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El infanticidio femenino es una manifestación de la supremacía del varón. A mi entender, se puede mostrar  
que otras manifestaciones de la supremacía del varón están también arraigadas en las exigencias prácticas  
del conflicto armado.

Para explicar las jerarquías sexuales debemos elegir de nuevo entre teorías que hacen hincapié en instintos  
inalterables y teorías que ponen de relieve la adaptabilidad de los estilos de vida ante condiciones prácticas  
y mundanas modificables. Me inclino hacia el punto de vista del movimiento de liberación de la mujer que  
sostiene que la “anatomía no es el destino”, dando a entender que las diferencias sexuales innatas no  
pueden explicar la distribución desigual de privilegios y poderes entre hombres y mujeres en las esferas  
doméstica, económica y política. Los movimientos de liberación de la mujer no niegan que la posesión de  
ovarios en vez de testículos conduce necesariamente a formas diferentes de experimentar la vida. Niegan  
que haya algo en la naturaleza biológica de los hombre y de las mujeres que por sí solo destine a los  
varones a gozar de privilegios sexuales, económicos y políticos mayores que los de las mujeres.

Si prescindimos de la concepción y de la especialización sexual relacionada, la asignación de roles sociales  
en base al sexo no se deriva automáticamente de las diferencias biológicas entre hombre y mujer. Si sólo  
conociéramos los hechos de la biología y anatomía humanas, no podríamos predecir que las hembras  
fueran el sexo socialmente subordinado. La especie humana es única en el reino animal, ya que no hay  
correspondencia entre su dotación anatómica hereditaria y sus medios de subsistencia y defensa. Somos la  
especie más peligrosa del mundo no porque tengamos los dientes más grandes, las garras más afiladas, los  
aguijones más venenosos o la piel más gruesa, sino porque sabemos cómo proveernos de instrumentos y  
armas mortíferas que cumplen las funciones de dientes, garras, agujones y piel con más eficacia que  
cualquier simple mecanismo anatómico. Nuestra forma principal de adaptación biológica es la cultura, no la  
anatomía. No cabe esperar que los hombres dominen a las mujeres por el mero hecho de ser más altos y  
más fuertes, más de lo que cabe esperar que la especie humana sea gobernada por el ganado vacuno o los  
caballos, animales cuya diferencia de peso con respecto al marido corriente es de treinta veces superior a la  
existente entre éste y su esposa. En las sociedades humanas, el dominio sexual no depende de qué sexo  
alcanza un mayor tamaño o es innatamente más agresivo, sino de qué sexo controla la tecnología de la  
defensa y de la agresión.

Si sólo conociera la anatomía y capacidades culturales de los hombres y de las mujeres, me inclinaría a  
pensar que serían las mujeres, y no los hombres, quienes controlarían la tecnología de la defensa y de la  
agresión y que si un sexo tuviera que subordinarse a otro, sería la hembra quien dominaría al macho.  
Aunque quedaría impresionado por el dimorfismo físico -mayor altura, peso y fuerza de los varones- en  
especial en relación con las armas que se manejan con la mano, todavía me causaría mayor asombro algo  
que las mujeres tienen y que los hombres no pueden conseguir, a saber, el control del nacimiento, el  
cuidado y la alimentación de los niños. En otras palabras, las mujeres controlan la crianza, y gracias a ello  
pueden modificar potencialmente cualquier estilo de vida que las amenace. Cae dentro de su poder de  
negligencia selectiva el producir una proporción entre los sexos que favorezca mucho más a las hembras  
que a los varones. También tienen el poder de sabotear la “masculinidad” de los varones, recompensando a  
los chicos por ser pasivos en vez de agresivos. Cabría esperar que las mujeres centraran sus esfuerzos en  
criar mujeres solidarias y agresivas en vez de varones, y por añadidura, que los pocos supervivientes  
masculinos de cada generación fueran tímidos, obedientes, trabajadores y agradecidos por los favores  
sexuales. Predeciría que las mujeres monopolizarían la dirección de los grupos locales, serían responsables  
de las relaciones chamánicas con lo sobrenatural, y que Dios sería llamado ELLA. Finalmente, esperaría  
que la forma de matrimonio ideal y más prestigioso sería la poliandria, en la cual una sola mujer controla los  
servicios sexuales y económicos de varios hombres.

Algunos teóricos que vivieron en el siglo XIX postularon en realidad este tipo de sistemas sociales  
dominados por las mujeres como la condición primordial de la humanidad. Por ejemplo, Friedrich Engels,  
quien tomó sus ideas del antropólogo americano Lewis Henry Morgan, creía que las sociedades modernas  
habían pasado por una fase de matriarcado en la cual la filiación se trazaba exclusivamente por la línea  
femenina y en la que las mujeres dominaban políticamente a los hombres. En la actualidad muchos  
movimientos de liberación de la mujer continúan creyendo en este mito y en sus consecuencias.  
Probablemente, los varones subordinados rechazaron y derrocaron a las matriarcas, les arrebataron sus  



armas y, desde entonces, han estado conspirando para explotar y degradar al sexo femenino. Algunas  
mujeres que admiten este tipo de análisis arguyen que sólo una contraconspiración militante, equivalente a  
una especie de guerra de guerrillas entre los sexos, podría instaurar el equilibrio entre el poder y la  
autoridad masculinos y femeninos.

Hay un planteamiento incorrecto en esta teoría: nadie ha podido demostrar jamás un solo caso que fuera  
representativo de verdadero matriarcado. La única evidencia para esta fase, prescindiendo de los antiguos  
mitos de las amazonas, es que aproximadamente de un 10 a un 15% de las sociedades del mundo trazan el  
parentesco y la filiación exclusivamente a través de las mujeres. Pero el cálculo de la filiación a través de las  
mujeres es la matrilinealidad, no el matriarcado. Aunque la posición de la mujer en los grupos de parentesco  
matrilineales tiende a ser relativamente buena, faltan los rasgos principales del matriarcado. Son los  
varones, en definitiva, quienes dominan la vida económica, civil y religiosa, y quienes gozan del acceso  
privilegiado a varias esposas a la vez. Si el padre no es la principal autoridad dentro de la familia, tampoco  
lo es la madre. La figura autoritaria en las familias matrilineales es otro varón: el hermano de la madre (o el  
hermano de la madre de la madre o bien el hijo de la hermana de la madre de la madre).

