-Dicaron al cual pertenecía su gente. El jefe de este grupo era Huane 

(1ro.). 

 

Las familias consumían la yuca, la chonta y la cacería que la selva de sus ancestros 

les otorgaba. Se encontraban como waodani en grandes fiestas donde se cantaba y se 

realizaban matrimonios. En ese entonces, el asedio cauchero había llegado hasta los ríos 

Curaray y Tuputini persiguiendo a las familias de los pueblos originarios del Alto Napo 

para obligarles a extraer el producto59.  

 

Los nietos de Kemperi60 recuerdan que un día “las uñas del tigre se tiñeron de 

rojo”61. Entonces, la fiesta y el canto terminaron. Hubo muerte al interior de la gran casa; 

                                                 
59 Las sociedades nacionales de la época republicana y de los nacientes estados plutocráticos que tienen territorios 

amazónicos se desarrollaron a espaldas de los pueblos originarios de la Amazonía. Esta Región es la única que hasta el 

día de hoy vive en condiciones de colonialidad y dominio siendo explotada bajo lógicas de rendición de sus habitantes 

originarios. El vocablo zaparitos es despectivo respecto de la gran nación Zápara casi exterminada por los caucheros. 

Aun cuando los caucheros conocían de la existencia de pueblos totalmente hostiles al contacto que fueron durante un 

buen periodo asimilados a los Avigiras o Aushiras del Perú al cazar a una persona para la hacienda inmediatamente se 

convertía en zaparito. Por eso algunos miembros de las familias waodani vivieron en clandestinidad en estas haciendas 

como el caso de Huane –al que se refiere la historia de vida de Kemperi- y posteriormente de Dayuma mujer waodani que 

fue utilizada como medio para el proceso de contacto sostenido desde 1958. 
60 En esta reconstrucción de la vida de Kemperi hasta el canto registrado el ocaso del día 29 de abril del año 2017 se 

referirá como nietos de Kemperi a los jóvenes waodani que acompañaron la visita tradicional de la que nace la historia 

que se relata asumiendo los roles de mediación y traducción. Para ellos, Kemperi es su pikenani (abuelo). Se trata de 

Moipa Quimontari Nihua Nenquimo, Nemonka Ahua Caiga, Manuela Omare Ima Omene. En el tiempo compartido con 

Kemperi también estuvieron presentes sus sobrinos Penti y Manuel Baihua quienes interpretaron algunas de las palabras 

pronunciadas por el anciano de difícil traducción para los jóvenes. 
61 Expresión que significa el inicio de un periodo de guerra. 
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Huane ya no estaría más a causa de la herida producida por una bala de escopeta62. Había 

temor y rabia. Los cowode asechaban el territorio de vida de los waodani.  

 

En ese momento, como tigres, hicieron armas para la guerra. La muerte no solo se 

preparó contra los cowode sino también sembró la desconfianza entre las familias que 

compartían la selva que sus abuelas identificaban como el onko y que los albergaba. Ya no 

era posible cantar y hacer grandes fiestas sin que existiera desconfianza. El dolor y el 

desequilibrio originado por el asesinato de Huane, fueron tan profundos que solo les 

correspondió la desintegración del nanicabo original: los hombres en edad de tomar la 

lanza constituirían un nuevo grupo familiar y adoptarían parte de la territorialidad original 

para defenderla, tal como lo definía la tradición. La muerte de Huane (1ro.) convirtió a 

hermanos, primos y tíos en wadani (enemigos)63. 

 

En ese mismo tiempo, un joven que pertenecía al mismo nanicabo, también de 

nombre Huane (2do.), corrió hacia los ruidos que provenían de los cowode. Allí fue 

tomado como rehén por los caucheros y convivió en estas circunstancias con ellos. Cuando 

escapó de la improvisada hacienda sobre el río Tiputini64, llegó al territorio de sus 

parientes, en el sector al que actualmente se lo conoce como Boanamo65. El joven Huane 

                                                 
62 Las armas de fuego han sido utilizadas sistemáticamente en la Región Amazónica como medios de dominación de las 

familias originarias. Para la década de los 80´s aún eran utilizadas como estrategia de disuasión y rendición contra los 

wao tededo que permanecían en condición aislacionista. 
63 Cabodevilla (1994) describe un momento de la historia waodani de manera similar. Para este autor se trata del gran 

guerrero Ñama: “Namo Ñama, el jefe de los tiempos de paz (A). Hubo un tiempo en que muchos grupos vivían juntos 

pues no había todavía familias separadas, vivían todos en casas muy grandes: fue el único momento en que tuvieron un 

solo jefe, Namo Ñama, a quien todos obedecían. De eso hace mucho, mucho tiempo, cuando vivían cerca del Marañón. 

Namo Ñama recogía en su casa a todos los niños huérfanos y los criaba como si fueran hijos, les enseñaba a vivir sin 

pelear entre ellos y también con los cohuori, aunque al mismo tiempo los entrenaba para que fueras fuertes guerreros y 

estaban en su casa de guardianes. El gran jefe de los huaos respetaba también a los cohuoiri, éstos le visitaban y todos 

vivían en paz. Un día Ñama organizó una gran fiesta (huenkivi) a la que estaban invitados todos los grupos huaorani; el 

jefe era ya anciano y quiso tener esa gran fiesta antes de morir. En cuanto se reunieron los huaos comenzaron sus cantos y 

en ellos decían que los cohuori, por miedo, sólo se atrevían a pasar a escondidas cerca de sus casas. Como de costumbre, 

algunos cohuori llegaban a saludar a Ñama en su casa: él se levantó a recibirlos y les saludaba con nombres huaos. Pero 

estaban muy bravos. El bromeaba diciendo, ¿quiere que se llame Mie? En ese momento los cohuori le cortaron la cabeza 

con un machete y huyeron. Los jóvenes entrenados por Ñama atacaron a su vez a los cohuori y desde ese momento 

comenzó la enemistad con ellos que ha durado hasta hoy mismo. Hasta entonces habían vivido respetándose, pero 

después de esa muerte no han dejado de pelear. Además de los huaos que murieron peleando con los cohuori, guerrearon 

también entre ellos, los huaos se dividieron y hubo entre ellos muchas bajas. (Cabodevilla, 1994, p. 95). 
64 Por un breve periodo el rio Curaray fue el centro más importante de exportación cauchera. Hacia 1889 se encontraban 

en esta zona varias haciendas caucheras entre las cuales se menciona la hacienda "San Antonio" ubicada a una hora de 

travesía río abajo, desde la desembocadura del Villano. Dicha hacienda era de propiedad de Luis Felipe Garcés, quien 

tenía a sus órdenes a 29 Zaparos con quienes trabajaba. Más abajo se encontraba la hacienda "Nauta" del italiano Luis 

Romagnolli, quien contaba con 26 peones zaparos a sus órdenes. Dos días de viaje rio abajo, siguiendo el Curaray, se 

encontraban una serie de propiedades de empresarios franceses, ingleses, italianos y peruanos, dedicados a la extracción 

del caucho las cuales contaban con aproximadamente 40 peones zaparos cada una. A este grupo de peones indígenas se 

sumaba un número no determinado de peones europeos de distintas nacionalidades, quienes se encargaban de capturar 

indígenas realizando correrías por los afluentes del Curaray (Magalli: 1890; 29). 
65 Hoy en día Boanamo está liderado por Omayehue y sus hijos. Su ubicación es a tres horas río arriba desde Baameno 

hacia el norte. 
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encontró unidas a algunas de las familias del Este. Reconoció a varios parientes con los 

que había crecido. Propuso que se detenga la guerra contra los cowode porque aquello 

traería la muerte para todos. No hubo un acuerdo. Uno de los ancianos se disgustó y lo 

amenazó. 

 

Los jefes del grupo decidieron continuar defendiendo el territorio, siguiendo la 

costumbre de su gente: si un día llega cualquier cowode al territorio lo matarían. La 

hostilidad y la desconfianza retornó al grupo y ocurrió una nueva desintegración. Todo esto 

ocurrió en las primeras décadas del siglo XX. Coincide en el tiempo con la presencia de la 

generación del abuelo de Kemperi: Miipo.  

 

Las familias se dividieron para la defensa: unas subieron por el sector del río 

Tiputini y llegaron hasta lo que hoy se conoce como Coca; otros fueron hacia los sectores 

norte y sur del Curaray; otros permanecieron por el sector del Cononaco-Baameno-Dicaro; 

y, también hubo quienes fueron más hacia el Este. Entonces, wadani entre sí, cada grupo 

fue integrándose con todo tipo de parientes, incluso huérfanos, y con posibilidades 

reducidas para matrimonios tradicionales. 

 

3.1 La separación de Kemperi del grupo 

 

El tercer Huane que sobrevive a este periodo de guerra es el padre de Kemperi. Para 

le memoria de los nietos de Kemperi es el primer pacificador. Huane, piensa que es mejor 

no matar. Es uno de los que se ha quedado por el territorio tradicional del Cononaco-

Baameno-Gabado.  

