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INTRODUCCION

Los Cashinahua, quienes también son mencionados en la literatura
como Kachinaua, Kaxinaua, Kaxinawa, o Kashinawa, habitan en los cur
sos altos de los ríos Purús y Yurúa y sus respectivos afluentes; a ambos la
dos de la frontera peruano-brasileña; en el distrito de Purús del departa
mento peruano de Ucayali y en el estado brasileño de Acre. Su población
asciende a aproximadamente 3;500 habitantes; distribuidos en 13 comu
nidades en el Perú y 11 comunidades o áreas indígenas en el Brasil (ver
Mapa 1).

El área en cuestión; ubicada en el llano amazónico; es accidentada y
está cubierta de bosque tropical. Se presentan dos estaciones: la de llu
vias; que va de octubre a abril ;y la seca; de mayo a setiembre. Durante la
estación lluviosa la temperatura oscila entre 22° C en la mañana; con 95
100% de humedad; y 38° e con 65-70% de humedad; a media tarde. A lo
largo de la estación seca la temperatura y la humedad son ligeramente
más bajas; particularmente durante aquellos períodos en los que llegan
vientos del sur; los cuales bajan la temperatura nocturna hasta 12° e con
100% de humedad.

Los suelos tienden a tener un alto contenido de arcilla; de modo que
tras las fuertes lluvias se forma mucho lodo; haciendo muy traicioneras
las caminatas. Los ríos serpenteantes crecen durante la estación lluviosa;
a menudo 6 metros o más por encima de los niveles de la estación seca.
Las riberas se erosionan y el curso del río puede cambiar a medida que
forma atajos en las angostas lenguas de tierra de los meandros; dando lu
gar a la formación de lagunas. Durante la estación seca; en cambio; el ni
vel de las aguas de los ríos pequeños desciende al punto que incluso re
sulta difícil navegarlos en canoas de poco calado.
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El área presenta una gran diversidad de insectos, pero sólo tres son
de interés primario para los Cashinahua: las nubes de pequeños hemató
fagos o mantablanca, shiu; una diversidad de mosquitos, bi, incluyendo
los anófeles que trasmiten malaria; y el tábano, una mosca negra de for
ma triangular. El número de estos insectos varía de estación en estación y
de lugar en lugar, tendiendo a ser mayor en la temporada seca, y a au
mentar a medida que uno avanza río abajo donde los bancos de arena son
más grandes y las áreas pantanosas más frecuentes.

Aunque los miembros de este pueblo aceptan la denominación de
Cashinahua (de kashi = "murciélago", y nawa = "gente", "foráneo"), se au
todenominan Huni kuin (huni = "hombre"; kuin = "verdadero") por opo
sición a huni kuinman, "hombre no verdadero", todo aquél que no es cas
hínahua, también llamado natoa (1). Los Cashinahua extienden el término
Huni kuin a todos los grupos pano-hablantes de la región, incluyendo los
Marinahua, Sharanahua, Mastanahua, Chandinahua y Yaminahua. Según
McCallum (1989: 51) los Cashinahua de Recreio, Brasil, lo hacen extensi
vo también a los Culina de habla araua, aunque los Cashinahua del Cu
ranja los clasifican más bien como nawa. Todos los Huni kuin son conside
rados parientes, nabu, pero sólo otros Cashinahua son considerados nabu
kuin, parientes verdaderos. Los otros grupos pano son denominados na
bu betsa. Empleado como término de parentesco, betsa significa "herma
nos del mismo sexo"; en otros contextos, nabu betsa significa "alguien/al
go del mismo tipo".

El idioma cashínahua thancha kuin = "palabras verdaderas") forma
parte de la familia lingüística pano, la cual incluye a los idiomas chacobo,
cashíbo, chandinahua, isconahua, matis, marubo, rnatsés, marinahua,
mastanahua, sharanahua, yaminahua, etc. del oriente peruano, el occi
dente del Brasil y el norte de Bolivia. Para una lista más amplia de idio
mas pano y una bibliografía anotada ver Erikson et al. (1994).

Los Cashínahua son, después de los Shipibo-Conibo, los pano más in
tensivamente estudiados. En 1914 el hístoriador brasileño Capistrano de
Abreu publicó una amplia colección de su mitología (5,926 frases con tra
ducción literal al portugués), y un diccionario de 96 páginas basado en su
estudio del idioma con dos hombres jóvenes cashinahua que fueron lle
vados por Luis Sombra a Río de [aneíro para que trabajaran con él. En
1951 Harold y Chíara Schultz (1962; Schultz YSchultz 1952; 1955) realiza
ron una breve visita y tomaron fotografías de los Cashínahua del río Cu
ranja, poco antes de que una epidemia matara a cuatro quintas partes de

6



Cashinahua

la población adulta. Estudios lingüísticos adicionales fueron realizados
bajo el auspicio del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) por Robert Cro
mack (1968) entre 1956 y 1970, Y Richard y Susan Montag entre 1969 y
1981. Los Montag tradujeron el Nuevo Testamento al idioma cashinahua
(1980), iniciaron un programa de educación bilingüe y publicaron un dic
cionario (S. Montag 1981). Entre los Cashinahua del Acre, Nietta Lindem
berg Monte (1991) ha organizado y supervisado un programa de educa
ción bilingüe. En los últimos años Eliane Camargo y otros lingüistas bra
sileños han trabajado diversos aspectos del idioma.

Kensinger realizó investigaciones lingüísticas y etnográficas a lo lar
go de 84 meses, entre 1955 y 1968, Y8 meses adicionales en 1993-94. Terri
Valle de Aquino (1977, 1979) realizó trabajo de campo y ayudó a los Cas
hinahua en sus gestiones ante el gobierno brasileño para lograr la desig
nación de sus áreas indígenas. Entre 1979 y 1980 Patrick Deshayes y Bar
bara Keifenheim (1982, 1994) realizaron trabajo de campo etnográfico en
Balta y ésta última regresó por 4 meses en 1994. Cecilia McCallum (1989,
1990) pasó 18 meses en el campo, entre enero de 1983 y noviembre de
1985, la mayor parte del tiempo entre los Cashinahua de Recreio, en el tra
mo brasileño del río Purús. Else Marie Lagrou (1991) también realizó tra
bajo de campo entre los Cashinahua del área indígena del Purús en
1989 (21.
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Mapa 1
Comunidades nativas y áreas indígenas cashinahua en Perú y Brasil
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Límite internacional

Límite estatal

Comunidad o área indígena

Centro poblado urbano

Carretera BR-364

Comunidades nativas y áreas indígenas cashinahua

1 Santa Rey 7 Miguel Grau 13 Breu 19 Itamaratí

2 Balta 8 San Francisco-Pikiniki-Bufeo 14 [ordáo 20 Pacuyá

3 Colombiana 9 Conta 15 Humaitá 21 Colonia 21

4 El Triunfo 10 Canta Gallo 16 Nueva Olinda 22 Timbauba

5 Curanjillo 11 Cashuera 17 AP 13 Paredáo-Paroa

6 Nueva Luz 12 Gasta Bala 18 Caucho
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ETNOHI5TORIA

Los Cashinahua han habitado en los cursos altos de los ríos Yurúa y
Purús y sus afluentes desde no más tarde, probablemente, que el 1200
d.C. (Lathrap et al .1985), pero conocemos de su presencia efectiva en el
área desde los informes del geógrafo inglés William Chandless (1866a;
1866b; 1869) (3).

Desde mediados del siglo XIX, gente procedente del estado de Pará,
Brasil, realizaba viajes estacionales a la región para explotar jebe, cacao,
zarzaparrilla y aceite de copaiba. A partir de 1857 las sequías en el nores
te del Brasil atrajeron hacia el área a un creciente número de colonos, jus
to cuando el jebe se convertía en un producto de importancia en el mer
cado internacional. En 1887, Labre (Tocantins 1979) reportó la existencia
en el río Acre de "una población de 10,000 almas, sin incluir a los aborí
genes que son más del doble". En 1892 los primeros colonos llegaron has
ta la boca del Muru, un afluente del Tarauacá ubicado dentro del territo
rio cashinahua. Aunque aquellos fueron muertos, el primer shiringal fue
establecido al año siguiente. Los colonos llegaron al río [ordáo en 1900 y
el último shiringal sobre el río Tarauacá fue establecido en 1903.

Según McCallum (1989: 56-57, en inglés en el original) "los primeros
contactos parecen haber sido relativamente pacíficos y la peor violencia
entre los colonos nordestinos y los indígenas no tuvo lugar, en el río Mu
ru, sino en los años de 1900. Sin embargo, en 1896 los peruanos aparecie
ron en el área del Tarauacá, y dos años más tarde comenzaron las prime
ras correrías o masacres planificadas de indígenas. Los peruanos reco
rrían esta área en busca de caucho, un tipo de goma de inferior calidad,
la cual era recolectada derribando el árbol de la especie Castilloa elastica.
Por su parte, los brasileños estaban interesados en asentarse en regiones
donde se podía encontrar el árbol de la especie Hevea brasiliensis, el cual
es sangrado en vez de tumbado. Los dos grupos se disputaron la posesión
del área la cual, en esa época, pertenecía oficialmente a Bolivia. La mayor
parte de los peruanos que llegaron a través de los varaderos que conecta
ban el alto Yurúa y Purús con la cuenca del Ucayali continuaron hacia el
sur y hacia el Purús. Entre ellos estaba el famoso Fitzcarrald y su igual
mente malafamado capataz, Carlos Sharff. Este último logró arrebatar el
control del alto Purús y del Chandless a los colonos brasileños, quienes
huyeron río abajo. Pero un año más tarde, en 1903, una expedición mili
tar brasileña lo expulsó de allí. En el Yurúa el conflicto de Armonea de
1904 puso fin a los reclamos peruanos sobre la región. Los peruanos retu-
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vieron control de las nacientes de los ríos Purús y Yurúa, tal como fuera
establecido por la comisión peruano-brasileña de límites de 1904-1905.

Tras el colapso de los precios de las gomas en 1912, la población bra
sileña en la región del Yurúa comenzó a disminuir y en la zona se fue de
sarrollando una economía local basada en una pequeña producción mer
cantil, incluyendo la extracción de jebe. A comienzos de la década de
1920, aproximadamente 500 Cashinahua permanecían a lo largo de los tri
butarios del Yurúa. A pesar de las epidemias y masacres que induda
blemente diezmaron a la población indígena durante este período, los
Cashinahua se habían acostumbrado a algunos de los bienes que se po
dían obtener a través de los colonos, especialmente hachas de hierro y
machetes.

En un texto recogido por Montag en 1987, Pudichu Torres, cacique de
Balta en las décadas de 1950 y 1960, relataba cómo sus parientes entraron
en contacto con los recolectores brasileños de shiringa y trabajaron con
ellos en términos pacíficos, aunque bajo creciente tensión. Cuando se can
saron de los maltratos de su patrón borracho, y particularmente de la ex
plotación sexual de sus mujeres, se rebelaron y lo mataron junto a otros
extractores brasileños que vivían con él. Tras robar todas las mercancías
de su almacén, huyeron río arriba cruzando hacia las nacientes del Cu
ranja. Esto ocurrió probablemente hacia 1920, cuando, según McCallum
(1989: 414), "Los diarios locales estaban plagados de historias de 'guerras'
con los salvajes Cashinahua" (4). En este punto la historia de los Cashina
hua se divide en dos cursos separados, uno brasileño y otro peruano.