El predominio de la guerra acaba con la lógica que constituye la premisa de la predicción del matriarcado.  
Las mujeres están capacitadas teóricamente para resistir e, incluso, subyugar a los varones a los que ellas  
mismas han alimentado y socializado; pero los varones criados en otra aldea o tribu presentan un tipo  
diferente de desafío. Tan pronto como los varones empiezan, por la razón que sea, a llevar el peso del  
conflicto intergrupal, las mujeres no tienen otra opción que criar el mayor número posible de varones  
feroces.

La supremacía del varón es un caso de “realimentación positiva” o de lo que se ha llamado “amplificación de  
la desviación”: el proceso que se produce cuando las instalaciones de micrófonos y altavoces recogen y  
reamplifican sus propias señales, produciendo chirridos que parecen taladrar la cabeza. Cuanto más  
feroces son los varones, mayor es el número de guerras emprendidas y mayor la necesidad de los mismos.  
Asimismo cuanto más feroces son los varones, mayor es su agresividad sexual, mayor la explotación de las  
mujeres y mayor la incidencia de la poliginia, el control que ejerce un sólo hombre sobre varias esposas. A  
su vez, la poliginia agrava el déficit de mujeres, aumenta el nivel de frustración entre los varones jóvenes, e  
incrementa la motivación para ir a la guerra. La amplificación alcanza un clímax intolerable; se desprecia y  
se mata en la infancia a las mujeres, lo que obliga necesariamente a los hombres a emprender la guerra  
para capturar esposas y poder criar así un mayor número de hombres agresivos.

Para comprender la relación entre machismo y guerra es mejor que examinemos los estilos de vida de un  
grupo específico de sexistas militares primitivos. He elegido a los yanomamo, un grupo tribal de unos  
10.000 amerindios que habita en la frontera entre Brasil y Venezuela. Napoleon Chagnon, profesor de la  
Universidad Estatal de Pensilvania y principal etnógrafo de los yanomamo, los ha denominado el “pueblo  
feroz”. Todos los observadores que han estado alguna vez en contacto con ellos están de acuerdo en que  
constituyen una de las sociedades más agresivas, belicosas y orientadas hacia el varón que existe en el  
mundo.

En el momento en que un varón yanomamo típico alcanza la madurez, su cuerpo está cubierto de heridas y  
cicatrices como consecuencia de innumerables peleas, duelos e incursiones militares. Aunque desprecian  
mucho a las mujeres, los hombres yanomamo siempre están peleándose por actos reales o imaginarios de  
adulterio y por promesas incumplidas de proporcionar esposas. También el cuerpo de las mujeres  
yanomamo se halla cubierto de cicatrices y magulladuras, la mayor parte de ellas producto de encuentros  
violentos con seductores, violadores y maridos. Ninguna mujer yanomamo escapa a la tutela brutal del  
típico esposo-guerrero yanomamo, fácilmente encolerizable y aficionado a las drogas. Todos los hombres  
yanomamo abusan físicamente de sus esposas. Los esposos amables sólo magullan y mutilan; los feroces  
las hieren y matan.

Un modo favorito de intimidar a la esposa es tirar de los palos de caña que las mujeres llevan a modo de  
pendientes en los lóbulos de las orejas. Un marido irritado puede tirar con tanta fuerza que el lóbulo se  
desgarra. Durante el trabajo de campo de Chagnon, un hombre que sospechaba de que su mujer había  
cometido adulterio fue más lejos y le cortó las dos orejas. En una aldea cercana, otro marido arrancó un  
trozo de carne del brazo de su mujer con un machete. Los hombres esperan que sus esposas les sirvan, a  



ellos y a sus huéspedes, y respondan con prontitud y sin protestar a todas sus exigencias. Si una mujer no  
obedece con bastante prontitud, su marido le puede pegar con un leño, asestarle un golpe con su machete,  
o aplicar una brasa incandescente a su brazo. Si un marido está realmente encolerizado, puede disparar  
una flecha con lengüeta contra las pantorrillas o nalgas de su esposa. En un caso registrado por Chagnon,  
la flecha se desvió penetrando en el estómago de la mujer, lo que a punto estuvo de provocarle la muerte.  
Un hombre llamado Paruriwa, furioso porque su mujer tardaba mucho en complacerle, cogió un hacha y le  
intentó golpear con ella. Su mujer esquivó el golpe y se alejó gritando. Paruriwa le arrojó el hacha, que pasó  
silbando junto a su cabeza. Entonces la persiguió con su machete y logró desgarrarle la mano antes de que  
pudiera intervenir el jefe de la aldea.

Muchas veces se desencadena violencia contra las mujeres sin que medie provocación alguna. Chagnono  
piensa que algo de esto tiene que ver con la necesidad sentida por los hombres de demostrarse unos a  
otros que son capaces de matar. La “imagen” de un hombre cobra fuerza si pega públicamente a su mujer  
con un palo. Además las mujeres son utilizadas simplemente como chivos expiatorios adecuados. Un  
hombre que deseaba realmente desahogar su ira contra su hermano disparó en cambio su flecha contra su  
propia mujer; apuntó hacia una parte no vital, pero la flecha se desvió y la mató.

Las mujeres que huyen de sus maridos sólo pueden esperar una protección limitada por parte de sus  
parientes masculinos. La mayor parte de los matrimonios se contratan entre hombres que han acordado  
intercambiar hermanas. El cuñado de un hombre suele ser su pariente más próximo e importante. Ambos  
pasan muchas horas en muta compañía, soplándose mutuamente polvos alucinógenos en las narices, y  
tendidos juntos en la misma hamaca. En un caso relatado por Chagnono, el hermano de una mujer fugitiva  
se irritó tanto con su hermana por perturbar la relación de camaradería que le dispensaba su marido que la  
golpeó con su hacha.