 

El padre de Kemperi les dice: - “Mis padres dijeron que no hay que matar a 

inocentes”. Ordena recoger las lanzas de guerra a las familias y pide que se elaboren 100 

cerbatanas para buscar cacería. Se siembra yuca y la abundancia, con fiestas, nuevamente 

retorna.  

 

Otros guerreros cuyos nombres son familiares para la sociedad dominante han 

nacido en este tiempo, entre otros: Cawena, Iteca, Kimontari, Guikita, Yeti, Ahua, Wepe, 

Megatohue, Inihua, Ocata, Ompure, Bai, Babe, Dabo, Tagae, Cogui, Carue, Gaba, 

Homaca. Su niñez o adolescencia coincide con el proceso de contacto. Aunque el padre de 
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Kemperi había logrado una relativa estabilidad en el territorio tradicional de las familias 

del Cononaco, algunos guerreros sentían aún sus uñas teñidas de tigre. Un nuevo conflicto 

surge por la disputa entre Tagae y su primo hermano. Se trata de un conflicto por 

matrimonio. Cabodevilla (1994) lo relata así: 

 

 Dabo mató a su hermano Kimontare, tras la muerte de su padre… En 1968 

Dabo se entregó al ILV por miedo a la venganza de su gente, Kimontare dejó tres 

viudas: Nahuai, Ipanca, Inia; de los hijos de las tres se formó el grupo Tagaeri. La 

familia de él liderada por su hijo mayor Taga, abandonó la región y se remontó muy 

lejos en la selva. Este grupo Tagaeri habita en la zona de los ríos Curaray y 

Cononaco, totalmente aislados de contactos. Hasta hoy defienden su territorio. 

 

 Después de la muerte de Kimontare, su hija Tepaa fue robada por Dabo y su 

hermano Tare, Ahora está casada y tiene muchos hijos; sus hermanas Huata, 

Huenai y Nompu, viven todavía con sus hermanos. Tepaa tiene miedo a tomar 

contacto con ellas. Dabo se arrepiente del asesinato de Kimontare que fue su 

compañero. Tiene miedo porque sabe que cualquier día los parientes se vengarán. 

Tal como lo exige la ley huao.  

 

Kemperi decide separarse del grupo. Es en este momento en el que la incursión 

petrolera encuentra a los waodani. Es un momento difícil porque una nueva desintegración 

está en ciernes. Las empresas petroleras entran al territorio del Cononaco justo por el sitio 

conocido hoy como Baameno66. La gente de Kemperi detecta la presencia de los cowode 

en su territorio tradicional por lo que se organiza y ataca. Es un gran asalto con bajas entre 

la gente waodani y los cowode. Finalmente los waodani dominan el sitio. Como es 

costumbre parte de sus familias permanecen allí en posición de defensa.  

 

Cubierta de hierba y moho aún subsiste la primera plataforma petrolera que se 

intentó implantar en territorio de la gente del Cononaco. Se encuentra al lado derecho de la 

pista de la aldea: desde entonces, Kemperi permanecerá en este territorio -hiendo y 

                                                 
66 Algunos miembros de las familias de Baameno indicaron que el modo de penetrar sus territorios era seguir los senderos 

de sus abuelas e irse internando más en la selva. Opinan que esta metodología se usa aún hoy. Durante el proceso de 

contacto el internamiento a la selva por parte de los cowode se hacía acompañado con armas de fuego y canes.  
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viniendo por el ome de sus abuelas- entre las vicisitudes de su memoria y las contingencias 

del contacto67. 

 

La nueva división del grupo también coincide con el llamado de Dayuma, una 

mujer waodani que había escapado de su nanicabo a causa de las guerras.68 Permaneció en 

una hacienda localizada en el norte del territorio waodani luego de huir. Ella es rescatada 

por las misioneras del ILV. Se le convierte y se le enseña el castellano y el kichwa. Se le 

obliga a contraer un matrimonio interétnico. Dayuma es quien promueve el contacto en 

lengua wao tededo. Cuando los waodani van arribando al sitio que Dayuma indica como 

punto de encuentro llegan matrimonios con hijos y pikenanis, pero también, jóvenes y 

niños huérfanos. Entre ellos Toña, quien era familia propia para los grupos del Este. Toña 

recuerda la guerra de su gente y quiere contactarlos para que vivan en paz69. 

 

Kemperi acude al contacto pero hay quienes permanecieron en Baameno. Allí, en el 

protectorado, ve como se realizan matrimonios entre los hijos de antiguos wadani. Su 

primo Megatohue ha casado a sus descendientes con los descendientes de Minkaye70: la 

dinámica de esta alianza es influyente, hasta el día de hoy, respecto de la distribución de 

los frutos y excedentes del proceso de contacto. Es, desde el punto de vista de las familias 

del Este, la alianza entre Kemperi y Guikita la que establece un nuevo periodo de paz 

luego de que la muerte comenzó a rondar a las familias waodani reducidas al protectorado 

del ILV. Kemperi, luego del encuentro de paz y alianza con Minkaye, retorna hacia 

Baameno. 

 

                                                 
67 Algunos autores señalan que Baameno inicia su habitación porque Samuel Padilla (Caento, hijo de Dayuma) promovió 

allí un enclave turístico. Ciertamente Baameno se dedica el día de hoy al turismo. Sin embargo, desde el punto de vista de 

esta tesis reducir la lectura de la habitación tradicional de Baameno a un asunto de intereses turísticos oscurece la 

intensidad de la vida waodani. 
68 Cabodevilla (1994) indica de la gente de Kemperi: “Era un grupo muy grande que tenía su zona de influencia entre los 

ríos Gabaron-Nashiño y el Hueiro o Cononaco. En algún tiempo sus jefes fueron Huane-Miipo, pero también otras 

muchas familias. Los integrantes eran: Apa, Kempere, Megatuve, Menga,  Aahua, Apa, Inihua, Ampure, Aihua o Cai, 

Omare (media hermana de Huepe y Toña), Nampahue,  Yate, Titae, Menga, Caruve y Oña. Las familias tenían sus 

propias chacras y casas, se invitaban unos a otros a las fiestas, no tenían disgustos y tomaban juntos mucha chicha. Claro 

que también hubo matanzas entre ellos, sobre todo a causa de los brujos de cada familia. En otras ocasiones era para 

vengar muertes o también para buscar mujeres con quienes casarse. A los jefes les gustaba tener más de una. Cuando 

llegaron los del ILV el grupo comenzó a dividirse más y más. Los misioneros con Dayuma sobrevolaban sus casas e 

invitaban a reunirse todos en Tihueno. Se fueron unos cuantos a Tihueno, Luego a Toñampari: Kemperi, Magatuhue, 

Ahua. En camnio otros se remontaron a las cabeceras del Dikaron con el Cahuimeno: Apa, Inihua, Ampure, Aihua o Cai, 

Omare y Nam-pahue. Un tercer grupo se fue hacia el Cononaco: Yate, Tite, Menga, Caruve y Oña. (P. Aihua, grabación 

CICAME). De ese gran grupo, bastantes se reunieron por breve tiempo alrededor de la pista de Gabaron (1975) otros 

hacia Conocano (1976) y los de la cabecera del Dicaron. 
69 Toña finalmente muere por lanzas. Su gente de origen ya no lo reconoce como waodani y es lanceado. 
70 Minkaye es hijo de Enkeri, antiguos enemigos de los grupos del Este. 
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3.2 Matrimonio 

 

El matrimonio de Kemperi con Meñemo se da alrededor de la tercera o cuarta 

década del siglo XX. Huane era papá para Kemperi y para Meñemo en distintas mujeres. 

La poliginia y la poliandria eran comunes en el doranibai. Cuando se pregunta a los 

pikenanis hombres por los matrimonios suelen sonreír y alardear de que un hombre podía 

tener cuatro o cinco mujeres en el doranibai y explicar con detalle como luego se iban 

casando entre primos. Cuando se pregunta a una pikenani por los matrimonios ríen 

sonoramente y relatan entre ellas (en ausencia de quien preguntó) cómo una mujer en 

específico, con alguna frecuencia muy mayor para su pareja hombre, tuvo dos o tres 

hombres como esposos. 

 

Del grupo de Huane y Ome, recuerda Kemperi que eran parte él, Megatohue, Ahua, 

Ahuentai como hombres y Miima, Dabe, Gueica, Guenteca, Camemo como mujeres.71 Del 

grupo de Huane con Cobahuare, la madre de la esposa de Kemperi llamada Meñemo, solo 

está ella y Paraye. 

 

Los hijos de  Huane y Ome con los hijos de Huane y Cobahuare podían casarse 

entre sí solo si los varones elegían a mujeres de la segunda unión. Si había algún problema 

(se refieren a muertes) o un mal comportamiento de algún hijo, este debía abandonar el 

nanicabo con su esposa y sus hijos. Con el tiempo podía incluso ser wadani72. 

