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Cashinahua

Cuando nace un bebé, las mujeres mayores que asisten en el parto dice
que se trata ya sea de un hinaya, es decir, "el que tiene pene", o de una hi
nauma, es decir, "la que no tiene pene". (Nunca les he escuchado decir en
este contexto, xebiya, "tiene vagina". La alternativa, es hinuama, xebihaya
ki, "no tiene pene, tiene vagina"). Algunos informantes dijeron que las
mujeres no podían ser como los hombres porque su pene (es decir, su clí
toris) estaba escondido, hunu. Cuando se les preguntaba acerca de la apa
rente contradicción en su afirmación de que las mujeres no tienen pene,
pero tienen uno escondido, el clítoris, mis informantes me aseguraron
que el clítoris no es un pene de verdad. Inmediatamente puntualizaron
que tanto hombres como mujeres tienen senos, pero sólo las mujeres tie
nen senos de verdad. Un pene de verdad puede ponerse erecto y penetrar
la vagina; asimismo, los senos de verdad se agrandan y producen leche.

El pene, o su carencia, es el rasgo central en torno al cual giran las no
ciones de masculinidad y feminidad y se establecen los roles específicos
del sexo. El pene (y quien lo posee) es activo y asertivo, pero la vagina (y
quien la posee) es en gran medida pasiva y reprimida. Se espera que los
varones sean agresivos y asertivos. A su vez, en su trato con los hombres,
se espera que las mujeres sean relativamente pasivas. Los hombres tienen
una actitud ambigua en relación con las mujeres que son sexualmente
agresivas, sea en el proceso de seducción o en la relación sexual. Ellas tie
nen, dicen los hombres, un pene (clítoris) erecto y caliente que las vuelve
agresivas y, al igual que los jaguares, excitantes y peligrosas.

Las mujeres, a diferencia de los hombres, menstrúan, un proceso fi
siológico que, de acuerdo con los Cashinahua, tiene sus orígenes en una
maldición que echó sobre las mujeres un varón incestuoso quien, a su vez,
había sido fatalmente maldecido por su hermana antes de una incursión
guerrera. Su cabeza decapitada, con significativa pintura negra en el ros
tro, maldijo a todas las mujeres mientras ascendía al cielo para convertir
se en la luna; cada mes hombres y mujeres recuerdan las consecuencias
del incesto.

La sangre menstrual es peligrosa. En el peor de los casos puede cau
sar la muerte del varón a través de un paulatino deterioro de su fuerza y
energía. En el mejor de los casos, resulta en una pérdida de su habilidad
para la caza, pues le infunde una substancia etérea, yupa, que hace fallar
su puntería, le vuelve distraido ante los peligros del bosque mientras tie
ne fantasías sexuales, o bien le da un fuerte olor que ahuyenta a los ani
males. Los efectos debilitantes de la sangre menstrual pueden ser comba-
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tidos mediante un ayuno de un mes de duración que exige abstenerse de
comer carne o pescado, golosinas, comidas sazonadas y de tener relacio
nes sexuales, seguido de un ritual de purificación breve pero muy purga
tivo.

Las mujeres menstruantes no pueden ir al bosque más allá de los lí
mites de sus huertos. Hacerlo provocaría que los animales se internaran
en lo profundo del bosque. Algunos informantes dicen que existen espí
ritus que son atraídos por el olor de la sangre menstrual y que pueden
raptar o matar a las mujeres menstruantes que andan por el bosque. Otros
afirman que todos los fluidos vaginales tienen el mismo poder. De hecho,
incluso las mujeres que no menstrúan casi nunca se aventuran hacia el
bosque sin ir acompañadas de un hombre. No obstante, no se segrega a
las mujeres menstruantes; ellas continúan realizando sus actividades nor
males, evitando que su sangre menstrual contamine cualquier cosa con la
cual los hombres puedan estar en contacto.

El hecho de que los hombres tengan un pene y las mujeres menstrúen
constituye la base de la división del trabajo en la sociedad cashinahua.
Las tareas femeninas se definen como aquellas propias de la aldea y el
área circundante, incluyendo los huertos, es decir, el área en donde pue
den desplazarse libremente las mujeres menstruantes sin ahuyentar la ca
za. Sin embargo, los hombres tienen la libertad de entrar e internarse en
la selva, el lugar de la actividad que constituye el elemento definitorio de
la masculinidad, la caza.