Según McCallum (1989:64-65), los grupos del lado brasileño conti
nuaron trabajando como recolectores de goma y cazadores para patrones
shiringueros, quienes destruyeron la base residencial de la organización
política cashinahua, al dividir las unidades sociales básicamente endogá
micas en unidades compuestas por familias nucleares separadas entre sí
por varias horas o más de un día de viaje. Aunque muchos de los hom
bres aprendieron portugués y se hicieron católicos, los brasileños los con
sideraban "ociosos, sucios, ladrones, salvajes, no cristianos, irracionales,
etc. En el mejor de los casos [eran considerados] como niños y en el peor,
iguales a los animales" (McCallum 1989: 65). Muchos de los rituales tra
dicionales fueron abandonados, pero la mayoría de estos Cashinahua re
tuvieron su identidad étnica y su idioma, particularmente en el [ordáo
donde la familia Sueiro obtuvo título de propiedad de sus tierras.
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Con la apertura de la carretera BR-364 a Río Branco en 1971 y la espe
culación de tierras asociada a la ganadería, los Cashinahua debieron ha
cer frente a una nueva amenaza a su sobrevivencia. Sin embargo, la Co
misión Pro-Indio de Acre, organizada por el antropólogo Terri Aquino y
la Unión de Nacionalidades Indígenas, presionó con éxito porque se res
petasen los "derechos constitucionalmente garantizados, incluyendo títu
los de tierras, asistencia económica y apoyo social y educacional"
(McCallum 1990: 415). Esto condujo a la designación de siete áreas indí
genas. La Comisión Pro-Indio también estableció un programa de educa
ción bilingüe y fomentó un movimiento cooperativo, el cual ha sido me
nos exitoso, con el objetivo de hacer disponibles a través de líderes cashi
nahua locales los bienes antes obtenidos a través de los patrones brasile
ños.

En contraste, los Cashinahua que huyeron a las nacientes del Curan
ja se aislaron por temor a represalias hasta que los bienes que habían ro
bado se agotaron. Entre mediados y fines de la década de 1940 una dele
gación se dirigió río abajo y estableció contacto con un comerciante pe
ruano, Remigio del Aguila, y más tarde con René Nardales. Las relacio
nes eran pacíficas pero tensas. En 1951 Schultz (1955) visitó ocho aldeas
cashinahua en el alto Curanja con una población total de 500 habitantes.
Poco después, aunque no necesariamente como resultado de la visita de
Schultz, una epidemia mató a 4/5 de la población adulta. El resto huyó al
Brasil, pero muchos de ellos regresaron en 1954 al no haber encontrado
allí condiciones que fueran de su agrado. Cuando yo llegué a Maneya en
julio de 1955 encontré 96 Cashinahua viviendo en tres comunidades. Es
ta población se reunió en una sola aldea para tener acceso a las medicinas
y artículos manufacturados que había traído conmigo. La llegada de nue
vos migrantes provenientes del Brasil, una creciente tasa de natalidad y
una decreciente tasa de mortalidad infantil, dieron por resultado que,
cuando yo salí de la zona en 1968, la población hubiera crecido a cerca de
450 habitantes distribuidos en siete aldeas. Gracias a los esfuerzos de los
misioneros del Instituto Lingüístico de Verano, Richard y Susan Montag,
en la década de 1970 varios Cashinahua fueron formados para ser maes
tros y se estableció un programa de educación bilingüe. Otros fueron en
trenados como promotores de salud y establecieron puestos de atención
en varias de las aldeas

A medida que la población creció, las aldeas se dividieron y al propio
tiempo los contactos y migraciones entre asentamientos peruanos y bra
sileños se incrementaron. Nuevas aldeas fueron establecidas en el bajo
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Curanja y en el alto Purús más cerca a Esperanza, el pequeño puesto mi
litar peruano y centro de comercio de la región. En 1994, como resultado
de los esfuerzos de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Pe
ruana (AIDESEP), la confederación nacional que agrupa a las organiza
ciones indígenas amazónicas, todas las comunidades cashinahua del Pe
rú obtuvieron títulos comunales sobre amplias extensiones.

Aunque sus historias difieren, tanto los Cashinahua del Perú como
los del Brasil están experimentando un resurgimiento del orgullo por su
identidad étnica e idioma. Al mismo tiempo, las mercancías y los servi
cios de los que quieren disponer sólo pueden ser obtenidos a través de su
interacción con los nauia, "los forasteros", y a menudo a costo de su de
pendencia respecto de ellos.

ACTIVIDADES ECONOMICAS

Los Cashinahua dependen para su subsistencia casi en igual medida
de la caza y la agricultura. La importancia de la pesca varía según la ubi
cación de la comunidad: las familias que viven junto a ríos más grandes
o cerca de lagos tienden a comer más pescado. La recolección proporcio
na variedad a la dieta y complementa la alimentación, particularmente
cuando las chacras viejas se han agotado y las nuevas aún no han entra
do en producción.

Tradicionalmente todo lo que los Cashinahua empleaban o consu
mían era cosechado o producido localmente y con materiales localmente
disponibles. La introducción de mercancías y técnicas foráneas ha produ
cido sólo una ligera modificación de los patrones de subsistencia tradicio
nales. Así, por ejemplo, las hachas de metal y los machetes que reempla
zaron a las hachas de piedra y los cuchillos de bambú han incrementado
su eficiencia sin cambiar su tecnología básica. Por otra parte, la introduc
ción de escopetas, con su mayor poder mortífero, ha tenido un impacto
en el equilibrio delicadamente balanceado que los Cashinahua han esta
blecido con su ambiente. Algunos de los efectos producidos por los cam
bios en la tecnología de subsistencia cashinahua serán mencionados en su
momento.
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Caza

La caza es después del sexo la mayor pasión en la vida del hombre
cashinahua. Es por la caza y por su destreza como cazador que el hombre
adquiere el prestigio de ser un buen proveedor, que logra la reputación de
ser generoso por la carne que sus esposas distribuyen, que establece las
bases para sus tan deseadas aventuras sexuales, y que reúne la informa
ción básica para las historias que contará sentado junto al fuego o al mo
mento de comer cuando intercambia relatos de caza con sus parientes. El
hombre cashinahua se considera a sí mismo principalmente como caza
dor y sólo secundariamente como agricultor.

Idealmente todo varón adulto tiene un territorio de caza sobre el cual
poseee control pleno para su explotación, pero no derecho de propiedad.
Todo el territorio que rodea a una aldea pertenece a las dos familias ex
tensas que la conforman; una de ellas posee la zona que se ubica río arri
ba, la otra la que se encuentra río abajo. Estas zonas son a su vez dividi
das en áreas para chacras, o huertos, explotadas por familias nucleares o
compuestas. Alrededor de estas áreas de chacra están los territorios de ca
za de cada uno de los hombres.

Un hombre puede también cazar en el territorio de su padre o su sue
gro, pero al menos la mitad de lo que caza debe ir al"dueño" del territo
rio. En términos ideales, el territorio de cada hombre posee una amplia
gama de nichos ecológicos con su variada fauna y flora, de modo de te
ner a su disposición un amplio espectro de opciones de explotación; es
decir, toda clase de animales, plantas silvestres, colinas, valles, corrientes
de agua, etc.

La caza es principalmente una labor solitaria: un hombre sale de la al
dea solo, con su arco y flechas o su escopeta de calibre de 16, caza y regre
sa solo. En ocasiones un hermano, un primo paralelo o un hijo lo acom
paña al bosque, pero a no ser que se trate de un hijo menor, se separan y
cada uno caza separadamente para reunirse al final y compartir o inter
cambiar sus presas antes de regresar a la aldea. Generalmente cazan a lo
largo de lomadas o cuchillas que corren paralelas, o a lo largo de un fon
do de valle a uno y otro lado de una colina, de modo que si alguno de
ellos encontrara una manada de pecaríes (yawa) o una banda de monos
araña (ísu) pueda llamar al otro mediante mensajes silbados de modo de
maximizar la oportunidad. Frecuentemente los hombres regresan a la al
dea o a un punto cercano desde donde se puede avisar a otros cazadores
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de la presencia de una manada grande de pecaríes de labios blancos (ya
lOa kuin), pecaríes de collar (hunu yalOa), o un tapir herido (alOa). En esas
ocasiones todos los hombres que están disponibles dejan inmediatamen
te la aldea llevando consigo sus armas para unirse a la cacería. Es sólo en
estas ocasiones que se produce una cacería en grupo. Incluso en las gran
des cacerías vinculadas a eskaitubiatoe, el intercambio ceremonial de comi
da que tiene lugar durante los períodos de escasez de alimentos, cuando
grandes grupos de hombres dejan la aldea juntos y luego comparten lo
cazado antes de regresar, los hombres cazan solos.

Aunque la caza es un esfuerzo solitario, los frutos de su trabajo no
pertenecen a la familia nuclear o poligínica del cazador. Más precisamen
te, son suyos para compartirlos con sus parientes y ca-aldeanos. Sólo
cuando el cazador regresa con un pájaro o con un animal muy pequeño
puede esperar que éste sea cocinado por su mujer sólo para él mismo, su
esposa y sus hijos.

Un hombre va a cazar al menos cada tres días. La frecuencia depen
de de la disponibilidad de carne en su hogar, la urgencia de otras obliga
ciones, la tranquilidad doméstica (ya que cazar es el mejor modo de esca
par de esposas rezongonas y niños llorones) o de su ambición. He visto
con frecuencia a hombres que van a cazar al día siguiente de haber traído
dos pecaríes a la aldea porque toda la carne ya había sido comida o dis
tribuida.

Si el cazador ha de ausentarse de la aldea por varias horas, parte al
amanecer, a menudo sin haber comido. Se mueve rápidamente, incluso
corre, hasta estar más allá del alcance de los ruidos que provienen de la
aldea. Esto es por lo menos a unos veinte minutos de la aldea, ya que el
ruido que hacen las mujeres al moler el maíz puede ser oído a esa distan
cia. Entonces se mueve lentamente, deteniéndose para oír a los animales
moverse o llamarse entre sí, examinar huellas en la trocha, o imitar soni
dos de animales, tanto para ubicarlos como para atraer a la presa en su di
rección. Rara vez el cazador abandona su trocha de caza. Sólo cuando es
cucha a un animal cerca, está en plena persecución, o cuando un compa
ñero lo llama desde otra lomada o valle, deja su bien marcada trocha pe
ro regresa a ella tan pronto como le es posible. Cuando deja sus áreas ha
bituales de caza, excepto cuando va tras un animal, tiene el cuidado de
quebrar ramitas o pequeñas plantas o de dejar marcas en los árboles, de
modo que si llegara a perderse pueda encontrar su camino de regreso a
un sendero principal de caza.
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Cuando una nueva aldea es establecida, un cazador emplea como sus
primeros senderos de caza los cauces de los riachuelos y los caminos
abiertos por los tapires. En los años siguientes establece varias rutas prin
cipales (generalmente en o cerca de las quebradas en el fondo del valle o
a lo largo de las cuchillas), desde donde parte una red de senderos secun
darios que el cazador va desarrollando progresivamente. Aunque estas
rutas principales van haciéndose cada vez más marcadas y abiertas, el ca
zador tiene cuidado de mantener la flora a lo largo de los senderos peri
féricos lo más inalterada posible, de modo que no puedan ser distingui
dos por el ojo inexperto.

Al cazar un animal pequeño un cazador lo pone en la horqueta de un
árbol chico o lo coloca en una improvisada cesta de hojas de palma (kem
pax) que luego cuelga de un árbol en el camino para continuar en busca
de otra presa. En el camino de regreso recoge sus presas y a menudo las
desuella y limpia antes de regresar a la aldea, particularmente en caso de
que deba esperar a su compañero de caza.

Los animales grandes, tales como el venado (chaxu) y el pecarí de la
bios blancos o de collar, pueden ser desollados y limpiados en el lugar en
que son cazados. Normalmente los animales más pequeños son llevados
intactos a la aldea, en tanto que los pájaros son, por lo general, despluma
dos en el bosque. Todos ellos son usualmente cargados en canastos de ho
ja de palma con una base de corteza, preparados en el momento.

Después de haber matado a un tapir, por lo general un cazador regre
sa a la aldea en busca de ayuda para limpiar la presa y cargar la carne. A
no ser que haya cazado cerca de la aldea y a lo largo de un sendero bien
despejado, necesitará al menos cuatro personas adicionales para trans
portar la carne de un tapir adulto. Los que cargan la carne tienen derecho
a quedarse con ella para que sus mujeres la distribuyan.