 

En una fiesta como es la costumbre, Cobahuare la madre de Meñemo llamó a los 

que habitaban junto con ella la casa y casó a Kemperi. La fiesta es de yuca y puede durar 

incluso algunos días y producirse algunos matrimonios durante este tiempo. Para casar 

entre waodanis se entona un canto: 

                                                 
71 Kemperi indica nombres que pueden ser hijos o hijas de un mismo padre y madre biológicos; o de un mismo padre y 

una distinta madre pero que compartían el mismo nanicabo. El ser hermano de un mismo padre y madre biológicos no 

constituía una relación de afinidad. Podían ser wadani con el tiempo al romperse la alianza inicial). O incluso hijos de 

hermanas que se asumen como propios. 
72 “… la relación cambiante entre estos tres grupos del Cononaco y los del Yasuní. Hace algunos años eran enemigos y 

no sabían la posición exacta de sus lugares residenciales porque una extensa “no man´s- land” separaba sus respectivos 

territorios. Cierto día, obligados por las circunstancias –así lo asegura Quempeiri- él y su primo cruzado Menga partieron 

hacia el norte a restablecer los contactos, porque había una severa escasez de esposas en el grupo del Cononaco. Menga 

tenía a su favor una relación del tipo guiri con Inihua, pero todavía era peligroso hacerlo y podía producirse un 

derramamiento de sangre. Sin embargo, todo resultó como se esperaba (…) se celebraron algunos matrimonios entre 

ambos grupos. Sin embargo, no todas las alianzas matrimoniales fueron exitosas, ni mucho menos. Las alianzas citadas 

(…) ilustran bien la violencia de la relación entre los huarani, así con la fragilidad de la unidad huamoni y la solidaridad, 

en particular entre hermanos varones y primos. Estas historias ponen de manifiesto que el asesinato obliga a los grupos 

(tanto a los atacados como a los atacantes) a reestructurarse” (Rival, 1996, p. 98) 
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Canto 1. Matrimonio (traducción de Moipa Nihua, 21 de abril de 2017). 

 

Una paloma bien bonita, un ave te entregamos a ti 

Te estamos dando algo especial 

Algo muy bonito 

Esta paloma bien bonita te estamos dando para que te cuide 

Hombre tiene que hacer buena yuca; hombre tiene buena familia; tiene grande  

kewenkore. 

La mujer saca la yuca. 

Mujeres entran solo para amasar. 

Cuando quiere estar con la esposa hace todo, todo. 

 

Aunque Baameno hoy es liderado por Penti sobrino de Kemperi, como era 

tradicional antes del contacto, el territorio es compartido por las alianzas matrimoniales 

bajo la regla uxirolocal. Es la línea de Meñemo la que domina el parentesco en el territorio: 

allí están sus hijos con Kemperi y las familias de sus hijas. Desde principios de este siglo 

los matrimonios se realizan incluso con cowode. 

 

Meñemo, quien se casó con Kemperi, estuvo en el protectorado pero fue una de las 

que más rápido hizo el retorno hacia los territorios tradicionales del Cononcaco, a 

Baameno, mientras que Kemperi circuló varios meses entre las familias waodani 

contactadas propiciando la paz y los retornos.  

 

3.3 Kemperi es meñe 

 

Kemperi comienza a ser meñera porque se enfermó siendo muy niño. Así lo relatan 

sus nietos. Si un niño se enfermaba, su familia recurría a un anciano con poder para que le 

salve la vida. Los ancianos con poder -desde su visión- que se traduce en cantos para ritos 

específicos de sanación, abundancia, invocación, iniciación, matrimonio, nacimiento o 

muerte, establecen la relación con distintos animales que tienen el don de habitar, junto con 

sus parientes muertos, en un espacio del que pueden retornar a través de la voz de un 

waodani elegido por ellos. 
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Cuando los niños enfermos, a punto de morir, son sanados por los ancianos que 

tienen el poder de meñe o de la serpiente o de la huangana toman los atributos de los seres 

de la selva para sí. Este poder los habita desde ese mismo instante hasta que mueran. 

Pueden también decidir transmitir dicho conocimiento a una persona waodani que elijan 

que puede ser hijo, sobrino o nieto social.   

 

Esto fue lo que Kemperi vivió. La noche que es puesto en las manos del anciano 

meñera de su grupo para que le salve la vida, Kemperi recibió el mismo poder. Estas 

ceremonias de sanación y transición ocurren en secreto. Los waodani conocen que se hacen 

a través del poder del canto y que no es necesario consumir ningún enteógeno para hacerlo. 

En sus palabras “es el propio meñe que se hace presente”. (Kemperi, entrevista personal,  

21 de abril de 2017). 

 

El rito de sanación puede durar toda una noche o más tiempo. Es en el último tramo 

de la visión que el niño recibe a meñe y entonces su vida estará signada para siempre. Si no 

está preparado para recibir a meñe deberá morir. Cuando el rito termina y el niño es 

meñera, tendrá salud, pero deberá decidir si será un waodani bueno o un waodani malo. 

Tiene que elegir y tomar un camino propio.  

 

Kemperi también eligió. Desde entonces anda por buen camino y la gente lo sigue. 

El pikenani que hizo meñe a Kemperi, dejó diciendo a las familias: Kemperi va a ser bueno 

y va a llegar a viejo, al menos quinta generación de su familia va  a ver vivir. Desde 

entonces, Meñe ha tomado a Kemperi para hablar a su gente. Es pura visión.  

 

3.4 La casa de Kemperi 

 

Son las cinco de la tarde del 21 de abril de 2017. Durante el día Kemperi ha 

permanecido en su casa localizada en el extremo sur-oriente del poblado de Baameno. Se 

trata de un onko tradicional elaborado en oma y tepa como lo era en el doranibai. A esa 

hora, a la casa de Penti y Daboto han acudido Onenka y Caiga+  mientras nosotros 

esperamos la señal de Omare o de Penti para caminar hacia la casa de Kemperi. 

 

Hemos recorrido el día anterior 16 horas por el río Shiripuno para arribar a 

Baameno. Saliendo a las 3:00am se debe ir río abajo atravesando los pasos antiguos de las 
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familias waodani y visitando a los pikes que tienen sus casas como signo de dominio 

territorial sobre la rivera. Desde la salida en la Estación de Monitoreo vemos a los nietos 

de Huane en Ñoneno; luego paramos donde Gaba que ha decidido abandonar Ñoneno y 

hacer su propia casa horas abajo. Más adelante estamos en Cononaco Chico donde Carue y 

hacia las 3pm logramos llegar a Omacaweno que en este año luce abandonado. Antes, 

estaba Homaca Cahuilla y su esposa Miima quienes solían acogernos y brindarnos carne y 

posada hasta el siguiente día. Ya no están más. Homaca ha salido a la petrolera y Miima no 

puede quedarse sola en un territorio visitado por los miembros de familias en aislamiento. 

 

Luego viene la aldea de Omayehue, padre de Caiga, lanceado en enero del año 

2015 por los tagaeri. Caiga se había casado con Onenka nieta de Kemperi. Omayehue aún 

está enojado por la muerte de su hijo. No es prudente peramencer mucho tiempo en la 

aldea porque el canto de duelo y el llanto se hacen presentes. Decidimos ir hacia Baameno. 

Nuestro arribo se da a las 19 horas. Conta y Penti nos esperan en el muelle. Preparamos la 

dormida y el sueño nos vence. 

 

3.5 Al siguiente día 

 

Durante el día hemos cocinado juntos. Omare ha estado de visita tradicional donde 

las mujeres ancianas de Baameno a quienes llama tías o abuelas. En cada casa hay un canto 

como era en el doranibai; se canta mientras se teje o recordando historias. Se pela y cocina 

chonta y yuca para la fiesta de Baameno que se aproxima, igual hay cantos. De cuatro 

ancianas visitadas tres estaban enfermas73. Vamos al río y jugamos con los niños luego del 

almuerzo.  

 

Justo a las 17h30, Omare indica que es el momento: - “Poi” (vamos). Ella no es 

familia propia para Kemperi, pero es hija de guerreros y su liderazgo entre las familias 

waodani es aceptado. Partimos desde el onko de descanso de Daboto y Penti localizado 

justo en el curso medio de la aldea a orillas del río hacia la casa de Kemperi. Tres cientos 

metros nos separan del esperado acontecimiento.  

 

                                                 
73 En el proceso de revisión de esta investigación ha muerto Bebanca, una de las ancianas de Baameno. 
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Entre el onko de Penti y el sitio de Kemperi se observan algunas casas tradicionales 

elaboradas con oma. Se trata de onkos. A diferencia de las aldeas waodani que suelen 

conservar tan solo los onkos de los ancianos que no logran acostumbrarse al cemento, 

Baameno hasta el año 2013 estaba dominado por un paisaje de selva con arquitectura 

tradicional que incluso era preferida por las parejas jóvenes. En estos últimos años, el 

cemento y la madera han ocupado el sitio de la oma y la tepa. Baameno ahora es un 

poblado con fachada comunal: escuela, casas de madera y algunas de cemento, cancha 

polideportiva de cemento y zinc tipo coliseo, baterías sanitarias. 

 

Al surcar el curso de la pista se divisa como última casa un onko situado sobre la 

loma. Ese es el límite de la aleda referencial. Al ver la casa es posible reiterar el pasado 

waodani antes del contacto cuando sus onkos eran construidos en la cima de las lomas 

como un aprendizaje de su cultura de guerra. Desde allí podían dominar la defensa de su 

territorio y de sus familias. En circunstancias en que los enfrentamientos se hacían más 

intensos los onkos eran construidos en la ladera de la loma y totalmente camuflados con la 

vegetación. 