La mayoría de los informantes son explícitos con respecto al vínculo
simbólico entre la masculinidad y la cacería; el pene de un hombre es la
flecha con la que causa la muerte de las mujeres (es decir, un orgasmo),
mientras que su flecha es el pene con el que mata a los animales. Un hom
bre incapaz de tener una erección es alguien cuya flecha está rota. Las
mujeres, que no tienen pene, son incapaces de cazar y de protegerse. Los
hombres, por otra parte, no pueden menstruar y, por lo tanto, son incapa
ces de dar a luz niños y alimentarlos. Nótese aquí la primacía de la mens
truación sobre la concepción en cuanto característica que define la femi
nidad. Como las adolescentes impúberes y las mujeres menopáusicas no
menstrúan, son incapaces de concebir niños y alimentarlos y, por lo tan
to, no son totalmente femeninas.

Los informantes de ambos sexos aseguran que esta división del tra
bajo por género se explica por estas verdades biológicas. Todas las tareas
se clasifican sea como trabajo masculino o como trabajo femenino; algu-
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nas tareas se definen como exclusivamente masculinas o femeninas. Los
hombres cazan, protegen a las mujeres y los niños de peligros espiritua
les y no-espirituales, despejan parte de la selva virgen para abrir huertos
y garantizan la tranquilidad de la aldea a través de sus actividades polí
ticas y rituales. Las mujeres tienen niños y los cuidan, cuidan y cosechan
los huertos, siembran y cosechan algodón, cocinan vegetales y carne, ha
cen hamacas, etc. La pesca y la recolección son consideradas actividades
fundamentalmente masculinas, pero las mujeres pueden unirse a las ex
pediciones de pesca y recolectar a la ida o al regreso de sus huertos. Cor
tar leña y traer agua son actividades básicamente femeninas, pero los
hombres pueden ayudar a sus esposas, madres, hermanas y suegras en
estas tareas sin que ello menoscabe su masculinidad. La manufactura de
todos los objetos está vinculada al género (Kensinger et al. 1975).

Mis informantes mujeres me dieron esencialmente las mismas razo
nes que los hombres cuando les pregunté si las mujeres cazaban alguna
vez, y si no, por qué razón. Las mujeres no pueden cazar, dijeron, porque
no saben cómo cazar. Y aún si lo supieran, no podrían internarse en el
bosque porque es demasiado peligroso para las mujeres, pues los espíri
tus podrían molestarlas o porque simplemente los animales huirían al
percibir el olor de su vagina, o bien porque no pueden dejar solos por mu
cho tiempo a sus hijos, yen caso de que los llevaran consigo, sus gritos
ahuyentarían a los animales. La única razón que mencionaron los hom
bres, pero no las mujeres, es que las mujeres no tienen pene.

La identificación de los hombres con la caza y no con la horticultura
refleja, además del contenido simbólico de la cacería, el tiempo y la ener
gía que gastan en estas actividades. La caza es una actividad que se reali
za durante todo el año. La mayoría de los hombres pasa cazando al me
nos uno de cada tres días. Aunque la horticultura también es una activi
dad que se realiza durante todo el año, la participación de los hombres en
la misma es estacional.

Ningún hombre cashinahua se identifica como horticultor, aunque
esté orgulloso de los huertos que ha creado. Un hombre es un cazador a
tiempo completo, la horticultura es sólo una de las tantas cosas que se ha
ce como parte de la rutina anual. Ser un horticultor mediocre no mella en
nada su masculinidad, aunque lo hace menos deseable como marido y co
mo yerno. Sin embargo, ser un cazador mediocre, hace que un hombre
sea menos hombre o no del todo un hombre. Nótese que el excedente del
producto hortícola no es en caso alguno sustituto de la carne como rega-
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lo para una amante. Además, como los productos del huerto son posesión
de la esposa, ella es quien los distribuye.