A menudo un hombre parte de su casa a media tarde, después de tra
bajar en la chacra, para una corta expedición de caza, es decir, a una dis
tancia equivalente a 20 o 40 minutos. El propósito de estas excursiones es
invariablemente cazar pequeños animales y pájaros. A menudo esto se
hace desde un avistadero, una choza cónica y pequeña de hojas de palma
(de un diámetro aproximado de un metro en su base), construidas cerca
de un árbol del cual caen frutos o de una palma con racimos maduros. El
cazador espera dentro de la choza para disparar a los animales y pájaros
que se acercan atraidos por los frutos. En estas ocasiones es más frecuen
te el uso de arco y flechas que de escopetas. Como se verá más adelante,
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tales chozas son también empleadas para cazar roedores que estén da
ñando los yucales.

Sólo cuando un hombre sale en una excursión de cacería corta se ha
ce acompañar por su perro. Los perros son empleados principalmente pa
ra cazar agutíes (madi), paca (anu), y los pequeños roedores Myroprocta
(tsanas). Por lo general, el cazador humea las madrigueras de estos roedo
res, así como las de los armadillos (yaíx), y los golpea con un mazo cuan
do éstos intentan escapar.

La mayor parte de la carne se obtiene disparando, sea con arco y fle
chas o con escopetas de calibre 16. Cada hombre posee varios arcos y un
amplio arsenal de flechas (51. Tres tipos de flechas (pía) son utilizados; to
dos ellos tienen el asta de caña. La flecha paka es empleada para cazar ani
males grandes y lleva una gran punta lanceolada fijada a una pieza de
madera insertada en el asta de caña. Las paka llevan siempre plumas. Las
flechas de tipo bani son empleadas para cazar pájaros, monos y peces
grandes; tienen una delgada punta de madera de palma de unos 30 cen
tímetros de largo con púas insertas directamente en el asta de caña y tam
bién llevan plumas (6J. Las flechas de tipo chada son utilizadas para pescar,
y para cazar pájaros y pequeños animales que se encuentran en el suelo
del bosque o cerca de él. Llevan una punta tridente compuesta por una
púa central inserta directamente en el asta de caña con dos púas laterales
que se adhieren a la púa central. Este tipo de flecha nunca lleva plumas.

En 1955 los cazadores sólo usaban arcos y flechas. En 1959 cuatro
hombres (quienes eran mis informantes principales) poseían escopetas y
dividían su actividad como cazadores casi equitativamente entre uno y
otro instrumento. Para 1963 todos los hombres poseían y empleaban a
menudo sus escopetas. En la actualidad, los arcos y flechas son emplea
dos sólo para pescar y para cazar pequeños pájaros y animales para los
que emplear un cartucho de calibre 16 resultaría un 'desperdicio', o cuan
do no hay munición. Los cartuchos son escasos y costosos, de modo que
su posesión o la de los materiales para recargarlos son un secreto celosa
mente guardado.

El uso de escopetas ha producido cambios en los patrones de caza. En
primer lugar, en la medida que éstas tienen mayor alcance son más efi
cientes y mortales. En segundo lugar, aunque la caza con escopeta es más
eficaz, el ruido ha espantado a muchos de los animales, de modo que los
cazadores tienen que ir más y más lejos para obtener la misma cantidad
de carne. Por último, las escopetas restringen la selección de las presas.
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Dado que cuando se caza con arco y flecha los proyectiles son vueltos a
utilizar, todo animal valía la pena como presa, ya que no se gastaba mu
nición. Los cartuchos son demasiado costosos para ser gastados en caza
menor. Como resultado, a menudo los cazadores que utilizan escopeta re
gresan con las manos vacías, algo que rara vez sucedía cuando el arco y
la flecha eran las principales armas de caza.

Los hombres adquieren destreza en la caza desde temprana edad. A
los dos años un niño recibe de su padre un pequeño arco y algunas fle
chas puntiagudas hechas de las nervaduras o tallos de hojas de palma. Es
te es su primer y principal juguete y con él aprende a disparar, primero a
tocones, pollos, o cualquier cosa que se encuentre en la aldea, y más tar
de a lagartijas, sapos y otros blancos. Cada "presa" genera abundantes
elogios de parte de los adultos. Entre los 4 y los 8 años, el niño corre libre
mente todo el día con sus compañeros de edad, y gran parte de ese tiem
po es empleado en jugar a cazar. A los 8 o 9 años acompaña regularmen
te a su padre en sus expediciones de caza y posee un equipo "verdadero"
de arco y flechas. En 1966 dos niños de 8 años ya poseían y sabían cómo
disparar escopetas. Después de su iniciación, entre los 9 y los 12 años, un
muchacho cashinahua caza con regularidad, sea solo o en compañía de
un hermano o primo paralelo ligeramente mayor. La caza del primer ta
pir, venado o pecarí provoca gran conmoción en la aldea y el muchacho
es salpicado con la sangre del animal cuando éste es desollado. A partir
de entonces es un cazador hecho y derecho, aunque no se convierte en un
cazador experimentado sino hasta llegar a los veintitantos años.

Un buen cazador es muy respetado y, aún más, deseado como aman
te o como esposo y yema. Es respetado no sólo por su habilidad de regre
sar con una buena provisión de carne, sino por su conocimiento de los há
bitats, sonidos, huellas, costumbres alimenticias y patrones de movimien
to de cada especie animal. Es también admirado por su capacidad de con
centración, ya que los hombres que piensan en otra cosa al cazar, frecuen
temente regresan sin presas. Un buen cazador está constantemente alerta
cuando se encuentra en el monte, siempre escuchando y mirando. Se con
sidera que un hombre que a menudo se distrae o no da en el blanco ha si
do invadido por una sustancia foránea llamada yupa, la cual sólo puede
ser extraída ayunando un mes, absteniéndose de relaciones sexuales y, fi
nalmente, sometiéndose a un ritual de purificación.

Los hombres de todas las edades, casados o solteros, cazan con regu
laridad (7). No se espera que los muchachos de 10 a 14 años y los hombres
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viejos sean los cazadores más exitosos; sin embargo, los primeros son ala
bados por sus habilidades en desarrollo y los segundos son honrados por
su larga vida de éxito como cazadores y son escuchados paciente, si no
ávidamente, cuando cuentan historias acerca de los tiempos en que sus
ojos eran penetrantes, sus oídos finos, sus piernas ágiles y sus canastos de
caza regresaban llenos. Para los Cashinahua la caza hace al hombre.

Horticultura

Aunque se considera que la caza es la principal actividad económica
del hombre, la horticultura ocupa una proporción considerable de su
tiempo a lo largo del año. De hecho, en ciertos meses constituye su prin
cipal preocupación. El grueso de la dieta proviene del huerto y el fracaso
en la preparación y siembra adecuada de éste redunda negativamente en
su habilidad para asegurar la alimentación de su familia. Especialmente
en los primeros años del matrimonio, tal fracaso da lugar a fuertes tensio
nes en el siempre endeble lazo matrimonial.

Los Cashinahua distinguen cuatro tipos de huertos o chacras: bai
kuin, "chacra permanente"; hene kexa bai, "chacra a orillas del río"; tanta
bai/mashi bai, "chacra de maní" o "de playa"; hunu bai, "chacra temporal".
Cada una de ellas se distingue por corresponder a un nicho ambiental es
pecífico, demandar una tecnología en alguna medida distintiva y un in
ventario parcialmente diferenciado de cultivos.

Baikuin o chacra permanente

Este tipo de chacras es también llamada manan bai, "chacra alta".
Constituyen la principal fuente de productos agrícolas y a menudo tienen
un tamaño notable. Así, por ejemplo, un área de chacras compuesta por
unas 20 parcelas distintas tenía aproximadamente 880 metros de largo
por 50 metros de ancho. Las nuevas chacras se preparan anualmente en
tre junio y octubre. Están ubicadas a lo largo de laderas empinadas a una
distancia aproximada de media hora de camino desde la aldea. Se prefie
re esta ubicación a los fondos planos de valles, por cuanto la vegetación
es menos densa y por ende más fácil de desbrozar, y porque hay que cor
tar menos árboles grandes a fin de exponer a la luz solar un máximo de
superficie. Asimismo, el drenaje de los suelos es adecuado (una conside-
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ración importante en relación a la producción de yuca), y este tipo de
áreas es menos frecuentada por ciertos mamíferos terrestres, los cuales
normalmente buscan sus alimentos en la densa vegetación baja cercana a
los cursos de agua que corren a lo largo de los fondos de valle. A menu
do estas laderas se elevan 25 a 40 metros sobre el fondo del valle con pen
dientes de hasta 45 grados.

Una vez que se ha elegido una ladera, los que harán allí sus chacras
(generalmente parientes cercanos) establecen de común acuerdo los lími
tes de las parcelas individuales. Sin embargo, en cada una de estas áreas
alrededor de un tercio de los huertos es explotado por un solo hombre,
quien reclama derechos sobre toda la ladera (8). En cada estación éste des
broza sólo una porción del área, con la idea de ir abriendo nuevas chacras
a lo largo de toda la colina en los años subsiguientes.

Mujeres cantando en un extremo de la huerta recién rozada,
cuando los hombres encienden el fuego

Foto: Kenneth M. Kensinger (tomada en 1962)
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La preparación de un baikuin se divide en cinco etapas: (a) sepa,"des
broce de la maleza"; (b) deda, "corte de los árboles grandes"; (c) meiua,
"secado de la maleza y árboles"; (d) menua, "quema"; y (e) bana, "siem
bra". Antes de que se inicie la siembra, los hombres generalmente retiran
la vegetación cortada que no se quemó completamente (hedenuka). En la
medida que ninguno de los informantes propuso este término como eta
pa de la preparación de una chacra, no lo he incluido como una etapa se
parada.

Primera etapa: El desbroce de la maleza es considerado como la tarea
más desagradable de todas aquellas vinculadas a la preparación de una
chacra. Por ello, un hombre siempre intenta obtener la ayuda de un gran
número de parientes. Esta colaboración debe ser reciprocada. Cuando un
gran número de parientes participa en esta actividad, los miembros que
pertenecen a mitades opuestas trabajan en lados opuestos del sendero y
compiten por ver cuál de los grupos limpia el área más grande en el me
nor tiempo. Todos los arbustos y árboles de 25 centímetros de diámetro o
menos son cortados con machete a nivel del suelo.

Segunda etapa: El corte de los árboles es llevado a cabo normalmen
te con hacha de metal por el dueño de la chacra. Frecuentemente lo ayu
da un hermano, incluso sin que le solicite su ayuda, ya que tumbar árbo
les es la tarea preferida de todas aquellas vinculadas a la preparación de
la chacra. Las etapas 1 (sepa) y 2 (deda) se realizan entre junio y fines de
agosto.

Tercera etapa: Cuando la maleza, los arbustos y los árboles han sido
cortados solo queda dejarlos secar al sol durante uno o dos meses.

Cuarta etapa: generalmente la quema de la vegetación seca se realiza
a fines de agosto o comienzos de setiembre y, cuando el área es extensa y
tiene varios dueños, éste es un tiempo de ceremonia. A media tarde del
día en que las chacras son quemadas los hombres dueños de éstas se pin
tan la cara con pasta de achiote (Bixa orellana) y salen de la aldea llevan
do varias brasas tomadas del fogón de la vivienda. Avanzan con gran gri
tería hasta el fondo de la ladera que ha sido limpiada, donde preparan
teas de hojas y tallos secos de palma que luego encienden con brasas pa
ra quemar la vegetación seca. Sus esposas y otras parientes cercanas si
guen a los hombres hasta el primer lindero de la parcela, donde forman
una fila y cantan a los espíritus, solicitándoles que hagan que el fuego ar
da bien y les den una chacra fructífera. Cuando los hombres han encen
dido pequeños fuegos a todo lo largo del campo y están seguros de que
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están ardiendo bien regresan a la aldea, donde las mujeres sirven comida
a todos aquellos que han ayudado en la quema. Esta es siempre una oca
sión de gran bullicio, risas y bromas.

Quinta etapa: No se realiza ninguna otra tarea en las chacras por lo
menos por una semana, a fin de que éstas se enfríen. Luego un hombre,
sea solo o con la ayuda de sus esposas o hermanos, planta bananas, plá
tanos y yuca. Hacia mediados o fines de setiembre siembra maíz a todo
lo largo de la chacra. Durante las semanas siguientes sembrará varios tu
bérculos ipua, yubin, yuxu), papaya, tabaco, caña de azúcar, ají, calabaza,
sika y a veces putkama (estas dos últimas plantas son empleadas para ela
borar veneno para peces). Su esposa siembra algodón. Una vara para
sembrar hecha de madera de palma es empleada para hacer los hoyos y
aflojar la tierra.