 

Así lo recuerda un informante de Cabodevilla (1994) en su libro Los Huaorani en la 

Historia de los Pueblos del Oriente: 

 

Antes construíamos sobre lomas grandes casas. Estábamos siempre en guerra y era por 

cuestión de seguridad, tanto para observar los movimientos enemigos como para facilitar la 

defensa. 

 

En esta loma del río Goiro, estuvimos viviendo en otro tiempo, nosotros los Baihuairi; 

Huyendo de un asalto que nos dieron los del Curaray. Por ahí se podrán encontrar restos de 

tazones que fueron destruidos cuando abandonamos el lugar. En la otra loma que da sobre 

el río Keiparo, tenían una gran casa Umaca-Coba, los de Kehueiriono. El grupo de Coba 

era numeroso, es el padre de Huepe, Omare –mujer de Nampahue- y de Toña, a quien mató 

en el Gabarón su propia familia. 

 

Los grupos huaorani se dividían más y más a causa de los problemas internos de las 

familias: enojos, brujerías, asaltos, venganzas, robos. Comenzaban las amenazas, después 

los rencores, enseguida asaltos y las represalias, siempre más venganzas. Siempre había 
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muertos a lanza y más represalias. Así era nuestra vida antes, de esa forma nos enseñaban 

nuestros “memeiri”, los abuelos, los antepasados. 

 

Nos estamos aproximando. Omare hace un gesto con su mano para que nos 

detengamos a unos diez metros de la casa de Kemperi. Nos obliga al silencio. Entre las 

voces de las luciérnagas y de los sapos brota un murmullo conocido: un hombre entona 

cantos waodani. 

 

El canto ocupa el lugar de la oscuridad. Nuestros pasos se van difuminando 

alrededor del onko de Kemperi. Tomamos lugar poco a poco obligados por las 

circunstancias: sus nietos se han sentado en la tierra frente a frente hacia Meñemo quien 

está hacia una esquina de la hamaca descansando sobre un tronco. Kemperi está ubicado de 

costado sobre la hamaca y sus manos reposan bajo su cabeza. De su cuerpo -solo cubierto 

por el komi - destaca su pecho cubierto de mullos azules y amarillos. Su canto es fuerte y 

vigoroso: muy profundo. No es que cante con un tono alto de voz sino que la entonación 

nace de adentro. Cuando termina cada canto se escucha el grito tradicional: ¡Uhhhhh!!! 

Luego silencio.  

 

De repente se escucha: “va” “va” expresión waodani que significa no. Sus ojos 

están cerrados pero su voz se dirige a Meñemo. “Bara” “bara”… este vocablo significa 

mamá. Meñemo le contesta con el vocablo que significa ¿aquí estoy dime? (Ehh). 

 

Las grandes manos de Kemperi ligadas entre sí bajan justo a su entrepierna y toman 

una pose de descanso. Sus uñas son largas y gruesas. Las manos como sus pies son grandes 

y abiertas. En la penumbra es posible distinguir algunos objetos. Como en el doranibai 

dentro de una diguintai se logra ver presas de pava y guangana que reciben el humo de la 

discreta fogata. La hamaca está sostenida por huesos de guangana que son la llave para 

soportar el peso humano que pende de troncos. En el extremo superior perpendicular a la 

cabeza de Kemperi diviso un piyemo (loro) durmiendo. El tejido de la hamaca revela su 

trenza original: sin nudos y con fibra de chambira sin tinte, natural. En otra diguintai 

penden frutos de plátano maduro. 

 

Las hamacas son cortas, pero se extienden incluso hasta dos metros logrando 

albergar hasta cuatro personas. En el doranibai cada hamaca constituía la residencia de lo 



64 

que el mundo cowode llamaría una familia nuclear. Un nanicabo podía albergar entre 6 a 

13 familias dependiendo de la medida del onko. Cada hamaca tenía su propio fuego y el 

nanicabo tomaba el nombre del anciano que lo guiaba en el aprendizaje de la selva y sus 

circunstancias. 

 

Entre la pared, justo en el aire que otorga la oma respecto de las vigas principales 

del tejido del onko, están las lanzas. Están desnudas: no se divisa ninguna suerte de adorno. 

Más a la derecha y hacia abajo veo colgadas dos omenes (cerbatanas) y descubro entre el 

diguintai que contiene las presas un pequeño recipiente; con toda seguridad contendrá al 

dahuaoontá (curare). 

 

Cuando mis ojos logran posarse en el suelo veo los rastros de las transformaciones 

waodani hoy: bolsas de plástico y un recipiente de espumaflex con restos de comida; 

algunas camisetas, ollas de metal, machetes, platos rotos…  

 

El fogón permanente, característico de los pueblos de selva y su lumbre, están justo 

bajo el medio de la hamaca y amenaza a cada instante con quemar a Kemperi. 

 

3.6 El canto-visión 

 

Momento 1. Las guanganas 

 

Canto 1. En el saladero (traducción de Moipa Quimontari Nihua Nenquimo, Ocata 

y Amoa, 21 de abril de 2017). 

 

Un grupo de guanganas mientras van arrimando cerca del saladero, por seguridad 

paran y hacen silencio. Escuchan… perciben el olor de enemigos... Se aseguran de que no 

hay peligro ¡hacen ruidos, gritos y gozan! Luego juntos bajan al saladero a comer y beber. 

¡Cómo disfrutan! (kerere kerere). 

 

En el saladero existe un lugar especial. 

 

Mensaje para las familias: Hay una mujer amable, dispuesta y colaboradora (beete 

keraataboga).  
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Canto 2. Los cazadores y los cóndores (traducción de Moipa Quimontari Nihua 

Nenquimo, Ocata y Amoa, 29 de abril de 2017). 

 

Hermanos y hermanas están recogiendo frutas en un lugar. Ahí llegan los cazadores 

y avanzan a coger algunos ores (guanganas). Unos restos huyen del lugar y más adelante se 

juntan con la manada y dicen: nosotros somos atentos y fuertes cazadores. 

 

No pudieron atrapar y empiezan a gozar (kerere kerere). 

  

Un ore escapa aunque estaba atravesado con la lanza. Corre más adelante sin 

esconderse. Se ha quedado muerto y los cazadores no lo pudieron encontrar. Los cóndores 

(abare) perciben el olor desde el cielo… bajan con mucho ruido y sonidos de plumas hasta 

la tierra a comer.  

 

Después de alimentarse con toda la carne ya no pueden volar porque les pesa. 

Quedan un día en la tierra después intentan volar en los árboles… ellos también gozan 

(uuoo uuoo). 

 

Mensaje para las familias: en el lugar donde nosotros guerreros fuimos con lanza 

está sin ruido. Miramos y miramos a la mujer de nuestro hermano y ella quedó nerviosa. 

 

Cowode siempre andan armados con armas mientras nosotros guerreros vamos con 

lanza. 

Hacia ellos van y acabarían; y quedaría sin ruido. 

 

Canto 3. El encuentro 1 (traducción de Moipa Quimontari Nihua Nenquimo, Ocata 

y Amoa, 21 de abril de 2017). 

 

Cowode en canoa navegaban con muchas armas arriba y abajo mientras nosotros 

guerreros salimos con nuestra poderosa lanza. Se acabó. No suena más.  

 

¿Quieres ver? nosotros lo intentaremos. 
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Canto 4. El encuentro 2 (traducción de Moipa Quimontari Nihua Nenquimo, Ocata 

y Amoa, 21 de abril de 2017). 

 

Con nervios no pudo agarrar el arma. Así acabaron. Ahora no se escucha nada, 

algún ruido. 

 

Venimos muy rápido con poder y el enemigo quedó detenido al ver nuestra piel 

pintada con rayas y varios colores. Así, con manos de guerrero tuvo que acabar todos los 

enemigos. 

 

Canto 5. El encuentro (traducción de Moipa Quimontari Nihua Nenquimo, Ocata y 

Amoa, 29 de abril de 2017). 

 

Al encontrar pueden asustar. Somos poderosos de la selva y mientras quedan sin 

fuerzas ahí podemos aprovechar de acabar. Mientras existe un buen cazador jamás estará el 

fuego vacío. Siempre mantengo las ollas llenas de carne, y también yuca y verde. No me 

hacen falta alimentos. 

 

Mensaje para las familias: desde su visión informa ore (guangana) que están 

llegando por donde que están huertos de chontas, y confirma más adelante que están 

cayendo las ore (baroo baroo vez vez). Mientras escuchen el ruido de ore (guangana) 

corren a avisar a Quipa. Puede salir a matar.  

 

Sabemos que él es mejor cazador. Además, tu esposa está embarazada. El bebé 

también ya piensa, dice que si estuviera afuera yo también quisiera comer con ustedes. 

 

Somos amigos. Tranquilos. De buen genio, respetuosos. Aunque somos así, a la 

gente no le gusta mirar hacia nuestra persona. Sí, en caso, cuando reaccionamos, somos 

bestias salvajes y peligrosas. Las personas acabarían en nuestras manos y quedarían libres, 

sin ruido, las zonas. 