Aunque la mayoría de los hombres cashinahua se quejan de lo onero
so que es hacer huertos, nunca se quejan con respecto a la caza. La horti
cultura es un trabajo sucio, enervante y caluroso. La caza da energías, es
un trabajo fresco y limpio. La caza libera a un hombre para perseguir sus
intereses amorosos; la horticultura lo ata a una esposa o esposas y a su(s)
madre(s). La caza es la expresión de su hombría; la horticultura es la res
ponsabilidad del hombre casado. La medida de un hombre es su pericia
y destreza como cazador, no el tamaño o el número de huertos que posee.

Los hombres cashinahua han creado la percepción de que la carne es
un bien escaso al definir la caza como una actividad exclusivamente mas
culina, al excluir a todas las mujeres fértiles de los territorios de caza, y al
elevar el significado social y cultural de la carne, al mismo tiempo que se
reduce el valor de los productos del huerto. Se han reservado el control y
el acceso a los recursos del bosque más allá de los huertos.

La sexualidad femenina es vista por los hombres cashinahua como un
bien escaso, aún cuando ambos, tanto hombres como mujeres, hallan pla
centera la actividad sexual. Mientras los hombres se expresan más abier
tamente al respecto, todas mis informantes femeninas que quisieron ha
blar sobre el tema dijeron que las mujeres disfrutan del sexo tanto como
los hombres. Hombres y mujeres muestran una considerable ambivalen
cia frente al sexo; los hombres temen ser contaminados por los fluidos va
ginales y la sangre menstrual y las mujeres temen un embarazo no desea
do. Entre ambos sexos existe cierto desacuerdo sobre cuánto sexo es bue
no. Algunos hombres, especialmente los mayores, afirman que demasia
do sexo podría ser nocivo, sobre todo para los jóvenes, y hacen referencia
al efecto debilitante de las parejas que copulan intensa y frecuentemente
para "hacer " un bebé. Los argumentos de las mujeres se centran en el
hecho de que una mujer perdería capacidad para manipular a los hom
bres si mostrara abiertamente su gusto por la actividad sexual.

Hombres y mujeres están de acuerdo en que existe una escasez de se
xo. Los hombres afirman que tan pronto se las excita las mujeres son se
xualmente insaciables, pero se quejan de que niegan sus favores sexuales
para manipular a los hombres. La mayoría de las mujeres dice que los va
rones son exigentes y oportunistas, que prometen más de lo que pueden
dar y están más interesados en su propia satisfacción que en la de su com
pañera. Todos los informantes están de acuerdo en que la satisfacción mu-
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tua es deseable. Las mujeres recompensan a un amante sensible con mor
discos y rasguños, marcas que los hombres lucen orgullosos como insig
nia de su virilidad. Los varones que desatienden los deseos de sus com
pañeras pronto descubren que se desprecia sus servicios.

Las mujeres se quejan con frecuencia de que los hombres prometen
más de lo que en efecto pueden cumplir, mientras que los hombres dicen
que las mujeres prometen más de lo que en efecto están dispuestas a cum
plir. Por otra parte, todas las mujeres temen un embarazo no deseado, que
podría resultar en un doloroso aborto o en el infanticidio del recién naci
do. Es improbable que una seria escasez de sexo sea el resultado de los
factores que anteceden. Otros factores como la poliginia, el infanticidio fe
menino (pero por lo general no masculino) y el tabú del incesto, que ex
cluye del sexo y el matrimonio a todas las personas que no pertenezcan
al grupo de parientes consanguíneos clasificados como primos cruzados
del sexo opuesto, podrían resultar en una escasez, no de sexo, sino de es
posas.

Los hombres cashinahua proclaman la superioridad de su masculini
dad y la inferioridad de las mujeres: "es sólo una mujer; no tiene pene".
Sin embargo, las mujeres cashinahua no parecen sentirse inferiores. En
respuesta a un hombre que la fastidiaba diciendo que "no tenía pene",
una informante mayor señaló: "¿De qué está hablando? El nunca ha da
do a luz a un niño y no siempre puede producir semen". Aunque no es
tán de acuerdo en la superioridad natural de los hombres y la inferiori
dad natural de las mujeres, tanto hombres como mujeres concuerdan en
que la carne y el sexo son escasos y valiosos.