Cuando se ha concluido la siembra, la chacra pasa a ser de la esposa
de aquel que la ha preparado, y ella asume toda la responsabilidad hasta
que la chacra es abandonada y revierte a estado de bosque. El esposo
siempre se ocupa de sus plantas de tabaco y ocasionalmente puede parti
cipar en las tareas de deshierbe o en la cosecha de maíz.

Todos los productos vegetales cultivados, excepto el maní y la sandía,
son sembrados en bai kuin, las chacras permanentes. El maíz es cosecha
do entre diciembre y marzo. En cambio, los tubérculos, la calabaza, el ca
mote, el algodón y el ají son cosechados a medida que maduran, normal
mente a lo largo del primer año y hasta catorce meses después de la siem
bra. La yuca es cosechada a medida que es consumida, después de que és
ta ha engrosado, y a menudo las mujeres la vuelven a plantar a medida
que la cosechan, particularmente si la chacra no es grande y consideran
que el abastecimiento se agotará antes de que una nueva chacra entre en
producción. Normalmente no es antes de nueve meses que los plátanos y
bananos comienzan a producir y se los cosecha a medida que maduran,
con máximos de producción en el segundo y tercer años. La duración de
la vida productiva de estos cultivos depende de cuánto trabajo se invier
ta en su limpieza periódica y de la velocidad con que la vegetación secun
daria crezca, ahogando la luz solar. Algunas áreas con plátanos están en
producción de siete a ocho años, particularmente aquellas que se encuen
tran cerca o en los alrededores de la aldea.
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Henekexa baio chacra a orillas del río

Las chacras de este segundo tipo difieren de las anteriores por su ubi
cación y cobertura vegetal original. En realidad muchos informantes con
sideran a este tipo de chacra una variante de bai kuin. Las chacras heneke
xa bai están ubicadas en las orillas de los ríos que ocasionalmente son
inundadas. Estas áreas están densamente cubiertas por árboles de made
ra balsa, caña brava, cetico (Cecropia) y varias especies de Helaconia. El
suelo es ríco, arenoso-arcilloso, y muy adecuado para la producción de
yuca. La chacra es preparada cortando la vegetación con machete duran
te los meses de junio a octubre. Dado que la vegetación cortada se seca
más aprisa que en el primer tipo de chacra, éstas pueden ser quemadas y
sembradas más pronto y la segunda etapa puede ser eliminada. En todo
lo demás el proceso es idéntico, excepto por los tipos de yuca que se plan
ta.

Las chacras de este segundo tipo están normalmente más cerca de las
aldeas que las de tipo 1. El factor ubicación es considerado importante
pues el ruido y el movimiento de gente que entra y sale de la aldea tien
de a menguar la predación animal que normalmente afectaría a las áreas
de ladera. Sin embargo, cuando ocasionalmente en la estación lluviosa los
ríos inundan estas chacras, existe el riesgo de que toda la cosecha se pu
dra en la tierra ('J.

Tama bai/mashi bai o chacra de maní/chacra de playa

Tal como lo indica el uso alternativo de estos nombres, estos terrenos
de maní son preparados en playas. No todas las playas son apropiadas,
sólo se trabaja las que se inundan en invierno y que por eso se "vuelven
fuertes". Al mermar el río el agua deposita sobre la arena suelos ricos en
minerales en una delgada capa superficial. Si este depósito es muy grue
so se seca como una costra dura que se cuartea y que no resulta apropia
da para el cultivo. Un hombre reivindica una playa o porciones de varias
playas que pueden estar a varias horas de distancia -río arriba o río aba
jo- de una nueva aldea y continúa utilizando estos terrenos anualmente
hasta que la aldea es reubicada en una nueva área. Sin embargo, son su
esposa o esposas las propietarias de la producción de la chacra.

Tama baison preparadas limpiando la cubierta vegetal tan pronto las
inundaciones merman al final de la estación lluviosa, generalmente en
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mayo o comienzos de junio. Rara vez este tipo de terrenos es quemado.
Normalmente el desmonte es arrimado hacia el borde y echado al río o
apilado de forma que pueda ser quemado. El maní es entonces sembrado
por el hombre y su mujer empleando una vara para sembrar. A lo largo
de los límites del terreno se siembra sandía y calabaza. Ocasionalmente se
siembra maíz y yuca en las márgenes y áreas posteriores de la chacra o co
mo linderos entre las parcelas de diferentes familias. La sandía y la cala
baza son cosechadas a medida que maduran hasta que la chacra es barri
da por las primeras crecientes de una nueva estación lluviosa, hacia no
viembre o diciembre. El maní madura hacia fines de setiembre, octubre o
comienzos de noviembre y es cosechado conjuntamente por el esposo y
su mujer. Los tallos son arrancados de la tierra y atados en mazos, cortán
dose luego las hojas secas. Estos mazos son después guardados en una ta
rima suspendida bajo la cumbrera del techo de la casa.

Con frecuencia, si la cosecha no ha sido lo suficientemente abundan
te como para durar hasta la del próximo año, un hombre prepara un nue
vo terreno en una sección de un antiguo bai kuin, chacra permanente, don
de la yuca ya no esté en producción, y siembra maní entre diciembre y
enero. En estos terrenos la producción, tanto en términos de cantidad co
mo de calidad, es siempre inferior a la de las playas y sólo se debe em
plear semilla de las chacras de las playas para plantarlo en las chacras
mashi bai.

Hunu bai, chacra temporal o escondida

Hunu bai son pequeñas chacras preparadas en el bosque virgen o al
lado del río con el propósito de complementar un bai kuin. Pueden ser
preparadas en cualquier época del año, pero normalmente se lo hace du
rante la estación lluviosa cuando los árboles y arbustos no queman bien.
En este sentido están escondidas (hunu), en oposición a las bai kuin, las
cuales son chacras abiertas, luminosas y claras (xaba).

Este tipo de chacras es usualmente preparado por un solo hombre y
se destina a un único cultivo, maíz, o en raras ocasiones yuca. Las chacras
hunu bai nunca son deshierbadas y tan pronto como el cultivo ha sido co
sechado se las deja revertir al bosque. Aunque un hombre se siente orgu
lloso de la abundancia adicional que una chacra hunu bai le proporciona,
rara vez habla de ella, y aún menos la muestra a otras personas cuando
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las lleva a visitar sus parcelas. Cuando un hombre habla de sus chacras se
refiere siempre a su bai kuin, su chacra permanente.

Pesca

A diferencia de la caza y la agricultura, para los Cashinahua la pesca
no es una fuente principal de alimentos y la consideran un medio para
complementar o proporcionar variedad a la dieta. Su contribución a la
dieta alimenticia es altamente variable, dependiendo de la ubicación geo
gráfica de la aldea, de la época del año, de la disponibilidad de materia
les o equipos empleados en la pesca, de la disponibilidad de carne y de la
ambición personal.

Los Cashinahua reconocen cinco modalidades principales de pesca,
dos de las cuales presentan a su vez variantes. Estas son: (a) bakauiakin,
"pesca con veneno", con los subtipos (i) puikarnauien y (ii) sikawen; (b) ba
ka xeamakin, "pesca con anzuelo e hilo"; (c) baka chachikin, "pesca con ar
pón o lanza con punta de garfio", con los subtipos (i) hashiuien y (ii) betan
tiwen; (d) baka tsakakin, "cazar peces" y; (e) hisintoen baka achikin, "pesca
con red". Los tipos (a) y (c.ii) son esencialmente actividades de grupo; el
tipo (e) requiere la cooperación de dos personas, mientras que los tipos
(b), (c.i), Y(d) constituyen esfuerzos individuales. Todos menos el tipo (d)
son métodos indígenas, pero los tipos (b) Y (c) han visto incrementada su
eficiencia debido a la adopción de elementos foráneos, a saber anzuelos y
arpones.

Bakawakin, pesca con veneno

Este tipo de pesca, cuyo nombre significa literalmente "hacer pesca
do", involucra el uso de veneno para peces. Los subtipos difieren en tér
minos de técnicas, el lugar donde lo emplean y el tipo de veneno emplea
do. Puikamawen bakauiakin, "hacer pescado con puikama", es la forma más
común de pescar. Puikama es un pequeños arbusto de un metro o menos
de altura, que se siembra cerca de las casas o en las chacras baikuin. Cuan
do alguien desea pescar, ella o él (a menudo con la ayuda de las esposas,
de hermanos/as o de hijos/as) arranca las grandes hojas, flores y semillas
de la planta y las coloca en un mortero usado sólo con este fin, donde son
molidas hasta que el material finamente pulverizado forma una masa fir-
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me y húmeda llamada tunka o "bola". Se requiere varias de esas bolas, ca
da una de alrededor de un kilo. Cuando el veneno está preparado el or
ganizador de la pesca y quienes lo han de acompañar cargan las bolas en
canastos forrados de hojas de plátano y se dirigen a un pequeño riachue
lo a una distancia máxima de una hora de camino desde la aldea. Allí se
leccionan una poza profunda (cuyo tamaño depende de la cantidad de
veneno preparado) y una o más personas comienzan a estrujar (mutsa) el
veneno en el agua, partiendo del punto más río arriba de la poza, al mis
mo tiempo que cantan a los peces.

En cinco minutos los peces comienzan a asomarse nadando agitada
mente en la superficie del agua, a menudo saltando a las orillas, donde
son agarrados con la mano, golpeados con machetes o mazos o atrapados
en redes hondas. Cuando la frenética actividad en las orillas y en la su
perficie cede, los miembros de la partida de pesca bucean en el fondo de
la poza buscando allí los peces atontados por el veneno. En la mayor par
te de los peces el efecto del veneno es temporal, durando una hora o me
nos, aunque los peces muy pequeños pueden morir. Algunos de los pes
cadores siguen el veneno en su curso casi invisible río abajo, hasta que se
diluye tanto que ya no es efectivo, es decir unos 300 a 400 metros en caso
que se haya empleado grandes cantidades de veneno. A esa distancia só
lo los peces pequeños se ven afectados.

Cuando todo el pescado disponible ha sido recolectado, los pescados
más grandes son destripados y descamados. Los pescados pequeños no
son destripados sino envueltos en hojas de bijao (Helaconia), para asarlos.
Una buena pesca empleando tres bolas de veneno rinde unos 10 a 12 pa
quetes de pescado, cada uno conteniendo aproximadamente un kilo de
pescado pequeño, 15 a 20 carachamas (ipu, pescado pequeño revestido de
una coraza) y 4 o 5 mexku, pescado negro altamente valorado por su car
ne dulce y grasosa y sus 20 a 30 centímetros de largo con una boca don
de se alínean dientes afilados.

Aunque hombres y mujeres organizan puikama, los organizados por
las mujeres tienden a ser más pequeños, involucrando a unas pocas mu
jeres más, generalmente hermanas y/o ca-esposas, así como niños. A me
nudo las partidas de pesca organizadas por hombres son pequeñas, pero
no tanto como las de las mujeres; al mismo tiempo pueden ser lo suficien
temente grandes como para involucrar a la mayor parte de los miembros
de una aldea, y emplear veinte o más bolas de veneno preparadas por las
diversas unidades domésticas participantes aparte de la del organizador.
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Cada persona retiene el pescado que individualmente captura. Sólo
raramente lo pescado es repartido entre todos los miembros del grupo.
Ocasionalmente una persona que no va a pescar, pero colabora en la pre
paración del veneno o prepara una bola para que la lleve el organizador
u otro miembro de la partida, recibe uno O más paquetes de pescado

Existe una variante individual de puikamawen bakawakin denominada
main puta ikai, "pesca con cebo o carnada". Un hombre o una mujer pue
den tomar una pequeña bola de veneno (de unos 150 a 250 gramos) y un
racimo de maní, un plátano maduro, frejoles cocinados u hojas de ají co
cinadas, que son utilizados como carnada. Después que un poco de vene
no es frotado en una pequeña pieza del cebo o carnada, ésta es arrojada a
la poza. Al morder el pez la carnada, los efectos son iguales a los descri
tos anteriormente: el pez se mueve frenéticamente y nada de manera errá
tica hasta que es atrapado por el pescador. Esta es siempre una tarea in
dividual y sus resultados son limitados. Por lo general la pesca con puika
ma sólo se realiza en la estación seca cuando las quebradas están bajas, ya
que un flujo rápido del agua disiparía rápidamente el veneno antes de
que pudiera tener efecto.