 

Momento 2. Meñe  

 

(Traducción de Moipa Quimontari Nihua Nenquimo, Ocata y Amoa, 21 de abril de 2017). 
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Vivo solo en el cielo donde no hay ruido, libre. Soy un tipo valiente y muy 

peligroso. Jamás me relaciono con nadie. Cuando mi padre reacciona desde su visión me 

llama porque hay problema en la tierra. Mientras me reacciona, preparo mis lanzas y 

vienen fuertes vientos, truenos, relámpagos, y lluvias. En ese momento bajo en tierra con 

mucho ruido o sonido de un avión grande. Bajamos y directamente a vengar hasta 

exterminar enemigos, no saben que somos poderosos y fantasmas, nadie podrá evitar 

conmigo. 

 

Momento 3. Preguntas de las familias  

 

(Traducción de Moipa Quimontari Nihua Nenquimo, Ocata y Amoa, 21 de abril de 2017). 

 

Meñera ¿sobre las muertes cómo ves? ¿Van a resolver problema o va empeorar? 

Meñera responde. Nosotros venimos de otra zona no sabemos. Tenemos que regresar y no 

sabemos cómo estará el tiempo. 

 

Meñera contesta: mañana si va a llover. Pero no mucho, solo mientras pasan por la 

zona donde murió Iteca Wori y luego pasará la lluvia. El sol hace fuerte calor. Mañana está 

subiendo una canoa hacia Shiripuno, hay van amigos de nuestro padre. En el camino no 

hay peligro llegarán sin novedad (baaro baaro) si ven, si ven. 

 

Meñera ¿sabes dónde están las familias aisladas? Venimos por la zona del sur y 

llegamos directamente hasta la orilla de Shiripuno. Buscamos huellas para ver si todavía 

andan por ahí y no encontramos pisadas. Luego bajamos orilla en orilla y no había nada. 

Están en otro lugar. Más abajo oímos ruido de deye, no sabemos será deye o taromenani. 

 

Meñera contesta: Estarán atentos. En tres días en el saladero de arriba, en las peñas, 

llegarán manadas de ore y pasarán atrapados, no podrán pasar de las peñas. Es resbaloso 

los cazadores pueden coger fácilmente y habrá alimento para las familias. 

 

Canto 6. Canto de las guanganas (Traducción de Moipa Quimontari Nihua 

Nenquimo, Ocata y Amoa, 21 de abril de 2017). 
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Venimos desde muy lejos recorriendo día y noche en todo el bosque. Por donde 

caminamos las plantas y las hojas quedan destruidas. Eh eh ehhhh… eh eh. Por donde 

caminamos queda el bosque barrido. 

 

Canto 7. Despedida (traducción de Moipa Quimontari Nihua Nenquimo, Ocata y 

Amoa, 21 de abril de 2017). 

 

(Bara) mamá ya nos vamos. Nuestro padre está cansado. Si seguimos se muere. 

Mamá viene el águila y nos va a comer… Kemperi duerme… 

  

  



69 

CAPÍTULO 4. LA SIGNIFICACIÓN 

 

La vida cotidiana es la vida del hombre entero, o sea: el hombre participa de la 

vida cotidiana con todos los aspectos de su individualidad, de su personalidad. En ella se 

ponen ‘en obra’ todos sus sentidos, todas sus capacidades intelectuales, sus habilidades 

manipulativas, sus pasiones, ideas, ideologías (Heller, 1967). 

 

4.1 La estructuración de la vida cotidiana 

 

Al siguiente día vemos a los cazadores abandonar Baameno antes de las 04h00 de 

la mañana. Meñe ha hablado y, por tanto, los miembros de las familias en edad de cazar 

tienen conocimiento de dónde encontrar huanganas para el alimento de las familias. 

Estiman estar de retorno luego del medio día, pero antes de que oscurezca. Así fue como 

Meñe lo indicó a través de Kemperi. 

 

Penti nos acompaña desde temprano en la casa donde hemos dormido. Lo siento 

contento, buen genio, quiere cocinar y me pregunta qué podemos hacer. Corre por cuenta 

de la visita llevar sal, azúcar, arroz, frutas y pollo; jabones olorosos para el cuerpo; 

anzuelos, hilo nylon y ollas. Mientras sacamos los alimentos, Penti se sienta a conversar. 

Está visiblemente preocupado por su padre. Desde hace semanas está enfermo. Hablamos 

de temas que nos unen a las circunstancias modificatorias que ocurrieron en el año 2013. 

Reímos. Moipa comenta con Penti lo que Meñe ha dicho la tarde anterior. En pocos 

minutos la conversación solo se desarrolla en wao tededo. 

 

Algo discuten sobre el viaje en avioneta que se ha programado para el retorno al 

Coca. Si Meñe ha dicho que habrá buen tiempo es mejor asegurar el retorno por canoa. Si 

ha informado que las familias en aislamiento están lejos de los poblados waodani en 

contacto, entonces no se prevé que haya problema en ir por el río. Finalmente, Moipa se 

acerca y comenta que saldremos al día siguiente a las 3:00 am en canoa hacia el Shiripuno. 

Está decidido, no hay discusión. 

 

Los planes del día han cambiado. Con la salida de los cazadores para encontrar 

huanganas el poblado adquiere un ritmo distinto. Las familias han comenzado a recolectar 
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yuca y plátano. La comida que hemos traído los cowode se cocina para todos en espera de 

la cacería. Los niños, niñas, ancianos y jóvenes de Baameno han llegado a almorzar. 

También Kemperi, quien lleva puesta una camisa manga corta, calzoncillos y sus 

inconfundibles mullos azules con amarillo. Lo veo de día y su rostro luce apacible. Come 

con entusiasmo y ríe con algunos de los convidados. 

 

Cerca de las 16h00 arriban los cazadores. La imagen es inconfundible: transportan 

las presas amarradas en palos entre dos hombres; algunos adolescentes cargan en su 

espalda monos sacrificados. Se divisan algunos de ellos con escopeta y a dos hombres con 

lanzas en rollo. Una mujer lleva su cacería y un envuelto en oma. Desde el proceso de 

contacto y la entrega de escopetas a los miembros de las familias wao tededo es mucho 

más común la caza con armas de fuego que con armas construidas por ellos. Sin embargo, 

en Baameno aún es posible ver a algún hombre que carga lanzas para la cacería y omenas 

(cerbatanas). Uno de los cazadores más jóvenes también trae una pava. 

 

Estamos en la cocina del onko dispuestos a ayudar con la cacería y la cena. 

Limpiamos y cortamos las presas que los nietos de Kemperi nos indican. En estricto 

sentido somos invitados a la cacería que les corresponde a ellos por lo que solo podemos 

tomar aquello que se nos indique y contribuir con el trabajo que se nos asigne. Ni más ni 

menos. 

 

La conversación es alegre porque la cacería fue buena. Los cazadores narran la 

jornada. Es muy común la risa entre los waodani. Es una catarsis cotidiana donde cada 

persona en su más estricta individualidad es sometida al escrutinio de sus aciertos y 

desaciertos. En ambos casos, la risa colectiva celebra esa presencia humana. 

 

Las hazañas de los cazadores y sus desaciertos se ventilan con el onko lleno de 

parientes. Son visibles los cogollos del plátano cosechado para acompañar la carne, así 

como las cáscaras de la yuca que son sacadas por algunas niñas para llevar al kewenkore. 

Los cazadores también han traído racimos de morete. Los niños se han dispuesto en un 

círculo para comerlos. El murmullo de su idioma inunda el poblado. 

 

          La imagen coincide con la descripción que Rival (2015) hace de los waodani. Ella 

indica que, aún hoy, se trata de un grupo recolector que incluye la caza, la pesca, la 
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recolección de frutos, tubérculos, nueces o miel, como actividades de subsistencia. La 

alegría compartida del momento ratifica también la tesis relacionada a que se trata de una 

sociedad igualitaria con fuertes lazos y patrones compartidos. La omnipresencia de la yuca 

en la olla con agua hirviendo, los desperdicios del tubérculo esparcidos por el piso y el 

juego de los niños con su jugo, no deja lugar a dudas de su preponderancia en la cultura 

waodani. 

 

Cuando termina el trabajo del día -que se desarrolla en su totalidad alrededor de la 

caza y de la preparación de los alimentos- Penti se nos acerca y nos indica que él saldrá al 

Coca con nosotros. A las 3:00 am. ¡Uhhhhh!!!! (Asentimos). Con esta última decisión se 

han obrado durante el día los mensajes de Meñe.  

 

El rito y su traducción a partir de los núcleos duros de la cultura tradicional se han 

impuesto. No hay duda en que los relatos previstos para la vida cotidiana han sido 

reafirmados o reconducidos por el poder del rito. Tampoco hay duda respecto de que las 

conductas se han modificado y, al establecer el contacto con la cacería, se han reanimado 

las conductas del doranibai en el universo de sentidos del ser waodani hoy. Esta operación 

de significaciones ha sido posible en la pragmática universal de los lenguajes. Lejos de 

operarse un código-lengua se han operado lenguajes-símbolos capaces de reanimar la vida 

waodani en su totalidad. 