Siskind (1973) afirma que los Sharanahua tienen una "economía del
sexo" en la cual los hombres están motivados a cazar para tener acceso a
la sexualidad femenina y las mujeres niegan sus favores sexuales a menos
que sean recompensadas con carne. ¿Puede decirse lo mismo de los Cas
hinahua? En otro lugar he dicho que "si reducimos nuestra atención a las
relaciones extramaritales entre los Cashinahua, la respuesta sería afirma
tiva. Se espera que los hombres recompensen a sus amantes con obse
quios de carne, cuentas, perfumes, etc" (Kensinger 1984). Sin embargo, el
sexo extramarital en la sociedad cashinahua parece ser menos un caso de
reciprocidad, tal como lo postula Siskind, que un caso de intercambio
mercantil basado en la ley de la oferta y la demanda. Si bien es cierto que
los mejores cazadores tienen o pueden tener un mayor número de com
pañeras sexuales, las mujeres más activas sexualmente no parecen tener
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un mayor número de bisuterías ni una provisión más segura de carne.
Así, la iniciativa queda en el varón, por cuanto una mujer que se vuelve
demasiado fácil reduce el valor de su sexualidad en el mercado de carne
extramarital.

Si nos concentramos, en cambio, en la relación entre marido y mujer,
el intercambio de carne por sexo, postulado por Siskind, no se da entre los
Cashinahua, aún cuando las mujeres de cazadores exitosos poseen, por lo
general, más artículos de lujo y presiden con mayor frecuencia la distri
bución de grandes cantidades de caza que aquellas cuyos maridos son
menos exitosos. Los informantes de ambos sexos están de acuerdo en que
los maridos dan a sus esposas huertos, mientras que las esposas dan a sus
maridos comida cocinada. Los maridos dan a sus esposas una casa en una
aldea pacífica; las esposas dan a sus maridos un hogar tranquilo y orde
nado. Los maridos dan a sus esposas carne; ellas les dan a cambio hijos,
un asunto de no poca importancia en un sistema patrilineal. Los maridos
dan a sus esposas placer sexual y , a su vez, reciben de ellas placer sexual.

Claro está que, en ocasiones, las esposas niegan sus favores sexuales
a sus maridos para motivarlos a cazar, pero también hacen lo mismo por
otras razones. Más aún, los hombres pueden negarle sexo a una esposa,
rehusarse a cazar, o entregar lo cazado a otra esposa, a una hermana o a
su madre a fin de demostrar su descontento con ella. Por lo demás, al me
nos los hombres parecen percibir una conexión entre la respuesta sexual
de sus mujeres y la cantidad de carne que han comido. Sin embargo, co
mo ya he argumentado, estas respuestas representan no cuestiones eco
nómicas sino de política doméstica (Kensinger 1984: 3). Dentro del matri
monio el sexo es autorecíproco, mientras que la carne se intercambia por
hijos. Ahora cabe preguntarse si hombres y mujeres parten de posiciones
de igualdad de fuerzas o si la balanza está desde un inicio inclinada en fa
vor de los hombres. ¿Cuál es la naturaleza del poder y la autoridad en la
sociedad cashinahua?

En el contexto de la aldea, ningún grupo o individuo tiene la autori
dad o el poder para forzar a otra persona a hacer lo que él o ella desea que
haga. Aquellos individuos conocidos como jefes o xaneibu tienen poder en
virtud de su capacidad de persuadir a los otros de aceptar su liderazgo.
Lo mismo vale para la familia. Aunque el hombre es el vocero de su fami
lia en discusiones dentro del círculo masculino, no puede contraer ningún
compromiso en nombre de su esposa o hijos, ni puede obligar a éstos a
que apoyen su posición. Se espera que las mujeres, quienes tienen la gran
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responsabilidad de cuidar a los niños, persuadan a sus hijos de hacer lo
que ellas desean. El recurso a la fuerza física por parte de un hombre o
una mujer, niño o adulto, se considera una ofensa más grave que la con
ducta que precipitó la acción. A los Cashinahua les disgusta que se levan
ten las voces de manera iracunda. Las órdenes (formas verbales con una
inflexión imperativa) deben ser vistas más bien como solicitudes o suge
rencias, y aunque quien las imparte espera que se cumplan, poco hay que
pueda hacer en caso de ser ignorado o ignorada. Pese a esto, o quizá de
bido a ello, las aldeas cashinahua no son desordenadas ni caóticas. Hom
bres y mujeres operan y tienen responsabilidades en diferentes esferas de
actividad y entre ellos comparten la responsabilidad por una vida social
más o menos ordenada.