Un aspecto importante de la supremacía masculina entre los yanomamo es el monopolio que los varones  
detentan sobre el uso de drogas alucinógenas. Ingiriendo estas drogas (la más corriente, ebene, se obtiene  
de una enredadera de la jungla), los hombres tienen visiones sobrenaturales que las mujeres no pueden  
experimentar. Estas visiones les permiten convertirse en chamanes, entrar en contacto con los demonios y  
controlar así las fuerzas malévolas. La inhalación de ebene sirve también para insensibilizar a los hombres  
a dolores extremos y para ayudarles a superar sus temores cuando se realizan duelos e incursiones. La  
aparente inmunidad al dolor demostrada durante los duelos a golpes en el pecho o a palos, que  
describiremos a continuación, se deriva probablemente de los efectos secundarios analgésicos de las  
drogas. Los hombres que han estado “viajando” presentan una visión impresionante antes de desmayarse o  
caer en estupor. De sus narices gotea un moco verdoso; emiten extraños ruidos en forma de gruñidos,  
andan a gatas y conversan con demonios invisibles.

Como sucede en las tradiciones judeocristianas, los yanomamo justifican el machismo con el mito de sus  
orígenes. Al principio en el mundo, dicen, sólo había hombres feroces, hechos con la sangre de la Luna.  
Uno de estos primeros hombres cuyas piernas quedaron embarazadas, se llamaba Kanoborama. De la  
pierna izquierda de Kanaborama salieron mujeres y de su pierna derecha hombres femeninos: los  
yanomamo que son reacios a los duelos y cobardes en el capo de batalla.

Como sucede en las otras culturas dominadas por el varón, los yanomamo creen que la sangre menstrual  
es mala y peligrosa. Cuando una muchacha tiene su primera menstruación, la encierran en una jaula de  
bambú construida expresamente para esto y la obligan a pasar sin alimentos. Después debe aislarse en  
todos los períodos menstruales y permanecer en cuclillas sola en la sombra de la casa.

Las mujeres son tomadas como víctimas desde la infancia. Cuando el hermano pequeño de una muchacha  
le pega, ésta es castigada si devuelve los golpes. Sin embargo, los muchachos pequeños nunca son  
castigados por pegar a alguien. Los padres yanomamo gritan de placer cuando sus hijos de cuatro años,  
enojados, les golpean en la cara.

He considerado la posibilidad de que la descripción realizada por Chagnon sobre los roles sexuales de los  
yanomamo reflejara en parte el propio sesgo masculino del etnógrafo. Afortunadamente, los yanomamo han  
sido estudiados también por una mujer. La doctora Judith Shapiro, profesora de la Universidad de Chicago,  



también pone de relieve el papel esencialmente pasivo de las mujeres yanomamo. Relata que en lo que  
atañe al matrimonio, los hombres son claramente quienes intercambien mientras que las mujeres son las  
intercambiadas. Traduce el término yanomamo para el matrimonio por “llevarse algo a rastras” y divorcio por  
“desprenderse de algo”. Relata que a la edad de ocho o nueve años, las muchachas ya empiezan a servir a  
sus maridos; duermen junto a ellos, les siguen a todas partes y les preparan la comida. Un hombre puede  
incluso intentar tener relaciones sexuales con su novia de ocho años. La doctora Shapiro presenciado  
escenas aterradoras en las que las pequeñas muchachas suplicaban a sus parientes que las separaran de  
sus maridos asignados. En un caso, se llegó a descoyuntar los brazos de la novia reacia ya que sus propios  
parientes tiraban de un lado mientras que los parientes de su marido tiraban del otro.

Chagnon afirma que las mujeres yanomamo esperan ser maltratadas por sus maridos y que miden su status  
como esposas por la frecuencia de las pequeñas palizas que les propinan sus maridos. Una vez sorprendió  
a dos mujeres jóvenes discutiendo sobre las cicatrices de su cuero cabelludo. Una de ellas le decía a la otra  
cuánto la debía querer su marido puesto que la había golpeado en la cabeza con tanta frecuencia. Al  
referirse a su propia experiencia, la doctora Shapiro cuenta que su condición sin cicatrices y sin  
magulladuras suscitaba interés de las mujeres yanomamo. Afirma que decidieron “que los hombres a los  
que había estado vinculada no me querían en realidad bastante”. Aunque no podemos concluir que las  
mujeres yanomamo desean que se las pegue, podemos decir que lo esperan. Encuentran difícil imaginar un  
mundo en el que los maridos sean menos brutales.

La intensidad particular del síndrome machista de los yanomamo halla su mejor expresión en sus duelos, en  
los que dos hombres tratan de herirse mutuamente hasta el límite de su resistencia. La forma predilecta de  
infligir este castigo mutuo es descargar golpes en el pecho.

Imaginemos una arremolinada y vociferante multitud de hombres con los cuerpos pintados con dibujos rojos  
y negros, con plumas blancas pegadas a su cabello y mostrando los penes sujetos por una cuerda a sus  
vientres. Esgrimen arcos y flechas, hachas, palos y machetes, que baten ruidosamente mientras se  
amenazan mutuamente. Los hombres, divididos en anfitriones y huéspedes, se han reunido en el calvero  
central de una aldea yanomamo, observados ansiosamente por sus mujeres e hijos, que están detrás, bajo  
los aleros de la gran vivienda circular comunitaria. Los anfitriones acusan a los huéspedes de robar en los  
huertos. Estos gritan que los anfitriones son tacaños y que reservan los mejores alimentos para sí. Los  
huéspedes ya han recibido sus regalos de despedida, ¿por qué pues no han vuelto a casa? Para librarse de  
ellos, los anfitriones les desafían a un duelo a golpes en el pecho.