 

Ser waodani necesariamente se define en oposición/alteridad/sustracción de lo que 

no es ser waodani. Por tanto, la redefinición obrada por los mensajes de Meñe es solo para 

los que comparten el conocimiento, la tradición, las destrezas biológicas necesarias y el 

origen común. Los lenguajes-símbolos son las mediaciones en la cultura tradicional. No se 

trata solo de puentes entre un hoy (modernidad) y un ayer (doranibai) sino de un constructo 

de significaciones que se movilizan al interior del tiempo y de la acción.  

 

4.2 El mundo de la vida en la sociedad waodani 

 

Es sobre esta intrínseca relación entre comunicación y cultura que este proyecto 

investigativo quiere contribuir: sobre el desplazamiento necesario hacia una ciencia de la 

comunicación preocupada de los procesos de significación y producción de sentido: 
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La primera es la necesidad del desplazamiento del concepto de comunicación al 

concepto de cultura. Desplazamiento de un concepto de comunicación que sigue 

atrapado en la problemática de los medios, los canales y los mensajes a un 

concepto de cultura en el sentido antropológico: modelos de comportamiento, 

gramáticas axiológicas, sistemas narrativos. Es decir, un concepto de cultura que 

nos permita pensar los nuevos procesos de socialización. Y cuando digo procesos 

de socialización me estoy refiriendo a los procesos a través de los cuales una 

sociedad se reproduce, esto es sus sistemas de conocimiento, sus códigos de 

percepción, sus códigos de valoración y de producción simbólica de la realidad. Lo 

cual implica -y esto es fundamental- empezar a pensar los procesos de 

comunicación no desde las disciplinas, sino desde los problemas y las operaciones 

del intercambio social esto es desde las matrices de identidad y los conflictos que 

articula la cultura (Barbero, 1984, p. 80). 

 

El mundo de la vida de la sociedad waodani hoy, conjuga las paradojas de la 

investigación en la cultura centrada en la discusión sobre las tensiones entre la naturaleza y 

el aprendizaje social, y desplaza la discusión a la categoría de vida cotidiana en tanto 

escenario en el cual se ponen en acción los múltiples aprendizajes humanos en relación con 

el universo natural y el universo de sentidos que se expresan a través del lenguaje-símbolo, 

entramado de significaciones donde la estética, la memoria y la aporía del tiempo ganan la 

partida. 

  

En la aparente contradicción que puede percibirse entre el rito del canto-visión que 

establece el puente entre la vida antes del contacto (doranibai) y la aceptación de las 

dimensiones técnicas y de intercambios propuestas por la sociedad dominante están, en 

toda su integridad y poder, los waodani. 

 

…la historia reciente de los huaoranis es un testimonio de la inventiva con la que 

los pueblos indígenas han buscado asir y apropiarse de las posibilidades sociales y 

económicas que ofrece la sociedad mundial en expansión. El pueblo huaorani, al 

igual que otros pueblos indígenas en el Ecuador, América Latina y el mundo 

entero, ha demostrado que no es una invisible “víctima del progreso”, parte de una 

clase inferior, marginalizada y golpeada por la pobreza que, con el pasar del 

tiempo, se beneficiará del desarrollo a través de la asimilación dentro de la 

sociedad nacional. A pesar de los prejuicios raciales, ha retenido su propio sentido 

de identidad y de solidaridad social (Rival, 2015, p.10). 

 

Las aledas waodani del Este constituyen el testimonio de esta aparente 

contradicción. En ellas conviven el doranibai y los habitus impuestos por el proceso de 

contacto. En otras palabras, la cultura tradicional se manifiesta a través de la vida cotidiana 

articulada en un tiempo no definido –que transcurre– en el canto (manifestación inmanente 

de su propia existencia), la risa colectiva, la cacería, la disputa por la autonomía personal, 
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el sentido de lo propio, el sentido de la abundancia, la emoción ante la chonta y los peces, 

la organización espontánea de la acción; el sueño… la persistente recolección de todo 

aquello que entre o exista en su territorialidad.  

 

           El mundo de la vida de la sociedad waodani no puede abstraerse de la complejidad 

enunciada. Una vez Meñe habló a través de Kemperi la diferenciación y, por tanto, la 

pertenencia, quedaron establecidas: Los otros -alteridad específica- han sido identificados 

cabalmente a través del rito y la cacería. Nadie que no sea waodani podría compartir el 

proceso de construcción de significados o participar en la cacería. Los cantos de Kemperi 

han permitido establecer el círculo completo del relato de la vida cotidiana que inició al 

siguiente día a las 03h00 y que culminó con el sueño reparador.  

 

       Relato enlazado en la intriga “fines, causas y azares en la unidad de una acción total y 

completa” realizada en el tiempo de la vida cotidiana pero suscitada en el aporético 

acontecimiento del Gran Tiempo; mito, palabra, formación del mundo (Ricoeur, 1987). 

 

Esta discusión teórica, aún inacabada para la comunicología, recrea un debate que 

sería para un waodani inexistente. Logos, canto, mito, realidad (discurso, poética, retórica, 

acción) son lo mismo en su sociedad. El canto-visión de Kemperi en tanto rito de su 

cosmogonía inicial apunta al valor fundamental en el cual se decanta, no solo la vida 

cotidiana sino la razón de ser, decidir, actuar; calificar amigos y enemigos; decidir estar o 

irse; hablar, mentir, callar… y es, sustancialmente, la ambición de querer “vivir bien”.  

 

Un atento análisis a la frase “vivir bien” podría dar cuenta de otra simbiosis básica 

de la humanidad: vivir bien es meta-relato y micro-relato de la especie. Los dispositivos 

creados por la modernidad apuntan al “vivir bien” como motor de los valores de la 

modernidad y los impulsos básicos de la sociedad de consumo; los dispositivos de la 

civilización waodani en su cultura tradicional recuerdan en el canto de Kemperi, el meta-

relato de su cultura.  

 

Vivir bien es la ambición central de las mujeres, hombres y niños huaoranis 

quienes, durante mi trabajo de campo, compartieron tan libremente conmigo sus 

vidas diarias y valores. Los huaoranis justifican gran parte de su manera de hacer 

las cosas y de las decisiones toman con una simple frase: “porque queremos vivir 

bien” (manomaï huaponi quehuemonipa). Huaponi quehuemonipa, a menudo 

acortado a huaponi, una expresión continuamente usada en las conversaciones 
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(como forma de aquiescencia) o durante visitas (como saludo), se refiere al placer 

de compartir la vida (Rival, 2015, p.168). 

 

Para la discusión teórica de una ciencia de la comunicación, las relaciones entre el 

mundo objetivo, social y subjetivo de la vida waodani alteran tanto los criterios de verdad 

como la reproducción de las estructuras simbólicas del mundo de la vida otorgándole al 

relato en tanto acción dramatúrgica, la síntesis entre la existencia y la reproducción 

simbólica de su autodeterminación.  

 

Mundo de la vida en la sociedad waodani 

MUNDO DE LA VIDA 

Mundo objetivo Mundo social Mundo subjetivo 

En relación con la selva y el dominio 

territorial de lo propio  

En relación a Ser Waodani-guirinani a 

partir de la selva historizada y en la doble 

dimensión del cowode como benefactor o 

sacrificado (aliado/enemigo) 

En relación consigo mismo y las 

normas del vivir bien  

 

 

CRITERIOS DE VERDAD  

Rectitud Reconocimiento Relación 

 

Reproducción de las estructuras simbólicas del mundo de la vida 

 

Aspecto fundacional del 

entendimiento 

Aspecto de coordinación de la acción Aspecto de socialización 

Continuación del saber válido, la 

tradición y la renovación del saber 

cultural  

Estabilización de la sociedad waodani y 

vínculos con la sociedad nacional  

Capaces de  

actuar en el mundo  

Cultura Sociedad Personalidad 

Experiencia El aprendizaje de las normas El Relato 

 

 

Tabla 2. Elaborada por la autora. Mundo de la vida en la Sociedad Waodani. 

 

De esta manera la tensión entre modernidad y cultura tradicional y las 

transformaciones que operan en el mundo waodani son explicadas. El poder del lenguaje 

configurado acción y significación del deseo básico y primario de las personas de vivir 

bien, en su tiempo (aquí y ahora) transcurre en la vida cotidiana de su espacio y relaciones 

(teatro de resolución). La sociedad waodani asumirá todo aquello que provenga del mundo 

cowode que sume en el meta-relato del placer orgulloso e íntegro de su existencia. 

Cualquiera de ellas que pueda ser narrada como trama configurante de su vida.  

 

4.3 Transformaciones waodani 

 

A pesar de las seis décadas de contacto, las y los waodani son esencialmente 

personas que se autodeterminan en su idioma, nexos familiares, diferenciación y manejo 
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críptico de su territorialidad que está relacionado con el profundo conocimiento de las 

huellas de sus antepasados. Las y los waodani pueden distinguir en medio del follaje 

selvático los moretales y kewenkores sembrados por las abuelas de cada grupo familiar; los 

riachuelos de los que tomaban agua para beber o mojar la chonta que aún hoy llevan 

envuelta en oma para transportarla por sus movimientos inter-ribereños y sus incursiones; 

los senderos antiguos y nuevos.  