En gran medida, un hombre no interfiere en las actividades domésti
cas de su o sus esposas. Puede ayudarlas cortando y trayendo leña, yen
do por agua, desollando los animales de caza o cuidando a los niños si se
lo piden o si piensa que su mujer no se siente bien o está abrumada con
las tareas del hogar. Un marido raras veces interviene cuando hay desa
cuerdo entre sus mujeres y deja que ellas solas arreglen el asunto.

El hecho que una mujer no cumpla con sus responsabilidades rara
vez despierta los comentarios de su marido, a menos que éste esté suma
mente fastidiado por su negligencia, pero de igual modo es poco proba
ble que un hombre haga un comentario favorable cuando sus esposa rea
liza bien su trabajo. Es más probable que la forma en que una mujer cum
ple con sus responsabilidades despierte comentarios en otras mujeres que
en su esposo. Sólo cuando existen graves tensiones en el matrimonio un
hombre hablará abiertamente de las deficiencias de su esposa como ad
ministradora del hogar y de los huertos. El cómo y cuándo y cuán bien
realiza su mujer sus tareas es un problema de ella y no de él.

Las mujeres cashinahua también controlan su propia sexualidad y
fertilidad. Una mujer es libre de tener relaciones extramaritales siempre y
cuando sea discreta y no se rehuse a tener relaciones sexuales con su ma
rido. Si el marido le proporciona huertos y carne, se espera que ella esté
sexualmente disponible, a menos que esté prohibido el sexo por la mens
truación, el embarazo, el nacimiento u otros tabúes, así como durante la
temprana infancia de un hijo lactante. Existe desacuerdo entre hombres y
mujeres con respecto a cuánto sexo es suficiente. Las esposas tienen el de
recho a esperar favores sexuales de sus maridos y a menudo las mujeres
se quejan de que son ignoradas sexualmente. Claro está, tienen el derecho
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a buscar satisfacción sexual con otros hombres y de hecho muchas lo ha
cen. Pero a medida que envejecen y se hacen menos atractivas, o si no
quieren tener los problemas y molestias que implica llevar una relación
extramarital, es probable que tomen medidas para seducir a sus propios
esposos.

Una mujer tiene la responsabilidad de decidir si termina con un em
barazo no deseado o mata al recién nacido. Un marido puede rehusarse a
aceptar como suyo a su niño recién nacido y pedir que su madre lo mate,
pero en última instancia la decisión es de ella. Diferencias de opinión en
tre marido y mujer, en especial cuando ella se opone a los deseos de su
marido, pueden producir una gran fricción en la pareja, lo cual resulta en
la alienación y, en último término, en divorcio.

Las mujeres tienen la responsabilidad de cuidar a los niños y los hom
bres muy raras veces intervienen cuando surgen conflictos entre la madre
y el niño. Cuando surgen tensiones de este tipo, intervienen otras muje
res, a menudo la abuela materna del niño. Un hombre puede, aunque no
es su obligación, cuidar de sus hijos si su mujer está ocupada, enferma o
apresurada, o bien si es evidente que la madre está molesta con el niño o
la niña. De existir desacuerdo entre marido y mujer sobre la conducta de
un hijo o hija, generalmente prevalece la opinión de ella. En casos extre
mos un hombre puede solicitar la intervención de una mujer pertenecien
te a su parentela, ya que él casi nunca interviene directamente.

Además de las obligaciones económicas de proporcionar carne y pes
cado a sus esposas e hijos, y de construir casas, abrir huertos, hacer las he
rramientas que necesitan ellos y sus parientes femeninos, y fabricar la pa
rafernalia ceremonial (excepto en el caso de objetos tejidos), los hombres
son responsables de mantener el orden social en la aldea, de defender los
intereses de la aldea en sus relaciones con grupos o individuos foráneos,
y de mantener relaciones armoniosas con el mundo espiritual.