Un guerrero de la aldea de los anfitriones se adentra en el centro del calvero. Separa las piernas, coloca las  
manos en la espalda y saca su pecho hacia el grupo oponente. Un segundo hombre sale de entre los  
huéspedes y entra en la arena. Examina a su adversario con tranquilidad y le manda que cambie su  
postura. Dobla el brazo izquierdo de la víctima hasta que descanse en la cabeza, evalúa la nueva postura y  
realiza un último ajuste. Cuando su oponente está situado adecuadamente, el huésped se coloca a la  
distancia correcta de un brazo, fijando y hundiendo su punto de apoyo en la tierra endurecida, haciendo  
repetidas fintas hacia adelante para examinar la distancia y comprobar su equilibrio. Entonces, inclinándose  
hacia atrás como un lanzador de baseball, concentra toda su fuerza y peso en su puño apretado para  
descargarlo contra el pecho de su víctima entre el pezón y el hombro. El hombre golpeado se tambalea,  
dobla las rodillas, mueve la cabeza, pero sigue silencioso e inexpresivo. Sus seguidores vociferan: “¡Otro!”  
La escena se repite. El primer hombre, que ya exhibe un enorme verdugón en su músculo pectoral, vuelve a  
su posición. Su adversario le alinea, examina la distancia, se inclina hacia atrás y descarga un segundo  
golpe en el mismo lugar. Las rodillas del receptor se doblan, cayendo al suelo. El atacante agita sus brazos  
sobre la cabeza en señal de victoria y danza alrededor de la víctima, emitiendo feroces gruñidos y moviendo  
sus pies con tal rapidez que se convierten en una mancha perdida en el polvo, mientras sus seguidores  
gritan y hacen restañar sus armas, dando saltos desde su posición en cuclillas. Los camaradas del hombre  
caído le instan de nuevo a recibir más castigo Por cada golpe que recibe, podrá devolver otro. Cuantos más  
golpes reciba, más podrá devolver y más probabilidades tendrá de lisiar a su adversario o de hacerle  
abandonar. Después de recibir otros dos golpes, el pecho izquierdo del primer hombre se ha inflamado y  
puesto rojo. En medio de los rugidos de delirio de sus seguidores, indica entonces que ya ha recibido  
bastante, exigiendo al adversario que se esté quieto para recibir su merecido.

La escena concreta que he descrito se basa en el informe de Napoleon Chagnon, testigo ocular de los  
hechos. Como sucede en muchos otros duelos de este tipo, el que acabo de relatar condujo a una escalada  



de violencia tan pronto como un grupo empezó a derrotar al otro. Los anfitriones se quedaban sin pechos  
utilizables, pero no estaban dispuestos a iniciar propuestas de paz. Así, desafiaron a los huéspedes a otro  
tipo de duelo: pegar con la palma de la mano en los costados. En éste la víctima ha de aguantar inmóvil  
mientras el oponente le golpea con la mano abierta justamente debajo de las costillas. Los golpes en esta  
zona paralizan el diafragma y la víctima cae al suelo jadeante e inconsciente. En este caso concreto, la  
visión de camaradas favoritos tumbados boca abajo en el polvo pronto enfureció a ambos grupos; los  
hombres de ambos bandos comenzaron a armar sus flechas con puntas de bambú envenenado. Estaba  
anocheciendo, y las mujeres y los niños prorrumpieron en llantos, echando a correr detrás de los hombres,  
quienes formaron una cortina protectora. Respirando con fuerza, anfitriones y huéspedes se encaraban en  
el calvero. Chagnon observaba detrás de una línea de arqueros. Con profundo alivio, vio cómo los  
huéspedes cogían tizones incandescentes de leña y se retiraban lentamente de la aldea hacia la oscuridad  
de la jungla.

A veces se produce una fase intermedia en la escalada de los duelos de golpes en el pecho. Los  
adversarios empuñan piedras y se asestan contundentes golpes que les hacen escupir sangre. Otra forma  
de entretenerse los anfitriones y sus aliados consiste en entablar duelos con machetes. Parejas de  
adversarios se turnan golpeándose mutuamente con la superficie plana de la hoja. El más pequeño desliz  
provoca una lesión grave y nuevas confrontaciones violentas.

El siguiente nivel de violencia es el combate con palos. Un hombre que tiene una rencilla con otro desafía a  
su adversario a que le golpee en la cabeza con un palo de ocho a diez pies de largo en forma de taco de  
billar. El desafiador clava su propio palo en el suelo, se apoya en él e inclina la cabeza. El adversario agarra  
su palo por el extremo delgado, golpeando con la parte gruesa la coronilla ofrecida con una fuerza capaz de  
aplastar los huesos. El receptor que ha aguantado un golpe tiene derecho a aprovechar la oportunidad  
inmediata de golpear con la misma fuerza a su contrincante.

Chagnon relata que la coronilla típica de los yanomamo está cubierta de grandes y repugnantes cicatrices.  
Al igual que los antiguos prusianos, los yanomamo están orgullosos de estos recuerdos de los duelos. Se  
afeitan la parte superior de la cabeza para que sean visibles y frotan la zona clava con pigmentos rojos de  
forma que cada cicatriz destaque con claridad. Si un varón yanomamo vive hasta los cuarenta años, su  
cabeza puede estar atravesada por veinte grandes cicatrices. Chagnon indica que, vista desde arriba, la  
cabeza de un contendiente veterano en estos duelos con palos “se parece a un mapa de carreteras”.