El subtipo sikawen bakaioakin, "hacer pescado con sika", es una moda
lidad poco común. Se envenena una pequeña laguna o poza de agua tran
quila con sika (barbasco, Lonchocarpus nicou). Esta planta difiere de puika
ma en que aquí son las raíces y no las hojas las utilizadas, de modo que
cada planta puede ser aprovechada una sola vez. Sus raíces son machaca
das en el sitio donde se va a pescar y sumergidas. Su efecto es más lento
pero letal para todo tipo de peces y reptiles que se encuentren en el agua.
Se construyen pasarelas de sauce y cetico (Cecropia), sobre las cuales ca
minan los hombres que llevan el veneno. Las raíces son sumergidas en el
agua y luego colocadas en las pasarelas donde son aporreadas con un pe
queño mazo de madera. El jugo blanco y lechoso cae al agua y se distri
buye gracias a que se agita el agua con las raíces parcialmente machaca
das. Se requiere al menos 25 a 30 plantas para una poza de 10 metros por
30 metros de una profundidad de aproximadamente 1.50 metros. En una
hora los peces comienzan a nadar de manera errática y los más pequeños
comienzan a flotar sobre el agua, pugnando por respirar. Tras varias ho
ras, generalmente al anochecer, todos los pescadores regresan a sus casas
o tambos de caza, dejando que el veneno haga su efecto a lo largo de to
da la noche. Regresan a bucear en el fondo del agua para recoger los pes
cados muertos, los caimanes y las tortugas. Una buena captura emplean-
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do 25 manojos de sika proporciona de 20 a 35 kilos de pescado, 4 o 5 tor
tugas y un caimán de tamaño mediano.

Las pescas con sika son siempre organizadas por un hombre (sólo
ellos poseen la planta) e involucran al menos dos unidades domésticas o
a un único núcleo grande. El número de personas depende del tamaño
del cuerpo de agua que hay que envenenar: mientras más grandes más si
ka se requiere y es mayor la probabilidad de que se vaya a utilizar la co
secha de más de un hombre. Sin embargo los pescados pertenecen a quien
los extrae del agua. Nunca he observado que la captura se reparta antes
de que los pescados sean cocinados y mis informantes dicen que tal cosa
no sucede. La pesca con sikasólo tiene lugar en el clímax de la estación se
ca, generalmente no antes de agosto y rara vez después de setiembre,
cuando las lagunas y pozas están en su nivel más bajo.

Baka xeamakin, pesca con anzuelo e hilo

Esta modalidad (literalmente "pez inducido a tragar") es practicada
tradicionalmente sólo por hombres, empleando un gran anzuelo tallado
en los huesos cúbito y radio del antebrazo de un armadillo maduro. El an
zuelo es atado a una soguilla de corteza con un pescado pequeño por car
nada. Mediante esta técnica se pescan, sobre todo, bagres grandes en los
huecos profundos que se forman en las quebradas o ríos. Con estos ma
teriales tradicionales el éxito era poco frecuente, pero la posibilidad de
capturar de uno a cinco kilos de pescado era suficiente incentivo para mo
tivar a un hombre a intentarlo, particularmente en el caso de que no fue
ra un buen cazador.

Con la introducción de anzuelos de metal y cordel de nylon por par
te de los comerciantes, este tipo de pesca se ha hecho más frecuente y pro
vechoso. Los anzuelos grandes son empleados principalmente en los ho
yos profundos donde las carachamas grandes suelen penetrar cuando las
aguas están bajas y se los usa básicamente en la estación seca (10). Los an
zuelos pequeños son utilizados a lo largo de todo el año, principalmente
por muchachos jóvenes dondequiera que los peces piquen. La pesca con
anzuelo e hilo es una actividad masculina, generalmente solitaria. En oca
siones, sin embargo, un hombre puede ser acompañado en la pesca noc
turna por un hermano u otro pariente. El éxito es poco frecuente de mo
do que baka xeamakin no proporciona un suplemento seguro de la dieta
normal.
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Baka chachikin, pesca con arpón o garfio

Esta modalidad, cuyo nombre significa literalmente "clavada de pez"
incluye dos subtipos basados en el uso de diferentes instrumentos y téc
nicas: baka hashiwen chachikin (literalmente "clavada de pez con lanza") la
cual se lleva a cabo con lanza o arpón; y baka betantiwen betankin, literal
mente "captura de pez con garfio". No todos los informantes están de
acuerdo en que estos dos tipos corresponden a una misma modalidad, ya
que algunos argumentan que la pesca con garfio debería ser considerada
junto con baka achikin, "agarrar pescado" (ver más abajo). Dado que mis
informantes de más edad combinan estas dos formas y que la mayor par
te de los informantes usan consistentemente la forma chachikin cuando se
dejan de lado las formas instrumentales de hashiwen y betantiwen, he op
tado por tratarlas como un mismo tipo.

La traducción que se dé a baka hashiwe cachikin depende del instru
mento especial a que esté asociado. Con anterioridad al contacto con el
exterior hashi se refería a una lanza dentada de 80 a 120 centímetros de
largo hecha de madera de palma. Estas lanzas son rara vez fabricadas en
la actualidad y sólo con fines ceremoniales. Hashi se refiere ahora funda
mentalmente a una punta de arpón dentada, de metal y ajustada a uno de
los extremos de una vara de madera de palma, de 1.80 a 2.20 metros de
largo, mediante una soguilla tensada y atada al otro extremo de la vara.
Unos 10 a 15 metros adicionales de cordel de nylon son enrollados y rete
nidos en la mano con la que se lanza el arpón. Un trozo de madera balsa,
que es atado al final del hilo, sirve como rémora al pez y como ayuda pa
ra recuperar del río el aparato.

El antiguo método, practicado por un hombre solo, implicaba lancear
o arponear a los peces desde la orilla o en las aguas poco profundas del
río o quebrada y era empleado únicamente cuando éstas estaban claras,
es decir en la época seca. En la actualidad se arponea desde una canoa en
cualquier estación y en la empresa participan dos hombres, uno en la po
pa y otro a cargo del arpón. Los hombres rara vez hacen un viaje especial
para arponear peces; más bien llevan consigo el arpón en cualquier oca
sión en que viajan por el río para acercarse a sus senderos de caza. Sólo se
emplea el arpón para peces grandes y la mayor parte de los hombres ra
ra vez tienen éxito.

Baka betantiuien beiankin, la otra variante de esta modalidad, pesca con
garfio, también es practicada sólo cuando la estación seca está bien entra-
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da y el río está bajo y sus aguas están claras. Los hombres, siempre en gru
po y llevando sus machetes y betanti, se dirigen a un lugar en el río don
de el agua sea profunda (de 2 a 3 metros), alrededor de troncos y árboles
sumergidos, o semi-sumergidos. Un betanti es una especie de gancho o
garfio; hoy en día, consiste en un anzuelo de metal de gran tamaño que
es firmemente amarrado a un extremo de una vara de madera dura y el
hilo es de nylon. Antiguamente consistía de una pieza de madera dura de
unos 30 a 45 centímetros de largo con un garfio en uno de los extremos,
elaborada mediante el tallado de una horquilla de árbol y de una de sus
dos ramas y amarrada a un flotador de madera balsa por medio de unos
6 metros de soguilla de corteza. Agarrando el betanti en una mano, un
hombre aspira profundamente y se sumerge buceando por un costado de
un tronco hasta el fondo del río. Si ve un pez, tortuga o caimán lo engan
cha con el garfio y luego rápidamente sube a la superficie y lleva su pre
sa a la orilla. Si logra enganchar a su presa pero se le escapa la soguilla,
puede seguir el movimiento de la presa observando el rumbo del flotador
de madera balsa.

A menudo la pesca con garfio es exitosa. Una buena captura para un
grupo de hombres es un pescado grande por persona. En una ocasión ob
servé a 14 hombres atrapar en una poza 37 peces, con un peso promedio
por pescado de 12 kilos, empleando para ello dos horas. Sin embargo, en
el bajo Curanja y en el río Purús, donde las aldeas están hoy en día ubi
cadas, las aguas son a menudo demasiado profundas, incluso en la esta
ción seca, para que este método tenga mucho éxito.

Baka tsakakin, cazando peces

Esta modalidad pertenece propiamente al acápite de la caza antes que
al de la pesca, pues a todo lo que se le dispara (tsaka) se le considera caza.
Sólo los varones cazan peces, de la misma manera que sólo los hombres
(y muchachos) cazan. Hasta el advenimiento de la escopeta, los hombres
nunca salían específicamente a cazar peces; iban a cazar y cualquier pez
que vieran en la ruta era buena presa, particularmente si no se habían to
pado con presas del monte. Usualmente se utilizaba la flecha tridente sin
plumas pero también se empleaban flechas de punta dura dentada y con
plumas, principalmente para cazar los peces más grandes. Las capturas
solían ser reducidas, rara vez de más de 2 kilogramos.
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Hisinwen baka achikin,pesca con red

A fines de la década de 1960 los Cashinahua de las aldeas del río Cu
ranja comenzaron a utilizar dos tipos de redes de pesca, obtenidas a tra
vés de comerciantes peruanos o brasileños. La primera de ellas, la tarrafa
(tudu hisin) es una red cónica fabricada con hilo de nylon con plomos ata
dos alIado abierto. Esta es echada por un hombre de pie en la proa de una
canoa, mientras otro la dirige desde la popa. El segundo tipo de red, trarn
pera (hisin chaipa) es una red plana, de hilo de nylon, de 1-1.5 metros por
20-30 metros. Esta es tendida entre dos hombres, uno de los cuales vadea
el río a pie o en canoa, quienes avanzan aguas arriba mientras se aproxi
man el uno al otro, cercando y arrastrando a los peces conforme jalan la
red hacia ellos. Este método resulta ocasionalmente en capturas de unos
15 kilos tras varias horas de esfuerzo.

Aparte de las cinco modalidades de pesca mencionadas, hombres,
mujeres y niños atrapan ocasionalmente peces con la mano o empleando
un machete. Así, por lo general, las pequeñas carachamas son extraidas
con la mano de huecos ubicados en las orillas. Este método es conocido
como baka achikin, literalmente "agarrar peces". En resumen, la pesca es
una actividad marcadamente estacional, de la que disfrutan tanto los
hombres como las mujeres. Su producto es siempre apreciado ya que aña
de variedad a la dieta. No es, sin embargo, una fuente confiable de ali
mentos y a través de la pesca no se adquiere prestigio.

Recolección

La cuarta y menos importante fuente de alimentos en la dieta cashi
nahua es la recolección, una actividad compartida casi por igual por am
bos sexos. Sólo durante "las épocas de hambruna", buniiian, los períodos
en los cuales la producción de las viejas chacras se ha agotado y las nue
vas chacras aún no rinden frutos, la recolección se convierte en una fuen
te significativa de alimentos.

Rara vez la recolección es el objetivo principal de una excursión al
bosque y los hombres sólo la practican durante el viaje de regreso a la al
dea tras una caza sin éxito. Sin embargo, a menudo las mujeres salen de
la aldea para recoger brotes de caña (tawa) y de bambú (paka), una amplia
variedad de hongos, y nawanti, una hoja verde con sabor a espinaca que
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se cocina con yuca. Nueces, bayas, frutos de palmas y varios otros frutos
son recolectados maduros. La recolección de la mayoría de los frutos re
quiere cortar ramas de árboles o tumbar al árbol mismo, por lo que es
practicada regularmente por hombres y mujeres en conjunto. La recolec
ción de cogollos de palma, los cuales se comen solamente en tiempos de
escasez, es siempre tarea de los hombres. Siempre que se encuentra algu
na tortuga, se la lleva a casa y a menudo se las mantiene con vida debajo
de la vivienda hasta por un período de seis meses. Los huevos de tortuga
son muy apreciados y se los busca afanosamente a lo largo de las riberas
de los ríos durante los meses de junio a septiembre.