En la medida que el círculo de hombres es el espacio simbólico, si no
real, donde se realiza la dimensión pública de estas actividades, las muje
res quedan excluidas. Sin embargo, éste no es el único lugar donde se
ventilan los asuntos de interés para el conjunto de la aldea, ni el sitio don
de se resuelven la mayoría de los problemas. Más bien, el círculo de hom
bres es el lugar donde pueden discutirse, y a menudo se discuten, los
asuntos de interés para toda la comunidad. No obstante, la mayor parte
de las conversaciones del círculo de hombres son irrelevantes y tienen re-
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lación sobre todo con el clima, la caza, y la charla banal sobre las activi
dades del día.

La mayor parte de las disputas son resueltas fuera del círculo de hom
bres por los mismos involucrados, con o sin la ayuda de parientes cerca
nos, tanto hombres como mujeres. Cuando no se resuelven a este nivel,
por lo general existe un período durante el cual ambos sexos utilizan mé
todos informales, incluyendo chismear, exhortar y avergonzar, con el fin
de poner en su lugar a los que han actuado mal. Sólo cuando se conside
ra que el problema constituye una seria amenaza para la salud, seguri
dad, o tranquilidad de la comunidad en su conjunto, el mismo es discuti
do en el círculo de hombres. Aunque formalmente excluidas del círculo,
las mujeres pueden dar a conocer sus ideas y puntos de vista desde su
propio círculo localizado no lejos del de los hombres.

Si bien las mujeres controlan su fertilidad y son libres de tener rela
ciones extramaritales, se supone que son los hombres quienes toman la
iniciativa tanto en el matrimonio como en los asuntos sexuales. Estos
asuntos generalmente no se discuten en el círculo de los hombres a me
nos que resulten en una disputa intra-comunitaria que los involucrados y
sus parientes son incapaces de solucionar, o bien en hostilidades inter-co
munitarias. Por lo general, los hombres tratan de ignorar las escapadas
sexuales de otros varones, e incluso las de las mujeres, a menos que su
conducta sea tan escandalosa que altere el orden público. Las mujeres de
sempeñan un papel más importante que los hombres en el control social
a través del chisme, y si éste no tiene el efecto deseado, a través del escar
nio y la reprimenda de los culpables. Aunque a hombres y mujeres les
gusta el chisme, los hombres lo consideran fundamentalmente una prác
tica femenina, y a menudo se llama mujeres a los hombres que son dema
siado chismosos.

Los hombres son responsables de programar los rituales públicos di
señados para mantener relaciones armónicas con los espíritus. A menudo
los hombres tienen poca disposición a iniciar estos rituales, por cuanto los
mismos requieren grandes cantidades de carne lo que los obliga a cazar
más intensivamente. Por ello, con frecuencia son las mujeres quienes, a
través de reproches, lisonjas o avergonzándolos, instigan a los hombres a
cumplir con sus responsabilidades rituales. Sin embargo, son los hombres
quienes deciden cuando celebrar los rituales, quienes los programan, y
quienes desempeñan los roles más importantes durante su desarrollo. In
cluso la programación de los rituales secundarios para las niñas dentro
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del marco de los ritos de iniciación que están a cargo de las mujeres (yen
los cuales los hombres sólo pueden participar como observadores) está
determinada por el proceso ritual más amplio controlado por los hom
bres.

Aunque hombres y mujeres pueden interactuar con los espíritus y
convertirse en shamanes, cuyo poder se obtiene en gran medida a través
de los sueños, sólo los hombres pueden ingerir la bebida alucinógena co
nocida como nishipae con el fin de comunicarse con los espíritus en nom
bre de la comunidad. Las mujeres tampoco pueden consumir polvo de ta
baco o bebidas alcohólicas, pues ambas son consideradas como drogas re
creativas asociadas con los espíritus.

Finalmente, los hombres son responsables de las relaciones externas
con otras aldeas cashinahua, otras tribus, y con los foráneos. Excepto en
el caso de que se invite a otras aldeas a participar en los rituales públicos,
lo cual casi siempre tiene lugar dos veces al año, la mayoría de los contac
tos entre las aldeas cashinahua se dan entre individuos o familias. Los
contactos con individuos que no son cashinahua son poco frecuentes y ca
si siempre tienen lugar con pequeños grupos de hombres o, menos fre
cuentemente, cuando una familia viaja río arriba o río abajo a fin de cazar
o comerciar.