Los duelos son tan corrientes entre hombres que residen en la misma aldea como entre hombres  
procedentes de aldeas vecinas. Hasta los parientes próximos recurren con frecuencia a combates armados  
para resolver sus disputas. Chagnon observó por lo menos un encuentro entre un padre y su hijo. El joven  
se había comido algunas bananas que su padre había colgado para que maduraran. Cuando descubrió el  
hurto, el padre se enfureció, arrancó un palo de los cabrios de su casa y golpeó violentamente la cabeza de  
su hijo. Este arrancó otro con el que atacó a su padre. En un momento, toda la gente de la aldea había  
tomado partido y se asestaban golpes los unos a los otros. A medida que se generalizaba la pelea, se  
encresparon los ánimos, produciéndose muchos dedos contusionados y hombros magullados así como  
cráneos lacerados. Estas reyertas suelen estallar en cualquier duelo tan pronto como los espectadores  
vislumbran abundante cantidad de sangre.

Los yanomamo conocen aún otro nivel en la escalada de violencia, pero sin llegar al homicidio: el combate  
con lanzas. Hacen lanzas con árboles jóvenes de seis pies de largo, que descortezan, decoran con dibujos  
rojos y negros y les sacan una larga punta. Estas armas pueden provocar heridas graves, pero son  
relativamente ineficaces para producir muertes.

La guerra es la expresión última del estilo de vida de los yanomamo. A diferencia de los maring, los  
yanomamo no parecen disponer de ningún medio para establecer un tipo de tregua segura. Instituyen una  
serie de alianzas con aldeas vecinas, pero las relaciones intergrupales se ven perturbadas por la eterna  
desconfianza, los rumores, maliciosos y los actos de traición consumada. Ya he mencionado la clase de  
distracción que se ofrecen mutuamente los aliados en sus fiestas. Se supone que estos acontecimientos  
consolidan amistades, pero incluso el mejor aliado se comporta de una manera feroz y agresiva para no  
dejar duda alguna sobre el valor de la aportación de cada grupo a la alianza. Debido a todo el pavoneo,  
jactancia y ostentación sexual que tienen lugar en una fiesta presuntamente amistosa, no es posible  



predecir cómo acabará hasta que el último huésped ha vuelto a casa. Todos los participantes son también  
profundamente conscientes de algunos incidentes famosos en los que las aldeas de los anfitriones  
planeaban deliberadamente exterminar a sus huéspedes o en los que los huéspedes, entreviendo esta  
posibilidad, planeaban masacrar a los anfitriones. En 1950, muchos parientes de la aldea que organizó el  
duelo de golpes en el pecho que acabo de describir, fueron víctimas de un célebre festín traicionero. Habían  
ido a una aldea, situada a una distancia de dos días de viaje de la suya, para concertar una nueva alianza.  
Sus anfitriones les permitieron danzar como si nada ocurriera. Más tarde entraron en la casa para  
descansar, siendo entonces atacados con hachas y palos. Murieron doce hombres. Cuando los  
supervivientes huían precipitadamente de la aldea fueron atacados de nuevo por una fuerza que había  
permanecido oculta en la jungla, matando e hiriendo a varios hombres más.

Los yanomamo siempre están preocupados por la traición; sus alianzas no se establecen con arreglo a un  
conjunto compartido de intereses en gente o recursos, sino más bien sobre la base de las últimas vicisitudes  
de su suerte militar. Si una aldea sufre un grave revés militar, es probable que sea atacada repetidas veces,  
incluso por sus aliados de antes. La única esperanza para una aldea que ha perdido varios hombres en el  
combate es ir a vivir junto a sus aliados. Pero ningún grupo ofrece refugio por razones sentimentales. Los  
aliados esperan que el grupo derrotado haga donaciones de mujeres como recompensa por la seguridad y  
el alimento temporales.

Emboscadas, festines traicioneros e incursiones furtivas al amanecer constituyen las modalidades  
características de la guerra de los yanomamo. Una vez que sobrepasan la fase de jactancia y duelos, su  
objetivo es matar tantos hombres enemigos y capturar tantas mujeres enemigas como sea posible, sin sufrir  
ellos mismos ninguna baja. En una incursión, los guerreros yanomamo se aproximan al enemigo  
sigilosamente durante la noche, sin encender ninguna lumbre, y aguardan tiritando hasta el amanecer en la  
oscuridad de la húmeda jungla. En un acto supremo de valentía un guerrero yanomamo puede deslizarse  
hasta la aldea enemiga y matar a una persona que duerme en una hamaca. En otros casos, los incursores  
se contentan con matar a los hombres que acompañan a sus mujeres a buscar agua al río. Si el enemigo  
está alerta y sólo se desplaza en grandes grupos, el grupo incursor dispara a ciegas una lluvia de flechas  
sobre la aldea y después se retira a la suya sin esperar a conocer los resultados Las incursiones parecen  
ser incesantes. Durante la estancia de Chagnon, cierta aldea sufrió más de veinticinco ataques en quince  
meses. La capacidad de supervivencia de Chagnon en estas circunstancias es algo más que extraordinaria:  
constituye un gran tributo a su habilidad y valor como etnógrafo.

¿Por qué pelean tanto los yanomamo? El mismo profesor Chagnon no ha ofrecido razones satisfactorias.  
En esencia, él acepta las explicaciones que ofrecen los yanomamo. Estos dicen que la mayor parte de los  
duelos, incursiones y otros brotes de violencia son provocados por disputas sobre las mujeres.  
Evidentemente, hay déficit de mujeres. Pese al hecho de que una cuarta parte de los varones mueren en  
combate, el número de hombres supera al de mujeres en la proporción de 120 a 100. Para agravar más las  
cosas, los jefes y otros hombres que gozan de una reputación especial por su ferocidad poseen cuatro o  
cinco esposas a la vez. En general, alrededor del 25´9 de los hombres tienen dos o más esposas. Debido a  
que los padres prometen en matrimonio a sus hijas en edad infantil con personajes influyentes de más edad  
para obtener favores o para saldar la obligación de reciprocidad contraída al adquirir sus propias esposas,  
todas las mujeres sexualmente maduras de la aldea están casadas. Esto deja a muchos jóvenes sin fuente  
posible de gratificación heterosexual, salvo el adulterio. Los jóvenes, los futuros hombres feroces, arreglan  
citas con esposas descontentas o intimidades en la noche. A la mañana siguiente, se encuentran a  
escondidas en la jungla cuando mucha gente abandona la aldea para defecar y orinar.

