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La circuncisión· femenina en los aborígenes 
de la Región Neotropical 

Dr. J. A. de Argumosa 

La "circuncisión femenina" (1), desde el punto de vista etnológ!co, tiene un 
sentido distinto no solamente al que se da a la circuncisión masculina -"cortar 
el prepucio alrededor del glande"-, en relación con su etimología, sino que 
abarca una serie de maniobras que afectan a los órganos genitales externos 
de la hembra humana, en distintas etapas de su vida social, y a veces, inclusive, 
acompañadas de actos realizados en zonas a'ejadas de la región vulvar. 

Si la Antropología de las partes b:andas (2) se hubiera desarrollado al tenor 
de la Antropología física en general, no cab:! duda que hoy exishía una Antropo
logía fís'ca cultural (3), es decir, que las mutilaciones y mod;ficaciones étnicas 
de las partes blandas habrían sido ya estudiadas y sistematizadas, lo que nos 
proporcionaría una visión de conjunto con propia personalidad. 

Por otro lado, la tardía entrada en escena de la Soc;o!ogía, en el campo de 
la Antropología cultural, por razones varias, ha sido causa de que estos rasgos 
culturales, con base anatómica, hayan sido comenzados a estudiar más recien
temente que otros. 

En términos generales, nosotros hemos clasif'cado la llamada "circuncisión 
femenina'', en sentido lato, de acuerdo con la anatomía y prácticas etnológicas, 
en los siguientes apartados: 

Clítoris .................................. . 

Ninfas ............ . ~ . .... ···········¡ 
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Excisión 

Destrucción 

Disten::ión 
Laceración 

Excisión 
Infibulación 

En la Región Neotropical son muy escasos los datos que p0>eemo~ ci-e-c<l 
de estas prácticas. no obstante, reseñaremos los recogidos, s;endo su caracterís
tica la imprecisión anatómica. 

Los Sáliva, al octavo día circuncidaban sus párvulos, s'n e'<ceptuar a las 
niñas, no cortando, sino ia"stimándolos con una sangrienta transfixión, de que 
solían morir algunos de uno y otro sexo (4). Esta nación, incluida en el Area 
de Guayana, que dentro de las Areas Culturales de Venezuela Prehispánica abar
ca todo el territorio situado al Sur del Orinoco. es citada -Saliva-, en lo que a 
la circuncisión respecta, como poseyendo un rasgo común con Mesoamérica 15). 

He aquí los textos del P. Gumilla recogidos por nosotros: 
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"La circuncis:ón, señal y divisa dada por el mismo Dios a su escogido pue
blo, _(aunque con la variedad, que el largo uso de los tiempos introduce en to
dos los usos y costumbres) se halla entre aquellas nac:ones Gent les. Los "Sá
livas", cuando lo eran, y los que restan en los bo:;q:.Jes, al o::tavo día circunci
daban sus párvulos sin exceptuar a !as niñas, no co tondo sino last'mándo 1os 
con una sangrienta transfixión, de que solían morir a'gunos de uno y otro 
sexo." (6). 

"Las varias Naciones de "Culloto", "Urú" y otros ríos, que entran en Apure, 
antes de reducirse a la Santa Fe, eran más crueles en dicho uso, y más inhuma
nas en esta ceremonia, añadiendo heridas considerables por todo el cuerpo 
y brazos; cuyas cicatrices se ven en los que viven hoy, de los que nacieron en 
aquellas selvas: no hacían esta carnicería hasta los diez o rloce años de edad, 
para que tuviesen fuerza para la evacuación tan notable de sangre, como se 
seguía, de más de docientas heridas, que daban a las inocentes víctimas de su 
ignoran:::ia. Yo encontré el año 1721 un chico moribundo en dichos bosques, 
cuyas heridas se habían enconado, y tenía el cuerpo lleno de asquerosas ma
terias. Para que no s'ntiesen la punta afilada, con que atravesaban las carnes, 
embriagaban de ant3mano a los pacientes de ambos sexos, porque nadie se 
escapaba de esta sangr:enta ceremonia; entre los Indios "Guamos" y "Othoma
cos", son igualmente crueles las señas de la circuncisión." (7) 

Steward y Fa ron se refieren a los Sáliva en el siguiente párrafo: 

"At the age of puberty, both boys and girls are usually subjected to certain 
rites, the details of which vary considerably throughout the orea. The rites for 
girls are usually intended to ensure the'r physi:al well-beinq as well as to 
celebrate their transition to womanhood. According to the lo:::al culture, she may be 
whipped, required to dance, scarified, hove her hair cut. hove her clitoris excised 
as among the Sáliva and in the Montana or be given drugs. Puberty rites for 
boys are somewhat less common that those for girls, and they tend to consist of 
;nitiation into the status of manhood. Certain tribes may merely cut the youth's 
hair. pierce h's nose. o• circumcise him (SáHvc). but in the lmver Amazon ancl 
in the Gu!anas, he is subiected to more rigorous treatment in which he must prove 
his physical courarie and his skill. For example, he may be tied in a bed of 
ants or forced in o~her "tnys to endure ant bites. He may be required to show 
his skill in hunting and his fortitude in going without food for a certain period. 
In sorne oreas the initiatory ceremonies are formal and involve a secret religious 
so:::iety of the kind prev'ously mentioned". (8) 

Un resumen de las relaciones de los Sáliva con los a:::tuales Piaroa del Te
rritorio Amazonas (Venezuela) puede verse en un capítulo que Wilbert dedica a 
estos últimos (9), donde consigna que Rivet (1921) estableció las semejanzas 
lingüísticas entre los S:íl"v::i. Piaroa v Macó. "El id'oí"la Piaroa se clasifica corno 
perteneciente al nrupo S!oFva. cuva · indenendencia fuP. re~ono-::ida fim:~ rn11cfir, 
tiempo, aunque los nombres Sáliva y Piaroa se utilizan para distinguirlo". 
El Sáliva fué uno de los nueve grupos de lengua del VaJle Orinoco. esta-\:ilecido 
por Gilij (1780-84: 3, p. 205); como id'omas componentes nombra Atures, Piaroa 
y Quaqua. 

Al tratar Fray Pedro Aguado "de la pacificación y nobla:ión de la ciudad de 
To:::aima, hecha por el capitán Hernando Vanegas fv\anosalvas", "en el año 
de mil quinientos cuarenta y se:s", en el Nuevo Reino de Granada. se refiere 
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