En caso de que alguien encuentre una colmena con abundante miel,
el que la descubrió llama a sus familiares y juntos la cogen. Gran parte de
la miel se come en su estado natural, si bien en algunas ocasiones se la
mezcla con agua y se bebe el líquido en el mismo lugar donde se encon
tró el panal. El resto se coloca en recipientes y se lleva a la aldea, donde
se almacena para el consumo en botellas o bambúes.

Los Cashinahua han tenido una abundante provisión de alimentos.
En el pasado, su tecnología se basaba exclusivamente en el uso de herra
mientas elaboradas con materiales locales. La introducción de herramien
tas de metal y escopetas ha aumentado su eficiencia. Sin embargo, su con
tacto con la medicina occidental, el establecimiento de escuelas y de pis
tas de aterrizaje han alterado el modelo tradicional que consistía en tras
ladar la aldea cada cuatro o cinco años, de suerte que cada vez les resul
ta más difícil conservar sus estándares alimenticios. La pesca y la recolec
ción se han hecho más importantes, pero al menos una técnica de pesca
(la pesca con arpón), no es muy eficaz en la actualidad. Los huertos están
más lejos de la aldea que en la época anterior a la llegada de los misione
ros, con lo cual se hace más difícil que las mujeres se ocupen debidamen
te de ellos. Cada vez hay más hombres que tienen a cargo la cosecha de
yuca, plátanos, y maíz, así como la recolección de leña, especialmente si
el huerto se encuentra al otro lado del río o a cierta distancia de la aldea.
Los animales de caza son cada vez más escasos sea por su sobreexplota
ción o por haber emigrado a otros lugares, de modo que los hombres de
ben caminar largas distancias hasta los cotos de caza, los cuales en ocasio
nes se encuentran hasta cinco o seis horas de la aldea. Aunque los mache
tes, las hachas de metal y las escopetas constituyen un avance en térmi
nos de eficiencia tecnológica, para los Cashinahua su costo es mucho ma
yor que los precios que cobran los comerciantes peruanos y brasileños. El
costo para los Cashinahua es una creciente dependencia respecto del
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mundo exterior para obtener artículos que consideran esenciales para su
estilo de vida.

LA VIDA SOCIAL

Conceptos cashinahua fundamentales

Cuando comencé mis estudios entre los Cashinahua no buscaba opo
siciones dialécticas en sus estructuras sociales, su visión del mundo, y de
más. Poco a poco me fui dando cuenta de ellas mientras trataba de com
prender lo que querían decir mis informantes cuando, al discutir su rela
ción con otras personas, decían de ellas, talo cual persona es "mi verda
dero padre" (en epakuirú o "no es mi verdadero padre" (en epakuinmarú. En
otras ocasiones hablan de las mismas personas como de sus "en epakaya
bi" o sus "en epabemakia", expresiones que también podrían ser traducidas
como "mi padre verdadero" o "mi padre no verdadero". En estos casos
todos estaban de acuerdo en que el otro era epa para Ego. Fue durante mi
búsqueda del significado de kuin, kuinman, kayabi y bemakia, que me di
cuenta de qué manera los Cashinahua definen la persona y la propia
identidad, conceptos que son centrales para la más importante oposición
dialéctica que existe en el pensamiento social cashinahua, y que es el cen
tro de muchas tensiones; tensiones entre las demandas de la sociedad y
los deseos del individuo, entre la sociocentricidad y la egocentricidad.

Al comienzo de mis intentos de definir los morfemas kuin, kuinman,
kayabi y bemakia, los separé en dos pares, kuin en oposición a kuinman, y
kayabi en oposición a bemakia, siendo el segundo elemento de cada par la
negación u opuesto del primero. Ambos pares se podían traducir como
"real" versus "no real", "verdadero" versus "falso". En otros contextos
también podían traducirse como "conocido" versus "desconocido",
"real" versus "hipotético", "cercano" versus "distante".

Con estos pares de morfemas opuestos intenté averiguar sistemática
mente cómo los utilizaban mis informantes en relación con los términos
de parentesco. Los informantes fueron muy colaboradores y pacientes
mientras hacía preguntas sobre cada una de las personas de la lista (¿él/e
lla es tu kuinikuinmanfkavabirbemakiat'¡ e iba anotando las respuestas.
Luego volvía a la lista y hacía la misma pregunta con relación a terceras
personas en lugar de emplear el marco de la primera persona.
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Pronto se hizo evidente que existía un alto grado de desacuerdo en
tre los informantes con respecto a la manera en que clasifican a sus pa
rientes. Existía un acuerdo casi unánime cuando se utilizaba el marco de
referencia de tercera persona con el par de oposición kayabi/bemakia. Sin
embargo, cuando utilizaba el marco referencial de primera persona, las
respuestas mostraban grandes variantes. De hecho, un informante me
proporcionó una clasificación parcialmente distinta de sus relaciones de
parentesco de la que me había dado apenas seis meses atrás.

¿Qué había ocurrido en este intervalo de seis meses, si acaso algo ha
bía ocurrido? El único cambio importante era que había incorporado a
una tercera esposa a su familia a través de un matrimonio acerca del cual
todos los informantes estaban de acuerdo en que violaba la regla de exo
gamia de mitades. Se había casado con una hermana clasificatoria, y to
dos los cambios en su clasificación de las relaciones de parentesco se de
bían a este matrimonio. Además, sólo él y su nueva esposa clasificaban de
manera consistente a ésta última como ainkuin o "esposa verdadera".

Fue esto lo que me obligó a reexaminar mi hipótesis de que los Cas
hinahua utilizan dos pares de morfemas. En realidad utilizan tres polari
dades, kuin1 en oposición a kuinman1; kuin2 en oposición a bemakia2; y ka
yabi3en oposición a bemakia3. Una revisión más detallada reveló que los
desacuerdos entre los informantes (y entre las respuestas de un solo infor
mante con una separación de seis meses) eran en gran medida desacuer
dos acerca de la manera en que se debía clasificar a los parientes utilizan
do la polaridad 2, y no las polaridades 1 y 3.

Preguntas adicionales y un análisis más fino me han llevado a con
cluir que las polaridades 1, 2 Y3 se encuentran en una relación dialéctica.
La polaridad 1 representa una visión altamente idealizada del mundo. La
clasificación de los objetos, relaciones, comportamiento y otros, mediante
el uso de la polaridad 1, se basa en una estricta adhesión a este modelo
idealizado del mundo, en una adhesión estricta a las normas legales. Se
trata de una polaridad sociocentrada, fija, rígida e inmutable. La polari
dad 2, en cambio, es totalmente egocentrada. Cada individuo clasifica las
cosas según le parece apropiado; otros pueden aceptar o rechazar sus cla
sificaciones. Sin embargo, existen límites. Por ejemplo, si Ego clasificara a
su madre biológica como bemakia y no como kuin, todos rechazaría seme
jante clasificación, no importa las razones que Ego pudiera tener para ha
cerlo. La polaridad 3 es una alternativa pragmática a la polaridad 1. Se ba
sa en el reconocimiento de que a menudo el ideal es imposible de reali-
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zarse. A diferencia de la polaridad 2, no se basa en los caprichos de Ego,
sino que representa un consenso social, siendo por lo tanto de carácter so
ciocentrado. La polaridad 3 produce categorías que son más o menos fi
jas o cerradas; así, algunos elementos son obligatoriamente kayabi o bema
kia.

Aunque todos los informantes utilizan tanto la polaridad 1 como la 2,
varios informantes, la mayoría de ellos varones de edad avanzada, afir
man que la forma de la polaridad 2 está equivocada; que debería ser ka
yabien oposición a bemakia (de aquí en adelante polaridad 3) en lugar de
kuin en oposición a bemakia. Kayabi, que puede ser traducido también co
mo real, verdadero, etc., introduce la idea de lo central en cuanto se opo
ne a lo periférico. De esta manera se habla de henekayabi, el río principal,
y de sus afluentes o henebemakia. Estos informantes sostienen además que
la polaridad 1 y la polaridad 3 son del mismo tipo. La polaridad 1 esta
blece dos categorías discretas que están en contraste dentro de un domi
nio, kuin y kuinman: lo que es kuin nunca puede ser kuinman y viceversa.
De la misma manera, la polaridad 3 establece dos categorías discretas que
están en contraste; lo que es kayabi nunca puede ser bemakia y viceversa.
Resulta atractivo adoptar la opinión de estos informantes de que la pola
ridad 1 y la polaridad 3 resultan en categorías cerradas, fijas e inmutables.
Patrick Deshayes y Barbara Keifenheim (1994) han elegido este camino.
Su análisis es más claro que el nuestro porque trata con un sistema abs
tracto de ideas. Por mi parte arguyo que lo que se pierde en su análisis es
una comprensión de la manera en que los Cashinahua tratan con la su
perposición de las normas ideales y la conducta verdadera. Si eliminamos
la polaridad 2, nos evitaríamos los problemas que se crean al superponer
se los términos kuin (en las polaridades 1 y 2) Y bemakia (en las polarida
des 2 y 3). Sin embargo, todos los informantes, inclusive aquellos que sos
tienen que la polaridad 2 está equivocada, utilizan en algunas ocasiones
las tres polaridades.

La polaridad 1 difiere de las polaridades 2 y 3 en otro aspecto funda
mental. El dualismo de la polaridad 1 es una oposición diametral, A y no
A. El dualismo de las polaridades 2 y 3 es concéntrico, la relación existen
te entre las partes y el todo, o entre centro y periferia. El mismo contraste
entre un dualismo diametral y otro concéntrico se observa en la estructu
ra social cashinahua. Al igual que las sociedades descritas por David
Maybury-Lewis (1979) y sus colegas en Dialectical Societies, los Cashina
hua distinguen entre la esfera ceremonial y la esfera doméstica. Sin em-
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bargo, no dan a este contraste una representación arquitectónica en la for
ma de una casa central de varones y viviendas en su periferia.

La esfera ceremonial está dominada por las patri-mitades subdividi
das en dos secciones matrimoniales (véase Gráfico 1). La relación entre las
mitades es de dualismo diametral de oposición e igualdad. Las mitades
regulan la interacción ritual y el matrimonio.

La esfera doméstica está dominada por la red bilateral de parentesco
de Ego, comenzando por sus familias nucleares de orientación y procrea
ción, y extendiéndose hacia los miembros de las familias uxorilocales ex
tensas de las cuales Ego es miembro, hasta abarcar a todos los Cashina
hua. El dualismo es concéntrico, entre el centro y la periferia, entre los pa
rientes cercanos y los distantes. Ego tiene derechos y obligaciones frente a
todos los parientes; el grado de privilegio y obligación que tiene para con
cada uno de ellos está definido por la cercanía o la distancia de la relación.
La polaridad 1 distingue entre parientes primarios y no-primarios dentro
de la red de parentesco de Ego. La polaridad 3 distingue entre los parien
tes cercanos de Ego (incluyendo los primarios) y los distantes. Ego utiliza
la polaridad 2 para definir una red de parientes cercanos y distantes (que
puede o no coincidir con la red definida por las polaridades 1 y 3) como
base para manipular y regular la manera y la medida en que responderá
a las demandas de los otros o les hará demandas.