Los hombres cashinahua claramente dominan la esfera pública y afir
man su derecho a ello en base a su superioridad sobre las mujeres. Sin
embargo, incluso en aquellas áreas donde se reconoce el control masculi
no, las mujeres ejercen una influencia significativa tras bastidores. Con
frecuencia los hombres discuten asuntos importantes con mujeres de su
parentela, especialmente madres y esposas. Al mismo tiempo,las mujeres
tienen una casi total autonomía y control sobre importantes esferas de su
vida. Poseen y controlan las casas y los huertos. Controlan su fertilidad y,
dentro de ciertos límites, son tan libres como los hombres para embarcar
se en relaciones extramarítales. Finalmente, son responsables de sus hijos
e hijas jóvenes y tienen control sobre ellos. Por consiguiente, parece que
al igual que la escasez de carne y sexualidad femenina, el dominio de los
hombres en la sociedad cashinahua constituye un mito, un artilugio.

¿Cuál es la relación entre la caza y las relaciones de género en la so
ciedad cashinahua? La carne, producto de la caza, se define como un bien
escaso y valioso. A las mujeres les está prohibido cazar, y de esta manera
dependen de los hombres para su abastecimiento de carne. Pero la cace
ría es un trabajo duro y los hombres podrían satisfacer adecuadamente
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las necesidades alimenticias de sus familias mediante la plantación de
huertos más grandes (véase Johnson 1982 y Johnson & Behrens 1982). La
motivación para la caza está dada por el vínculo entre el éxito cinegético
y un bien altamente apreciado, la sexualidad femenina, la cual también se
define como escasa y valiosa en base a las normas de la exogamia, el in
cesto y la abstinencia femenina. Además, las tareas están divididas según
el sexo: los hombres son responsables de la caza, la política y la religión,
mientras que las mujeres lo son del cuidado de los niños, la casa y los
huertos. El embarazo es, por necesidad, una responsabilidad femenina.

y allí radica el problema. Aunque los hombres pueden definirse co
mo indispensables en tanto cazadores y pueden intentar controlar a las
mujeres mediante el control de su sexualidad, no pueden reproducirse so
los. De este modo sustituyen una apariencia de control por aquello sobre
lo que no tienen control alguno.

Esto no significa que estos artificios no tengan ningún efecto en la ma
nera en que se comportan los Cashinahua y en sus creencias. Hombres y
mujeres creen que la carne es escasa y valiosa; ambos sexos aceptan, al
menos ante terceros, la regulación de la sexualidad; y por lo general la
gente se comporta como se supone que debe hacerlo. Sin embargo, todo
tiene un precio.

Los hombres deben cazar. Su sentido de identidad y valor está ínti
mamente relacionado con su éxito como cazadores y la caza es, en el me
jor de los casos, un juego de azar. El cazador no tiene control sobre la dis
ponibilidad de animales de caza o sobre sus movimientos y el costo de no
tener éxito es no tener hijos varones, porque en su intercambio con las
mujeres, ellos dan carne por hijos.

Las mujeres deben dar a luz y deben cuidar a sus hijos e hijas al me
nos durante los primeros cuatro años. Una mujer estéril goza de poco
prestigio y tan pronto ha pasado la menopausia o ha perdido su capaci
dad de despertar deseo en los hombres, debe hacer las tareas que nadie
más quiere hacer, a cambio de comida y un lugar para tender su hamaca.
Más aún, a diferencia de los hombres, las mujeres están restringidas espa
cialmente a la aldea. Sólo dejan la aldea en compañía de sus esposo o de
otras mujeres y no pueden visitar otras aldeas sin la compañía de un
hombre. Las mujeres están excluidas de la caza y de la toma de decisio
nes a nivel formal. Finalmente, aunque son libres de tener amoríos, se su
pone que deben ser moderadas y esperar que los hombres sean quienes
tomen la iniciativa. Las mujeres que inician amoríos y no manifiestan ver-
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güenza por ello son a menudo golpead as por su esposo, sus pad res o sus
her manos.