Un marido yanomamo compartirá de buena gana una de sus esposas con hermanos y camaradas más  
jóvenes. Pero los varones que tienen acceso a mujeres mediante el préstamo de esposas están en deuda  
con el marido y tendrán que compensarle con servicios o mujeres capturadas en la batalla. El joven que  
busca fama no debe colocarse en una posición de dependencia; prefiere, en cambio, engatusar e intimidar a  
las mujeres casadas de la aldea para llegar a un arreglo clandestino. Como las muchachas yanomamo ya  
están prometidas, incluso antes de empezar a menstruar, todos los jóvenes yanomamo codician  
activamente las esposas de sus vecinos. Los maridos se enfurecen cuando descubren una cita, no tanto por  
los celos sexuales, sino porque el varón adúltero debería haber compensado al marido con regalos y  
servicios.

La captura de mujeres durante las incursiones sobre aldeas enemigas es uno de los principales objetivos de  



la guerra entre los yanomamo. Tan pronto como un grupo realiza con éxito una incursión y se siente a salvo  
de la persecución, los guerreros violan en grupo a las mujeres cautivas, Cuando regresan a su aldea,  
entregan las mujeres a los hombres que han permanecido en sus hogares; éstos las vuelven a violar en  
grupo. Después de muchos regateos y discusiones, los incursores asignan las mujeres cautivas como  
esposas a guerreros particulares.

Una de las historias más aterradoras sobre los yanomamo es la relatada por Elena Valero, una mujer  
brasileña capturada por un grupo incursor cuando tenía diez años. Poco después, los hombres que la  
habían capturado comenzaron a pelearse entre sí. Una facción aplastó a la otra, mató a todos los niños  
pequeños golpeando sus cabezas contra las piedras y se llevaron las mujeres supervivientes a sus hogares.  
Elena Valero pasó la mayor parte del resto de su infancia y juventud huyendo de un grupo de incursores  
para ser capturada por otro, volviendo a huir de éste, ocultándose en la jungla de sus perseguidores, y  
volviendo a ser capturada y asignada a diferentes maridos. Resultó herida dos veces por flechas con puntas  
envenenadas con curare, y tuvo varios hijos antes de lograr huir finalmente a un centro misionero situado en  
el río Orinoco.

El déficit de mujeres, los esponsales de criaturas, el adulterio, la poliginia y la captura de mujeres, todo  
parece apuntar al sexo como la causa de la guerra entre los yanomamo. Sin embargo, encuentro un hecho  
persistente, obstinado, que esta teoría no puede explicar: el déficit de mujeres se ha creado artificialmente,  
Los yanomamo exterminan constantemente un gran porcentaje de sus bebés de sexo femenino, no sólo  
mediante negligencia selectiva, sino también mediante actos específicos de asesinato.

Los hombres exigen que su hijo primogénito sea varón. Las mujeres matan a sus hijas hasta que pueden  
presentar un hijo varón. Después, tal vez eliminen a las criaturas de ambos sexos. Las mujeres matan a sus  
hijos estrangulándoles con enredaderas, saltando sobre los dos extremos de un palo colocado sobre la  
garganta de la criatura, golpeando su cabeza contra un árbol, o simplemente dejándola valerse por sí  
misma en la jungla. El efecto neto del infanticidio y otras formas más benignas de la selección sexual es una  
proporción sexual en la juventud de 154 niños por cada 100 niñas. Dadas las penalidades que deben sufrir  
los hombres para conseguir una esposa, tiene que haber una fuerza muy poderosa -una fuerza diferente y  
más poderosa que la del sexo- que les lleve a destruir la misma fuente y objeto de todos sus apetitos y  
luchas.

El factor mistificador del infanticidio y la guerra entre los yanomamo es la ausencia aparente de presión  
demográfica y una superabundancia aparente de recursos. Los yanomamo obtienen su principal fuente de  
calorías de los plátanos y de los bananos que crecen en sus huertos. Al igual que los maring, deben quemar  
el bosque para poder cultivar estos huertos, Pero las bananas y los plátanos no son como los ñames o las  
batatas. Son plantas perennes que proporcionan altos rendimientos por unidad de input de trabajo durante  
muchos años consecutivos. Puesto que los yanomamo viven en medio del mayor bosque tropical del  
mundo, las pocas quemas que realizan no amenazan con «devorar los árboles». Una aldea típica sólo  
alberga de 100 a 200 personas, una población que podría cultivar fácilmente suficientes bananas o plátanos  
en huertos cercanos sin tener que desplazarse jamás. Sin embargo, las aldeas yanomamo están siempre  
desplazándose, escindiéndose y trasladando sus huertos a un ritmo muy superior al de otros pueblos de la  
selva amazónica que practican la agricultura de roza.

Chagnon afirma que se escinden y se desplazan con tanta frecuencia porque se pelean por las mujeres y  
siempre están en guerra. Sugiero que es casi más correcto decir que se pelean por las mujeres y están  
siempre en guerra porque se desplazan con tanta frecuencia. Los yanomamo no son horticultores típicos de  
tala y quema. Sus antepasados eran cazadores y recolectores nómadas que vivían lejos de los principales  
ríos, en pequeñas bandas dispersas que dependían de los productos silvestres del bosque como fuente  
principal de subsistencia. Podemos estar seguros de que sólo en tiempos más o menos recientes han  
empezado a depender de las bananas y los plátanos como alimentos básicos, puesto que estas plantas  
fueron introducidas en el Nuevo Mundo por colonos portugueses y españoles. Hasta fechas recientes, los  
principales centros de las poblaciones amerindias del Amazonas estaban localizadas a lo largo de los  
grandes ríos y sus afluentes. Tribus como los yanomamo vivían en el interior y no se dejaban ver por los  
pueblos ribereños, que tenían grandes aldeas permanentes y canoas que les conferían gran movilidad. A  
finales del siglo XIX, la última de las grandes aldeas indias ribereñas fue destruida como consecuencia del  
comercio del caucho y de la difusión de la colonización brasileña y venezolana. Los únicos indios que  
sobrevivieron en áreas extensas del Amazonas fueron indios «pie», cuyo estilo de vida nómada les protegía  



de las enfermedades y fusiles del hombre blanco.