La esfera doméstica, basada como está en la residencia uxorilocal, en
la autoridad del suegro sobre el yerno y en las obligaciones recíprocas de
intercambio económico, equilibra el poder de las patri-mitades dispersan
do a los miembros del sexo masculino y negando de esta manera a las mi
tades una base residencial (véase Gráfico 2). Al mismo tiempo, el poder
de la esfera doméstica está limitado, al asignarse a las mitades casi un
control exclusivo sobre la actividad ritual y los símbolos, y al negarse, en
los niveles simbólicos y ceremoniales, a reconocer y conceder importan
cia social a las redes egocentradas y a las familias extensas en las que se
basan. Con estos antecedentes, estamos en condiciones de examinar los
conceptos cashinahua de la "persona" y el "yo".
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Gráfico 1
Términos de parentesco cashinahua

por grupos generacionales alternos y género

EGO MASCULINO EGO FEMENINO

PaPa Hno HjoHjo PaPa Hno HjoHja
betsa betsa betsa pui pui pui
huchi huchi baba huchi huchi baba

ichu ichu ichu ichu

MaMa Hna HjaHja MaMa Hna HjaHja
pui pui pui betsa betsa betsa
chipi chipi ichu chipi chipi ichu
chichi ichu baba chichi ichu baba

PaMa HjoHnoMal Hjo/Hja PaMa HjoHnoMaI HjoHjo
HjoHnaPa HjoHnaPa

chai chai chai bene bene bene
baba chaita chaita baba

MaPa HjaHnoMal HjaHja MaPa HjaHnoMal HjaHno
HjaHnaPa HjaHnaPa

ain ain ain tsabe tsabe tsabe
xanu xanu baba xanu xanu baba

Pa Hjo Pa Hjo
epa bake/beden epa bake

Ma Hja Ma Hja
ewa bake ewa bake

HnoMa HjoHna HnoMa HjoHno
kuka dais kuka dais

HnaPa HjaHna HnaPa HjaHno
achi babawan yaya babawan
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La relación entre mitades y secciones matrimoniales
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La persona se define principalmente mediante la pertenencia a una
mitad y a una sección matrimonial. Desde el nacimiento, cada varón es
identificado como un miembro de la mitad de su padre y de la sección
matrimonial del padre de su padre; asimismo, recibe un grupo de nom
bres del padre de su padre, su tocayo o xuia. Cada mujer es identificada
desde su nacimiento como un miembro de la mitad de la hermana de su
padre y de la sección matrimonial de la madre de su madre (quien ideal
mente también es la hermana del padre de su padre), de quien recibe un
conjunto de nombres. Asociado con los nombres que recibe Ego se en
cuentra un conjunto de diseños que éste utiliza para decorar su cuerpo y
los objetos que fabrica. La pertenencia a una mitad y a una sección matri
monial define automáticamente a Ego como miembro de categorías de pa
rentesco específicas frente a los demás cashinahua. Esta identidad, que
permanece inalterada durante toda la vida, regula el papel que cumple
Ego en las actividades ceremoniales, constriñe las posibilidades de matri
monio, y regula en teoría la conducta social. Como tal, la persona es so
ciocentrada; todas las personas, sean opuestas o semejantes, son iguales,
y se espera que cada persona se comporte respecto de las demás de acuer
do a su pertenencia a una determinada categoría de parentesco en rela
ción a la pertenencia de Ego.

Por su parte, el yo o la identidad propia está definida principalmen
te por la red de parentesco real a la que Ego pertenece por nacimiento y
que es desarrollada por cada individuo a lo largo de su vida mediante la
manipulación de intercambios socioeconómicos, amistades, matrimonios,
etc. La identidad propia es egocentrada y el grado en el cual los otros son
incluidos o excluidos de la red de parentesco de un determinado Ego de
pende, al menos en parte, de la intensidad de la interacción social entre
ellos. La libertad de cada individuo para manipular el sistema socioeco
nómico en su propio beneficio y para acumular poder personal basado en
la ideología del yo está limitada por las expectativas del individuo y de
los otros basadas en la ideología altamente igualitaria de la persona.

Es la tensión dentro del campo de la acción social, el conflicto, por un
lado, entre las rígidas expectativas y las normas relativamente inflexibles
que regulan la conducta de la persona ceremonialmente definida y, por
otro, la ambición egocéntrica y los deseos de cada Ego en tanto manipula
dor dentro de la esfera doméstica, lo que marca la dinámica de la vida so
cial cashinahua.
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La noción de que todos los Cashinahua son parientes, hunikuinbudan
dasibi en nabuki [huni = "hombre"; kuin = "real"; bu, morfema genérico;
dan, enfatizador; dasibi, = "todos"; en = "mis"; nabu = "parientes"; ki, mar
cador de declaración] es primordial para comprender el sistema termino
lógico de parentesco. Pero no todos los nabu son nabukuin, "mis parientes
reales". En nabukuin es una red de parentesco bilateral egocentrado y co
residencial, compuesto por la familia nuclear o poligínica de procreación
de Egoy su familia nuclear de orientación, es decir, los nabibu de Ego más
los hermanos del sexo opuesto corresidenciales de los padres de Egoy sus
hijos.

Los informantes no están de acuerdo en si las personas que no son co
residentes pueden ser clasificadas como nabukuin. Los puristas insisten en
que si algún pariente fue alguna vez kuin, siempre seguirá siéndolo. Otros
sostienen que la ca-residencia es una parte esencial de ser nabukuin. Tam
poco están de acuerdo en si los nabukuin de Egocomprenden a toda la fa
milia nuclear de orientación de cada uno de los padres. La mayoría afir
ma que el padre del padre, la madre del padre, el padre de la madre y la
madre de la madre -los huchikuin, chichikuin, chaikuin/chaitakuin, y xanu
kuin de Ego- son nabukuin para Ego, pero no están de acuerdo en si los
hermanos de igual sexo de los padres de Ego~l hermano del padre y la
hermana de la madre- son nabukuin para Ego. La mayoría insiste en que
sólo el padre y la madre de Egopueden ser epakuin y ewakuin y, por lo tan
to, nabukuin, en tanto que el hermano de la madre y la hermana del padre
siempre son nabukuin, aunque no sean ca-residentes.

En el centro de cada comunidad local debidamente formada están
dos varones que han intercambiado hermanas en matrimonio y sus res
pectivos hijos. Uno de los varones debe pertenecer a la mitad inubake,
mientras que el otro debe pertenecer a la mitad duabake. La hermana del
varón que pertenece a la mitad inubake debe ser miembro de la mitad ina
nlbake, en tanto que la hermana del varón que pertenece a la mitad duaba
ke debe ser miembro de la mitad banubake. Un varón inubake y su herma
na inanibake deben ser miembros de la sección matrimonial awabake o de
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su correspondiente kanabake, en tanto que un varón duabake y su hermana
banubake deben ser miembros de la sección de matrimonio yawabake o de
su correspondiente dunubake. Un awabake se casa con una yawabake y un
kanabake se casa con una dunubake. Un hombre es miembro de la mitad a
la que pertenece su padre y de la sección matrimonial del padre de su pa
dre; una mujer es miembro de la mitad a la que pertenece la hermana de
su padre y de la sección matrimonial de la madre de su madre.

La relación entre hermanos de sexo opuesto o pui, es la relación social
más básica y duradera en la sociedad cashinahua, siendo aún más impor
tante, en muchos aspectos, que la relación madre-hijo o euia-bake. Mientras
se espera que los hijos sobrevivan a sus madres, se espera que los pui sean
contemporáneos a Ego durante la mayor parte de su vida. La relación en
tre hermanos de sexo opuesto se caracteriza por el afecto, la lealtad y el
apoyo mutuo. La "unidad de hermanos" también es característica de la
relación entre hermanos del mismo sexo o betsa, pero esta amistad entre
los betsabu (-bu es un morfema genérico que significa grupo) es más pro
bable que se vea atenuada por la competencia, los desacuerdos y peque
ñas peleas en un grado mayor que el que sería aceptable entre los puibu.

Se utilizan tres términos adicionales para designar a los hermanos:
huchi, chipi, e ichu (hermano mayor, hermana mayor, y hermano/herma
na menor respectivamente). Las relaciones pui y betsa se definen como
fuertemente igualitarias: "todos somos hermanos". La relación entre los
hermanos mayores y los menores, es decir, entre huchi o chipi e ichu, es de
naturaleza jerárquica. Se espera que el hermano mayor cuide, ayude y
asista económicamente, guíe y dé apoyo moral a su hermano o hermana
menor quien, a su vez, deberá obedecer, cooperar y aceptar el liderazgo
de su hermano mayor. De la misma manera, una hermana mayor es fuen
te de calor y afecto; a menudo carga con la gran responsabilidad de cui
dar a sus hermanos o hermanas menores. Frente a demandas o expectati
vas en conflicto, Ego da preferencia a las obligaciones con su chipi en de
trimento de todas las demás, excepto, tal vez, en el caso de una madre con
su hijo.

El uso de términos fraternales se extiende a todos los miembros del
xutabu de Ego, es decir, a la sección matrimonial de Ego, la cual incluye a
personas que pertenecen a dos generaciones más viejas que la de Ego, ta
les como por ejemplo el padre del padre y la madre de la madre o herma
na del padre del padre, así como a personas menores que Ego, tales como
el hijo del hijo y la hija del hijo para Ego masculino, o el hijo de la hija e
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hija de la hija para Ego femenino, también llamada baba. Todos los xutabu
de Egoson betsa, hermano del mismo sexo, o pui, hermano del sexo opues
to. Los xutabu que son mayores también son huchi, "hermano mayor" o
chipi, "hermana mayor"; a su vez, los menores son ichu, "hermano/her
mana menor". Sin embargo, por lo general se utiliza el término chichien
lugar de chipi para designar a la madre de la madre. Al tratar directamen
te a alguien, nunca se utilizan las formas vocativas de betsa y pui; en su lu
gar se utilizan las formas vocativas de los nombres de las mitades, inun,
duan, inanin, banun. Ego puede referirse a todos sus hermanos, en el sen
tido general del término, como sus xuta, y dirigirse a ellos como xutan. El
uso de las formas vocativas de los nombres de las mitades (xutan), en lu
gar de huchin, chipin o ichun enfatiza la naturaleza igualitaria de las obli
gaciones entre ego y alter, en vez de subrayar las obligaciones diferencia
les y jerárquicas que existen entre hermanos menores y mayores.

El padre de Ego es epa y epakuin (cuya forma vocativa es epan; la for
ma recíproca para un alter masculino es epan, mientras que para un alter
femenino es aclzin).Todos los miembros varones de la sección matrimonial
del padre también son epa, pero no epakuin. La hermana del padre de un
hombre es achi yachikuin (forma vocativa achin, recíproca epan); todas las
mujeres de la sección matrimonial del padre también son achi, pero no
achikuin. La hermana del padre de una mujer es yaya (la forma vocativa
yayan es una forma autorecíproca) y yayakuin; las compañeras de su sec
ción matrimonial también son yaya, pero no yayakuin. La madre de Ego es
eway ewakuin (la forma vocativa ewan es una forma recíproca para alterfe
menino, para altermasculino la forma recíproca es kukan); todas las muje
res de la sección matrimonial de la madre también son ewa, pero no ewa
kuin. El hermano de la madre es kuka y kukakuin (la forma vocativa kukan
es una forma autorecíproca para alter masculino, la forma recíproca para
alter femenino es ewan); todos los miembros varones de la sección matri
monial de la madre también son kuka, pero no kukakuin.

Ego masculino llama al hijo del hermano de su madre y al hijo de la
hermana de su padre chai, primo cruzado o cuñado; Ego femenino llama
al hijo del hermano de su madre y al hijo de la hermana de su padre bene,
o si es menor que él, chaita, primo cruzado o esposo. Los términos se ex
tienden hasta incluir a todos los compañeros de la sección matrimonial de
alter, incluyendo al padre de la madre y, para Egomasculino, al hijo de la
hija, y para Ego femenino, al hijo del hijo. El hijo de la hija y el hijo del hi
jo también pueden ser llamados baba. Un hombre se dirige a su chaicomo
cnain o por la forma vocativa del nombre de la mitad correspondiente.
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Una mujer se dirige a sus primos cruzados mayores con el vocativo chai
tan. Ella nunca utiliza la forma vocativa del término bene para dirigirse a
un primo cruzado varón; en su lugar se utiliza la forma vocativa del nom
bre de la mitad correspondiente, o bien se dirige a él con su "nombre de
esposa" o ainin kena, es decir, el nombre corto que constituye parte del
conjunto de nombres que él ha recibido del padre de su padre o del her
mano del padre de su padre.