 

          Expresiones de su universo cosmogónico, de su vida como recolectores y de la 

autonomía como sello diferencial de su personalidad, las y los waodani persisten en 

diferenciarse entre familias a través de prácticas aprendidas durante el doranibai y de una 

desconfianza sustantiva con los cowode. 

 

            Los encuentros violentos con familias wao tededo que aún permanecen en 

aislamiento, así como las acusaciones de visiones de maldad entre aldeas atestiguan esta 

persistencia que tiene como clara repercusión la delimitación estricta de los parientes, los 

amigos y los enemigos sin que esto implique la voluntad de mezclarse con los otros (Rival, 

2015). 

 

El onko (sea este tradicional o con adaptaciones de materiales introducidos durante 

el proceso de contacto) y los territorios de selva donde reconocen la presencia histórica de 

sus antepasados, son los espacios confiables donde la autarquía y el doranibai -con toda su 

potencia y la experiencia de haber sido familias en condición de aislamiento- se hace 

presente.  

 

Aunque esta investigación ha centrado su interés en la historia de vida de Kemperi 

y el poder del canto visión como rito que conduce la acción, se hace necesario retomar el 

momento de la explicación para indicar que la configuración de la vida cotidiana se realiza 

también en un contexto dominado por múltiples tensiones originadas en el proceso de 

contacto.  

 

Las estrategias utilizadas por los miembros de las familias wao tededo transitan 

entre el mantener posiciones de aislacionismo como el caso de los llamado Tagaeri y 

Taromenani o de relativa condición de aislacionismo como en el caso de algunas personas 

en Baameno, Gabado y sectores del territorio tradicional de Ahuemuro-Dicado hasta 
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posiciones de resistencia, transición, adaptación, hostilidad o rendición. Estas 

enunciaciones son superlativas para la vida waodani. Se trata de la dimensión dual de su 

existencia.   

 

Los relatos de la dominación aún permanecen intocados. Para los miembros de las 

familias que fueron parte de esta investigación el ser civilizado implica adoptar prácticas 

del todo ajenas a su cultura tradicional y cosmogonía. Su vida transcurre en múltiples 

relatos del conflicto suscitados desde las implicaciones del proceso del contacto: colonos 

mestizos, kichwas o shuar disputando una territorialidad que contiene un relato propio para 

los y las waodani; el deber ser de la escuela como indicativo de civilización; el transar 

diariamente el deseo de mantener la territorialidad de sus abuelas con las empresas 

extractivas o los servicios del Estado para una alteridad imprecisa; los actos de hostilidad 

entre familias wao tededo en condición de aislamiento; es decir, el asumir el conflicto 

como una dinámica de frontera.  

 

4.4 El poder del rito: el gran Tiempo 

 

          Si tal como lo estable Eliade (1964), el rito es la restauración del Gran Tiempo: 

nunca se subrayará demasiado la tendencia –observable en cualquier sociedad, cualquiera 

que sea su grado de evolución- a restaurar dicho Gran Tiempo. Un rito es la repetición de 

un fragmento del tiempo original. Y el tiempo original sirve de modelo a todos los 

tiempos. Lo que sucedió un día se repite sin cesar. 

 

Rito y mito se encuentran en la ruptura del tiempo cotidiano obrada por la voluntad 

de la relación originaria. Kemperi re-establece cotidianamente esta relación. Su canto, 

expresión sonora de un lenguaje, un tiempo y un conocimiento que data del origen del 

tiempo waodani es la expresión viva y aún testimonial de esta celebración humana.  

 

El canto-visión de Kemperi sobrevive en la contradicción cultura tradicional Vs. 

modernidad. El valor otorgado a este rito, radica tanto en su capacidad de convocar a Meñe 

(dominio de fuerzas poderosas) como de re-establecer las relaciones perdidas con el 

doranibai, identificar a los aliados o a los enemigos y guiar la conducta a ser asumida en la 

vida cotidiana. Es un rito que afirma al ser waodani en diferenciación con las alteridades 

que circundan su universo. 
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           La clave del análisis radica justamente en lo que se advertía en el marco teórico de 

este proyecto investigativo. En la existencia de un narrador (en este caso omnipresente y 

omnisciente porque se trata de Meñe) quien comparte no solo el horizonte común de 

sentido sino la sustancia de ser waodani. El rito de Kemperi se instala en el acontecimiento 

mientras que el tiempo que transcurre durante el rito ha re-establecido el comienzo de 

todos los tiempos a través de un instante, tan solo un momento, en que lo sagrado se hace 

presente. Otorgando a los waodani, a través del lenguaje símbolo vehiculado por el canto 

ritual, la conexión mítica. 

 

Realidad y factibilidad están en continua relación y crisis en la sociedad waodani. 

Meñe ayuda a los waodani a mantener el orden social del doranibai pero a su vez están 

obligados a articularlos con los diversos órdenes que han aprendido del proceso de 

contacto. El aporético mundo social de los waodani: dualismo dinámico del ser y estar en 

un tiempo continuo de memoria e intriga.  

 

Lo real desde esta perspectiva, es fenómeno de sentido. Quiere decir esto que no es 

separable de la significatividad que cobra en la vivencia, en la esfera del mundo de 

la vida. Lo real es directamente e inmediatamente significatividad, modo de ser y 

de presentarse. Que se le atribuya, además, el carácter de fenómeno implica que no 

es acotable en la forma de un contenido estático, sino que coincide con el 

movimiento mismo del mostrarse, con la dimensión dinámica del aparecer como 

(Sáez, s/f). 

 

El proyecto investigativo ha demostrado que el caso del canto-visión de Kemperi 

articula la dimensión dramatúrgica de la comunicación en tanto mediación espiritual, 

cultural y política originada en su prestigio como waodani. La urdimbre de lo cultural es 

entonces trama comunicativa en la dimensión que propone Hall (2010), es decir, como 

suma de todas las “descripciones disponibles a través de las cuales las sociedades cobran 

sentido y reflexionan sobre sus experiencias comunes (…) proceso de la comunicación es 

de hecho el proceso de la comunidad: compartir significados comunes, y en consecuencia 

actividades y propósitos comunes; ofrecer, recibir y comparar nuevos significados que 

conducen a tensiones y logros de crecimiento y cambio (1961: 55)” (p. 41). 

 

Es el lenguaje-símbolo es el que permite analizar la estructura del mundo de la vida 

diferencial en la sociedad waodani. Se propone diferenciar, entonces, un lenguaje código 

que a través del uso del idioma logra ser pragmática universal de un lenguaje símbolo cuya 



78 

concreción en las prácticas religiosas y estéticas de la vida humana rememora el tiempo 

primordial y, por tanto, la sustancia común de la especie. Sustancia que debe ser revisada 

como relación con el universo de lo natural y relación con el símbolo.  

 

Pero se trata adicionalmente de recurrir al rito que, en forma de acontecimiento 

cotidiano, re-elabora la vida waodani en un universo sin tiempo, asumido como mediación 

entre el origen y la permanencia que facilita la interpretación de la situación actual. No 

habría otra forma para definir el curso de acción que tomarían las familias waodani 

después de escuchar a Meñe que no sea la de la vida cotidiana. 

 

La sociedad waodani se ha hecho presente en este proyecto investigativo a través de 

la historia de vida de Kemperi. El sustrato –rito de comunicación con Meñe– solo reafirma 

la visión de que al estatuto científico de la ciencia requiere explorar las intersecciones en 

las que los fenómenos comunicativos adquieren la dimensión más profundamente humana 

y estructurante. El canto-visión, la palabra de Kemperi y su traducción han sido elegidos 

como metáfora a escala de un universo indescriptible de aprendizajes. 

 

Exploración, descripción y significación se han unido para mostrar como el sustrato 

común de la vida cotidiana expresado en el lenguaje símbolo del rito es el esquife del caos 

de la existencia. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

 

El presente proyecto de investigación ha logrado describir la Casa de Kemperi 

abordando las alteridades que dan origen al ser waodani. La dimensión propia del ser 

waodani se establece en un horizonte de sentidos donde los otros toman cuerpo en la 

dimensión dual y contradictoria del mundo de la vida que opera entre dos momentos de su 

historia claramente diferenciados: doranibai y contacto. 

 

El rito del canto-visión de Kemperi se ha mostrado a sí mismo como estructurador 

del doranibai y de la modernidad uniendo los tiempos que fueron desestructurados por el 

contacto de la sociedad nacional pero, reafirmando, en la cultura tradicional y el deseo de 

vivir bien la adopción de las herramientas y los intercambios que provienen de afuera. El 

lenguaje-símbolo y no solo el código-palabra constituye el basamento del intercambio y se 

demuestra como constructor de las síntesis que se amasijan día tras día entre la integridad 

de ser waodani y de habitar en las transformaciones del contacto. 