Hoy por hoy los yanomamo exhiben signos inequívocos de su reciente estilo de vida como indios «pie». No  
saben cómo construir las canoas, o remar con pagayas aunque sus principales asentamientos se ubican en  
la actualidad a orillas o cerca de los ríos Orinoco y Mavaca. Pescan poco, aunque estas aguas son  
habitualmente ricas en peces y animales acuáticos, No saben cómo fabricar pucheros de cocina, aunque los  
plátanos se preparan mejor cociéndolos. Y, finalmente, no saben cómo manufacturar hachas de piedra,  
aunque en la actualidad dependen de las hachas de acero para plantar sus huertos de plátanos.

A continuación voy a presentar un informe algo especulativo de la historia reciente de este pueblo. Los  
yanomamo nómadas que vivían en las lejanas montañas entre Venezuela y Brasil empezaron a  
experimentar con huertos de bananas y plátanos. Estos cultivos produjeron un gran incremento en la  
cantidad de calorías alimentarias per cápita. Como consecuencia, la población de los yanomamo también  
comenzó a crecer: hoy en día son uno de los grupos indios más populosos de toda la cuenca del  
Amazonas. Pero los plátanos y las bananas tienen un defecto notable: son claramente deficientes en  
proteínas. Antes, como cazadores nómadas, los yanomamo satisfacían fácilmente su necesidad de  
proteínas consumiendo animales del bosque, como tapires, ciervos, pécaris, osos hormigueros, armadillos,  
monos, pacas, agutíes, cocodrilos, lagartos, serpientes y tortugas. Con el crecimiento en la densidad  
demográfica provocado por la eficiencia de la horticultura, estos animales se cazaron con una intensidad sin  
precedentes. Como es bien sabido, las poblaciones de animales del bosque se exterminan fácilmente o se  
alejan con la caza intensiva. En la época anterior al contacto, las tribus amazónicas con poblaciones densas  
evitaron una consecuencia similar explotando la pesca de sus hábitats ribereños. Sin embargo, los  
yanomamo no pudieron hacer lo mismo.

Los especialistas amazónicos jane y Eric Ross sugieren que las constantes fisiones y venganzas de sangre  
[leuding] entre las aldeas yanomamo tienen su explicación en la escasez de proteínas, no en los excedentes  
libidinales. Estoy de acuerdo. Los yanomamo se han comido el bosque -no sus árboles, sino sus animales-  
y están sufriendo las consecuencias en forma de intensificación de la guerra, traición e infanticidio, y una  
brutal vida sexual.

Los mismos yanomamo tienen dos palabras para el hambre: una denota un estómago vacío y la otra un  
estómago lleno que ansía carne. El hambre de carne es un tema constante en el canto y la poesía  
yanomamo, y la carne es el foco de sus festines. Según relato de su cautiverio de Elena Valero, uno de los  
pocos medios de que dispone una mujer para poder humillar a un hombre era quejarse de su pobre  
actuación como cazador. Los cazadores deben alejarse cada vez más de las aldeas yanomamo para no  
volver con las manos vacías. Son necesarias expediciones de diez o doce días para retornar con cantidades  
importantes de grandes animales. El mismo Chagnon nos cuenta que participó en una expedición en una  
zona en la que «no se ha cazado durante décadas» sin recoger carne suficiente para alimentar siquiera a  
los miembros de la expedición. Puesto que la típica aldea yanomamo está a menos de un día de camino de  
la aldea vecina más cercana, las expediciones prolongadas cruzan y vuelven a cruzar, inevitablemente, los  
territorios de caza utilizados por otras aldeas. Estas aldeas compiten por el mismo recurso escaso y éste no  
consiste en mujeres, sino en proteínas.

Prefiero esta solución al enigma del macho salvaje, pues explica en términos prácticos por qué las mujeres  
yanomamo colaboran activamente en su propia explotación matando y descuidando más a sus hijas que a  
sus hijos. Es verdad que los hombres yanomamo prefieren los segundos a las primeras. Una mujer que  
decepciona a su marido por no criar hijos caerá indudablemente en desgracia ante él y correrá el riesgo de  
ser golpeada más a menudo. Sin embargo, creo que las mujeres, si les interesara, podrían invertir  
fácilmente la proporción entre los sexos en favor de las hembras. Las mujeres dan a luz en el bosque, lejos  
de la aldea, sin que los hombres estén presentes. Esto significa que podrían practicar el infanticidio  
selectivo de los varones con toda impunidad después del nacimiento de su primer hijo. Además, no les falta  
infinidad de oportunidades de practicar la negligencia selectiva contra todos sus hijos varones sin correr el  
riesgo de que sus maridos lo descubran o tomen represalias. Por lo menos puedo citar un buen ejemplo de  
cómo las mujeres pueden ejercer un control soberano sobre la proporción entre los sexos. Chagnon dice  
que una vez vio cómo una «madre joven, bien alimentada y regordeta», consumía un alimento  
(probablemente puré de plátanos) que fácilmente podría comer una criatura. Junto a ella estaba su hijo de  
dos años «demacrado, sucio y casi muerto de hambre», que extendía la mano en busca de algo de este  
alimento, Chagnon preguntó a la madre por qué no daba de comer a su hijo; ésta le explicó que había  



padecido un caso grave de diarrea algún tiempo atrás y había dejado de dar de mamar. Como  
consecuencia, la leche de la madre se había agotado y no tenía nada para darle. Decía que no servirían  
otros alimentos porque «nó sabía cómo comerlos». Chagnon insistió entonces «en que compartiera su  
alimento con el hijo». El niño comió vorazmente, lo que llevó a Chagnon a concluir que lo «estaba dejando  
morir de hambre lentamente».