Ego masculino se refiere a la hija de la hermana del padre o a la hija
del hermano de la madre con el término ain o xanu, si ella es mayor. Ego
femenino llama a la hija de la hermana de su padre y a la hija del herma
no de su madre tsabe o, si es mayor, xanu. Estos términos son extiendidos
a los compañeros de la sección matrimonial de alter. Tanto Ego masculino
como Ego femenino utilizan el término xanu para la madre de su padre,
quien pertenece a la misma sección matrimonial que la hija de la herma
na del padre y la hija del hermano de la madre. Las formas vocativas son
tsaben y xanun. Un hombre nunca utiliza la forma vocativa de ain, pero sí
su benen kena o "nombre de esposo", es decir, el nombre corto que consti
tuye parte del conjunto de nombres que ella ha recibido de la madre de
su madre o de la hermana de la madre de su madre.

Un hombre se refiere a sus hijos e hijas como bake y se dirige a ellos
como epan y achin respectivamente. También puede referirse a sus hijos
varones como beden. Una mujer también se refiere a sus hijos e hijas como
bake y se dirige a ellos como kukan y ewan respectivamente. El término ba
ke se extiende hasta incluir a los hijos e hijas de los hermanos y hermanas
de Ego y a los compañeros de sección matrimonial de sus hijos e hijas.

Un hombre se refiere al hijo de su hermana como dais, el mismo tér
mino que utiliza una mujer para referirse al hijo de su hermano. Mientras
que un hombre se dirige al hijo de su hermana como kukan, una mujer se
dirige al hijo de su hermano como epan. Un hombre se refiere a la hija de
su hermana como babawan (contracción de baban ewan, "madre del nie
to"); una mujer utiliza el mismo término para referirse a la hija de su her
mano. Un hombre se dirige a la hija de su hermana como ewan; una mu
jer se dirige a la hija de su hermano como yayan. Tanto para Ego masculi
no como para Ego femenino, el esposo de la hija es dais y la esposa del hi
jo es babawan.
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Características principales de la terminología de
parentesco cashinahua

Ahora quisiera examinar algunos rasgos que definen el sistema ter
minológico de parentesco cashinahua, en especial en lo que tiene que ver
con las mitades y las secciones matrimoniales, la terminología bilineal, la
unilinealidad y la unilocalidad.

Para cualquier Ego existen ocho términos centrales en las tres genera
ciones medias. La generación +1 consiste en dos parejas de hermanos,
epa-achi/yaya y kuka-euia, quienes entre ellos proporcionan a Ego ya sea
hermanos, betsa y pui, primos cruzados del sexo opuesto/cónyuges, ain y
bene, o primos cruzados del mismo sexo/hermanos y hermanas de los
cónyuges, chai y tsabe. Estas dos parejas de hermanos producen a su vez
dos parejas de hermanos en la generación -1. El hermano del sexo opues
to al de Ego, pui, da primos cruzados/cónyuges, dais y babawan, para los
hijos de Ego, bake. Estos cuatros grupos de hermanos constituyen la base
del sistema de secciones matrimoniales; todos los demás parientes están
incluidos en las cuatro secciones por extensión metafórica (lIl.

Mis informantes enfatizaban de manera consistente la unidad de es
tas parejas de hermanos. Afirmaban que el padre y la hermana del padre,
juntos, constituyen los parientes principales para la generación de Ego. El
padre da a Ego hermanos; y la achi/yaya, que es en primer lugar y sobre to
do la hermana del padre y sólo después suegra, da a los hijos de su her
mano primos cruzados/cónyuges, ain y bene. A menudo mis informantes
me hacían recordar que la achi/yaya es siempre la hermana del padre y
que sólo en ocasiones, después de que Ego se ha convertido en adulto, lle
ga a ser suegra.

¿Cuál es entonces el estatus de la madre y el hermano de la madre?
¿Son consanguíneos o afines? Aunque está claro que la madre da herma
nos a Ego masculino (los Cashinahua distinguen entre hermanos y me
dios hermanos), no le proporciona una identidad social. Los varones ob
tienen su identidad social, a saber la pertenencia a una mitad, a través de
sus padres, mientras que obtienen la pertenencia a una sección matrimo
nial a través del padre de su padre. Aún cuando las mujeres obtienen su
pertenencia a una sección matrimonial a través de la madre de su madre,
y por ende a través de su madre, obtienen su pertenencia a una mitad a
través de la hermana de su padre (12). Por otra parte kuka, a diferencia de
yaya, no contribuye en nada a la identidad social de Ego. Él es en primer
lugar y sobre todo, el hermano de la madre, y en segundo lugar suegro.
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Quedan diez términos por encajar en la estructura establecida por las
cuatro secciones matrimoniales. En la generación de Ego y en la segunda
generación ascendente se encuentran huchi, el hermano mayor y el padre
del padre; chipi, la hermana mayor y la hermana de la madre de la madre;
chichi, la madre de la madre; chaiia,el hijo mayor de la hermana del padre
y la madre del padre en caso de una mujer; y xanu, la hija mayor del her
mano de la madre. En la segunda generación descendente, se aplica el tér
mino baba a los cuatro tipos de nietos.

Sin embargo, para un varón, el hijo de su hijo y la hija de su hijo tam
bién son clasificados como betsa y pui respectivamente, y como miembros
de su sección matrimonial; mientras que el hijo de su hija y la hija de su
hija también son clasificados como los hijos de la hermana de su padre,
chai y ain respectivamente, y como miembros de la sección matrimonial
de la cual él escoge a su o sus cónyuges. Una mujer también clasifica a la
hija de su hija y al hijo de su hija junto con su betsa y pui respectivamen
te, y al hijo de su hijo y la hija de su hijo junto con los hijos de la herma
na de su padre, como bene y tsabe respectivamente, y como miembros de
la sección matrimonial de la que ella escoge a su cónyuge.

Hay cuatro términos para las personas de la primera generación des
cendente: bake, hijo e hija; beden, hijo de un varón; dais, hijo de un herma
no del sexo opuesto; y babauian, hija de un hermano del sexo opuesto. Los
informantes varones a menudo enfatizaban que beden, hijo, y bake, hija,
son miembros jóvenes de la sección matrimonial del padre y de la herma
na del padre, mientras que babauian y dais son miembros jóvenes de la sec
ción matrimonial de la madre y del hermano de la madre, y me hacían re
cordar que Ego se dirige a ellos mediante los términos vocativos epan,
achin, ewan y chain respectivamente.

En la segunda generación ascendente, el término chichi, que podría
considerarse una variante de chipi, se destaca en la medida en que, a dife
rencia de los otros cuatros términos aplicados a las personas de esta gene
ración, nunca es utilizado para referirse a los parientes mayores de la ge
neración de Ego. Aunque el término puede ser utilizado para referirse a
cualquier mujer de la segunda generación ascendente de la mitad y la sec
ción matrimonial de Ego en lugar de chipi, la mayoría de los informantes
utilizan el término sólo para referirse a la madre de la madre. Su rol se re
salta en las palabras "chichidan en chipikuinki" (chichies mi verdadera her
mana mayor). Dada la regla de uxorilocalidad, la madre de la madre es
por lo general la mujer mayor más importante en la vida de un niño apar
te de su madre. Es ella quien interviene cuando la madre está molesta,
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quien consiente, quien consuela y seca las lágrimas, quien da golosinas,
sobre todo cuando Ego es desplazado por un hermano recién nacido.

El término baba, nieto, también es un tanto anómalo en cuanto ignora
las diferencias creadas tanto por la pertenencia a la mitad como a la sec
ción matrimonial, pero los informantes subrayan que aunque todos son
llamados baba, no todos los nietos son 10mismo. Tanto Ego masculino co
mo Ego femenino clasifican a los hijos de sus hijos varones como betsa,
hermanos del mismo sexo, o como pui, hermanos del sexo opuesto. Cla
sifican a los hijos de sus hijas ya sea como primos cruzados del mismo se
xo o del sexo opuesto. El hijo de la hija es chaipara un hombre y benepara
una mujer; la hija de la hija es ain para un hombre y tsabe para una mujer.

La terminología de parentesco cashinahua es claramente un sistema
bilineal (véase Gráfico 3) El problema es, sin embargo, "cómo se definen
las líneas y cuál es la relación entre la terminología bilineal, las mitades y
las secciones matrimoniales, por un lado, y entre éstas y la residencia uni
local, por el otro?". Estoy de acuerdo con Hornborg (1988) en que la uni
linealidad es una ilusión si, y sólo si, la definimos exclusivamente de
acuerdo con la transmisión patrilineal de la pertenencia a las mitades so
ciocentradas y las secciones matrimoniales.

La unilinealidad está implícita en la terminología de parentesco
cashinahua, pero es una unilinealidad con referencia al sexo de Ego. La
pertenencia a la patri-mitad se transmite de padre a hijo en el caso de Ego
masculino. En el caso de Ego femenino, la filiación en 10que es fundamen
talmente un asunto masculino, es decir, ser miembro de una mitad, se
transmite a través de la hermana del padre. La pertenencia de Ego a una
sección matrimonial se transmite a través del progenitor del mismo sexo
y a través del progenitor del mismo sexo de dicho progenitor, es decir, a
través del padre y del padre del padre en el caso de Ego masculino, y a
través de la madre y de la madre de la madre en el caso de Ego femenino.

¿Es la sociedad cashinahua unilineal? Si nos centramos en las mitades
son patrilineales sólo si interpretamos las secciones de mitad femeninas
como subsecciones de las mitades masculinas. Sin embargo, si nuestro in
terés está en las secciones matrimoniales se puede afirmar que los Cashi
nahua tienen un sistema bilineal de filiación. Cuando nos ocupamos de
los nabukuin, los grupos de parentesco localizados que sirven de contexto
a las actividades cotidianas de Ego, estamos tratando con una parentela
bilateral. La terminología de parentesco cashinahua refleja los tres princi
pios de filiación.
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Gráfico 3
Mitades y secciones matrimoniales cashinahua

resultantes de la residencia uxorilocal
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Por último, existe el problema de si la madre es un pariente consan
guíneo o un afín. Hornborg (1991) ha argumentado que "para cualquier
Ego, la distinción entre parientes consanguíneos y afines sólo puede ser
aplicada en generaciones alternas". En mi opinión, la madre es un con
sanguíneo y la distinción entre parientes y afines sólo es relevante en la
generación de Ego y en la de sus hijos.

La sexualidad y la afinidad son parte inherente del significado de la
relación entre primos cruzados de sexo opuesto. Los informantes subra
yan coherentemente que los primos cruzados del sexo opuesto son con
quienes uno se casa y con quienes uno mantiene relaciones premaritales
y extramaritales. Cuando les preguntaba al respecto, coincidían en afir
mar que, a pesar de que era aceptable casarse o tener relaciones sexuales
con los miembros de la sección matrimonial asociada pertenecientes a la
segunda generación ascendentes o descendente, ésto rara vez ocurría de
bido a las diferencias de edad. Algunos informantes contemplaban la po
sibilidad con disgusto mientras que otros insistían en que era posible y
aconsejable que un muchacho fuera iniciado en las relaciones sexuales
por la madre de su padre, y en el caso de una muchacha, por el padre de
su madre.

La distinción entre consanguíneos y afines también es relevante en la
generación -1, en mi opinión, porque la progenie de los hermanos del se
xo opuesto de Ego son o serán los cónyuges y compañeros sexuales de los
hijos de Ego. Los padres en general, y en particular las mujeres, están
preocupados en casar a sus hijos e hijas dentro de la sociedad cashinahua.
Muchas informantes me expresaron su preocupación por la soltería de
sus hijos varones, y por quién les cocinaría la comida, quién les haría su
hamaca, y quién cuidaría su huerta. Sin embargo, en muy raras ocasiones
expresaron una preocupación por sus hijas, quienes con toda probabili
dad se casarán antes o poco después de la pubertad.

Sugiero que la distinción consanguíneos-afines, como generalmente
la pensamos, no es primordial para los Cashinahua. Todos los parientes
son consanguíneos: con algunos uno puede casarse, con otros no.

Relaciones de género

Los Cashinahua creen que la diferencia entre hombres y mujeres es
fundamentalmente biológica. Un hombre tiene pene; una mujer no.
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