 

Al introducir este proyecto, se dijo que se trataba -el canto-visión de Kemperi- de 

un ejercicio cotidiano de lo bueno y lo feliz cuya dimensión estética y mística es esperada 

atardecer tras atardecer por su nanicabo. La experiencia del rito trae consigo el valor 

fundamental del ser waodani que se traduce en: vivir bien. Esta norma que habita el ámbito 

práctico valorativo de su mundo de la vida se confirma y complementa con los valores 

propios de los otros ámbitos en los que transita su vida. 

 

Sobre el mundo de la vida 

 

Realizando un símil entre el concepto del mundo de la vida abordado por Habermas 

(1999) y la vivencia del mundo de la vida de la sociedad waodani es posible establecer un 

paralelismo en los que los mundos objetivos, social y subjetivo actuan en el universo de 

sentidos su experiencia vital.  

 

La dimensión del mundo objetivo se establece en relación con la selva y el dominio 

territorial propio. Se espera como criterio de verdad más que la concordancia entre los 

hechos y el enunciado (en tanto definición de verdad) la rectitud: que el obrar implique al 



80 

conocimiento verídico de una realidad aprendida y dispuesta a ser transmitida como 

sabiduría socialmente aceptada. 

 

En la dimensión del mundo social el ser waodani implica necesariamente la 

relación individual de autonomía primordial en relación a parientes que han dejado la 

huella en la selva. Pero esta dimensión social de relaciones sería incompleta sin aquellas 

establecidas en el proceso de contacto. El criterio de verdad que se establece no es el de la 

rectitud sino el del reconocimiento. El mundo social waodani es un tejido de 

reconocimientos en alteridades que se movilizan entre los propios y los ajenos. En ello, se 

juega la estabilidad de su sociedad y los vínculos aceptados o disputados. 

 

Finalmente, en la dimensión del mundo subjetivo este se establece en la firme 

convicción de la autonomía que es botoki (mío/para mí) y las normas del vivir bien. El 

criterio de verdad adquiere la noción de relación en tanto el constructo del botoki y el vivir 

bien implique necesariamente asumirse en relación con. 

 

En las estructuras simbólicas del mundo de la vida y los ámbitos de la cultura, la 

sociedad y la personalidad en la sociedad waodani, parece que se trata más que de un 

aspecto funcional del entendimiento que de un aspecto fundacional. El conocimiento que 

permite el entendimiento no se encuentra afuera de su corporeidad habitada sino que está 

adentro y es uno mismo con la acción en el mundo. La coordinación de la acción solo es 

factible en la medida que sea necesaria para su mundo subjetivo que, indefectiblemente 

implica, el conflicto de su existencia en condiciones restrictivas. 

 

Esto hace que la sociedad waodani sea una sociedad en permanente acción. Al 

actuar en el mundo es que se obra la relación primordial con su propia existencia y, a su 

vez, se asume la posición de seres de profundo conocimiento que se experimenta al 

construir e interpretar el relato de su vida cotidiana como un acontecimiento sin tiempo.  

 

Esta reflexión demuestra que es necesario seguir explorando las relaciones entre 

comunicación-cultura-antropología y filosofía. El presente proyecto apenas demuestra el 

necesario campo de la interdisciplinareidad en la perspectiva de sumar el carácter crítico 

emancipatorio de una posible ciencia de la comunicación.  
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Las categorías de la sociología se muestran insuficientes para explicar los 

fenómenos propios de la comunicación. Si bien el constructo teórico de Habermas permite 

establecer un paralelismo diferencial constriñe la explicación a un modo de enteder la 

ciencia y la filosofía desde las aprehensiones del mundo moderno. 

 

El canto 

 

Las y los waodani antes del contacto realizaban su vida a través del canto. El canto, 

constituía el sonido de su universo, conducía su cuerpo a través de la selva, la relación con 

el alimento, el nacimiento, el matrimonio, la muerte, las fiestas de abundancia y las 

destrezas de elaboración y transformación del mundo.  

 

En ese sentido, el canto en la vida cotidiana –fuera del rito- constituía de por sí, una 

dimensión estética del universo waodani capaz de mediar entre el conocimiento y la acción 

así como entre las relaciones y los aprendizajes comunes. La propuesta que realiza esta 

investigación es la necesidad de profundizar las nociones de la antropología del cuerpo y la 

psicología del deseo y los sentidos para movilizar los epistemes de la comunicación que 

han abondando el campo de la voluntad y la acción para fijarse en los de la 

instrumentación y los resultados. 

 

El canto waodani es, en todos los sentidos posibles, sentido, significación, acción y, 

por tanto, proceso comunicativo. Cuando este canto se ritualiza como ocurre en Baameno 

cada atardecer, se opera un femonómeno en el que el rito es comunicación que apertura el 

mundo de la vida de una sociedad diferenciada. 

 

Rito que toma la forma de un cuerpo humano. De la voz y el lamento de quien sufre 

la habitación extraordinaria de las fuerzas poderosas con las cuales el escenario del canto 

ritual constituye síntesis y metáfora de la vida. 

 

Este proyecto de investigación cumple sus objetivos específicos al centrar su 

atención en la historia de vida de Kemperi quien asume la responsabilidad de ponerse al 

servicio de Meñe y de su pueblo para dar a conocer los mensajes con los cuales la vida 

cotidiana entra al circuito del Gran Tiempo.  
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El rito waodani de Kemperi demuestra la paradoja de la cultura. El homo sapiens 

está bajo el espejo del homo-demens. No existe en la sociedad waodani ninguna razón por 

la cual un miembro de las familias deba obedecer las normas, las reglas y los arreglos del 

orden estructural de la sociedad nacional que tomó contacto con ellos si estos conmueven 

el núcleo de su existencia. Esta autonomía en la dimensión autárquica de su existencia está 

lejos de ser experimentada bajo los discursos políticos del buen salvaje, del ethos 

civilizatorio o del auca. Tampoco implica desorden, desaprehensión o falta de arreglos 

societales. Los hay y muchos solo que el sapiens-demens no se oculta bajo las 

circunstancias de la vida cotidiana y los discursos de la modernidad. 

 

El rito de Kemperi también demuestra que existe una producción de significados 

que requiere ser comprendida a partir del obraje de la modernidad. Tal como lo explica 

Bolívar Echeverría el mundo de la vida –diferencial para las diversas sociedades- se trata 

de un mensaje traducible y experimentable desde la lógica de la diferencia, de la 

coherencia cualitativa de las sigularidades que constituyen su propio mundo de la vida. 

Cuando Meñe a través de Kemperi asigna roles y tareas a los waodani se opera la 

diferenciación y la acción al margen de objetivos específicamente orientados al éxito o a la 

lógica de la identidad que trae consigo, necesariamente, la reductibilidad del(o) otro. 

 

El canto ritual y el canto para obrar en la vida son síntesis y metáforas de 

fenómenos específicamente comunicativos. No solo por pertenecer al universo simbólico 

del lenguaje sino porque constituyen la narrativa propia de la sociedad waodani en cuanto 

memoria, intriga y curso de la accción. Dimensión poética de la comunicación humana, 

“forma omnipresente de comunicación humana inherente a la producción y plasmación del 

orden social”.  

 

Meñe ya ha elegido a su sucesor en Baameno. También lo ha hecho en otros 

territorios organizando el obrar en el mundo de la vida de la sociedad waodani. 

 

El aporte metodológico 

 

Esta investigación también ha cumplido con el objetivo de proponer una 

metodología que permita un acercamiento al análisis del mundo de la vida en la sociedad 

waodani considerando a la historia de vida y la etnografía de la inmersión.  Elegir el 
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programa político metodológico de Jesús Galindo Cáceres retornando en la técnica a las 

actividades propias del etnógrafo demuestran que no solo en lo concerniente al método de 

la comunicación como ciencia social sino al de la metodología como asunto definitorio del 

carácter de dicha ciencia constituyen asuntos aún por debatir. 

 

Esta investigación eligió un programa metodológico en concordancia con la 

propuesta de entender a la comunicación como ciencia crítica emancipatoria articulada a la 

interdisciplinariedad abordada por la filosofía, las ciencias de la cultura y la antropología. 

Ciencia crítica emancipatoria que, en esta perspectiva, acepta que los actores sociales son 

actores que crean su propio conocimiento y la experiencia diaria de vivir. 
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         Adjunto 1. 

Fotografía 1. Kemperi. Marzo de 2016. 

Aldea Waodani de Baameno. 

         Fotografía de Ariadna Reyes. 
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Adjunto 2. 

Fotografía 2. Manuel, Moipa, Kemperi y Meñemo. Marzo de 2016. 

Aldea Waodani de Baameno. 

Fotografía de Ariadna Reyes. 
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Adjunto 3. 

Fotografía 3. Mujeres waodani. Meñemo. 

Marzo de 2017. 

Aldea Waodani de Baameno. 

Fotografía de Ariadna Reyes. 
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Adjunto 4. 

Fotografía 4. Cazadores waodani. 

Marzo de 2017. 

Aldea Waodani de Baameno. 

Fotografía de Ariadna Reyes. 
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Adjunto 5. 

Fotografía 5. Ser Waodani.  

Marzo de 2017. 

Aldea Waodani de Baameno. 

Fotografía de Ariadna Reyes.  

        

 