La razón práctica y mundana para matar y descuidar sistemáticamente a más niñas que niños no puede  
consistir sencillamente en que los hombres obligan a las mujeres a hacerlo. Hay demasiadas oportunidades,  
como ilustra el ejemplo que he acabado de presentar, para eludir y burlar los deseos del hombre en esta  
cuestión. Más bien, la base efectiva de las prácticas de crianza de las mujeres yanomamo es su propio  
interés en criar más muchachos que muchachas. Este interés está arraigado en el hecho de que ya hay  
demasiados yanomamo en relación con su capacidad para explotar su hábitat. Una proporción mayor de  
hombres respecto a mujeres significa más proteínas per cápita (puesto que los hombres son los cazadores)  
y una tasa menor de crecimiento demográfico. También significa más guerras. Pero la guerra es el precio  
que pagan los yanomamo, al igual que los maríng, por criar hijos cuando no pueden criar hijas. Sólo que los  
primeros pagan mucho más caro este privilegio, puesto que ya han degradado la capacidad de sustentación  
de su hábitat.

Algunos movimientos de liberación de la mujer que reconocen la función de la guerra en relación con el  
sexismo insisten, sin embargo, en que las mujeres son las víctimas de una conspiración masculina puesto  
que sólo se les enseña a los hombres cómo matar con armas. Les gustaría saber por qué no se les enseña  
también a las mujeres las artes marciales. ¿Una aldea yanomamo en la que tanto los hombres como las  
mujeres esgrimieran arcos y palos no sería una fuerza de combate más imponente que otra en la que las  
mujeres simplemente se apiñan en la oscuridad esperando su destino?

¿Por qué debe concentrarse el esfuerzo de embrutecimiento en los hombres? ¿Por qué no se enseña a  
hombres y mujeres a manejar la tecnología de la agresión? Estas son preguntas importantes. Pienso que la  
respuesta tiene que ver con el problema de adiestrar a los seres humanos -de uno u otro sexo- a ser  
despiadados y feroces. A mi modo de ver, hay dos estrategias clásicas que utilizan las sociedades para  
hacer a la gente cruel. Una es estimular la crueldad ofreciendo alimentos, confort y salud corporal como  
recompensa a las personalidades más crueles. La otra consiste en otorgarles los mayores privilegios y  
recompensas sexuales. De estas dos estrategias, la segunda es la más eficaz porque la privación de  
alimentos, confort y salud corporal es contraproducente desde el punto de vista militar. Los yanomamo  
necesitan gente con una fuerte motivación para matar, pero deben ser fuertes y robustos si quieren cumplir  
sus funciones sociales, El sexo es el mejor refuerzo para condicionar personalidades crueles puesto que la  
privación sexual aumenta en lugar de disminuir la capacidad de lucha. Mi argumento se opone aquí a  
mucha pseudociencia concebida según la imagen de nuestros propios machistas tribales tales como  
Sigmund Freud, Konrad Lorenz y Robert Ardrey. Nuestra sabiduría recibida en esta cuestión consiste en  
que los varones son naturalmente más agresivos y feroces porque el papel del sexo masculino es  
evidentemente agresivo. Pero el vínculo entre sexo y agresión es tan artificial como el vínculo entre  
infanticidio y guerra, El sexo es fuente de energía agresiva y comportamiento cruel sólo porque los sistemas  
sociales machistas expropian las recompensas sexuales, las distribuyen entre los varones agresivos y las  
niegan a los varones no agresivos, pasivos. Francamente, no veo ninguna razón por la que no se podría  
imponer el mismo tipo de embrutecimiento a las mujeres. El mito de la mujer maternal, tierna, pasiva por  
instinto, es simplemente un eco creado por la mitología machista concerniente a la crueldad instintiva de los  
hombres. Si sólo se permitiera a las hembras «masculinizadas» y feroces tener relaciones sexuales con los  
varones, no tendríamos dificultad alguna en lograr que todos creyeran que las hembras son agresivas y  
crueles por naturaleza.

Si se utiliza el sexo para estimular y controlar el comportamiento agresivo, entonces se sigue que ambos  
sexos no pueden embrutecerse simultáneamente en el mismo grado. Uno u otro sexo debe ser adiestrado a  
ser dominante, Ambos no pueden serlo a la vez. Embrutecer a ambos equivaldría a provocar una guerra  
declarada entre los dos sexos. Entre los yanomamo esto significaría una lucha armada entre hombres y  
mujeres por el control de unos sobre otros como recompensa por sus hazañas en el campo de batalla. En  
otras palabras, para hacer del sexo una recompensa al valor, se debe enseñar a uno de los sexos a ser  
cobarde.

Estas consideraciones me llevan a una ligera corrección del paradigma de los movimientos de liberación de  



la mujer: «la anatomía no es el destino». La anatomía humana es el destino bajo, ciertas condiciones.  
Cuando la guerra era un medio destacado de control demográfico y cuando la tecnología de la guerra  
consistía principalmente en primitivas armas de mano, los estilos de vida machistas estaban  
necesariamente en ascenso. En la medida en que ninguna de estas condiciones vale para el mundo actual,  
los movimientos de liberación de la mujer tienen razón cuando predicen el declive de los estilos de vida  
machistas. Debo agregar que el ritmo de este declive y las perspectivas últimas de igualdad sexual  
dependen de la eliminación ulterior de las fuerzas policiales y militares convencionales. Esperemos que esto  
ocurra como consecuencia de la eliminación de la necesidad de policía o personal militar y no como  
consecuencia de perfeccionar tácticas bélicas que no dependan de la fuerza física. En poco superaríamos a  
los yanomamo si el resultado neto de la revolución sexual fuera una posición segura para las mujeres al  
frente de las partidas de la porra o de los puestos de mando nucleares.  
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