¿Se sien ten dominad as las mujeres cash inahua? ¿Qu é qu ieren dec ir
cuan do ocasionalmen te se refieren a sus esposos con el término xoneiau o
"jefe"? En mi opinión , el térmi no significa para ellas lo mismo que signi
fica ría para un hom bre que llama a otro con el mism o término: un a per
sona en cuyo juicio y liderazgo se puede confia r por el momento. Si las
circunstancias cambiaran, cambiaría la relación con el líder. Cu ando un a
mujer es tá insatisfecha con la relación que lleva con su esposo, puede ter
min ar la relación sacando las pe rten encias de éste fuera de l hoga r. Ella
cui da la casa y los huer tos y tiene la cus todia de los niños hasta que sean
lo suficien temente grandes como para no necesitar de sus cuidados. Su
esposo no la posee. Y si él le ordenara que hicie ra algo, no tendría certe
za de que ella lo cu mpliría. Su relación es recíproca, una relación en tre
opuestos e iguales al mismo tiempo. En tan to xaneibu, el hombre no es
más que un primus ínter pares o p rimero entre iguales. Así, den tro d e la
interdepende ncia p rop ia de las relaciones hombre-mujer en la sociedad

Rituales de fertilidad para atraer a 105 espíritus de la fer tilidad hacia
la ald ea y los huer tos recién sembrados

Foto: Kenne th M. Kensinger (tomada en 1958)
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cashinahua, el gran valor que se otorga a la carne y la caza se convierte en
símbolo y justificación del liderazgo, pero no del dominio masculino. Más
bien, son los intentos de los hombres por dominar más que por liderar los
que alimentan la permanente lucha entre los sexos que tiene lugar en la
sociedad cashinahua.

Manteniendo el orden social

Los Cashinahua otorgan un gran valor a la autonomía y la responsa
bilidad personal. Ninguna persona, hombre o mujer, puede ordenar a
otra que haga o no haga algo y estar segura de que su orden será obede
cida. Generalmente se hace algo o no porque se considera que la orden es
apropiada para la ocasión y/o en función de la relación entre las partes.
El incumplimiento de una orden apropiada puede ser pasado por alto o
resultar en una serie de respuestas, entre ellas, la crítica, el ridículo, el des
dén, el chisme, el insulto (generalmente de carácter genital), o el evita
miento. Por lo general se trata del mismo tipo de respuesta que se daría a
una mala conducta. Raras veces se confronta directamente a la persona y
el uso de la fuerza física para obtener el cumplimiento de una orden se
considera una ofensa más seria que la misma desobediencia.

La crítica se realiza a través de una afirmación sobre lo inapropiado
de la conducta expresada en voz lo suficientemente alta como para que el
desobediente la escuche, pero va dirigida a una tercera persona presente
o ausente: "El no debería haber hecho eso". La ridiculización tiene el pro
pósito de hacer quedar como un tonto al criticado: "¿Has visto la estupi
dez que hizo?". El desdén o desprecio se centra en la respuesta del obser
vador a la mala conducta y al carácter del delincuente: ":Cómo pudo ha
ber hecho semejante cosa?" Los insultos son afirmaciones que buscan
ofender al delincuente: "Se comporta como una comadreja" (roba). El
chisme implica comentarios a otras persona con respecto del comporta
miento y/o el carácter de otra persona que no está presente o no puede
escuchar lo que se dice: "¿Oíste lo que hizo fulano?" Los hombres cashi
nahua insisten en que sólo las mujeres chismorrean y, según ellos, los
hombres utilizan otros mecanismos. Sin embargo, ellos no se negaban a
conversar conmigo sobre la mala conducta y las faltas de otras personas
cuando estábamos a solas. Suponían, y estaban en lo correcto, que yo no
contaría lo que me decían. Pero en el caso de las mujeres se asume que el
chisme hallará su curso para desparramarse por la aldea. Finalmente, me-
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diante el evitamiento se trata al delincuente como si no existiera, como si
no fuera una persona. A los evitados simplemente se los ignora.

Cada uno de estos mecanismos tiene el objeto de hacer que el delin
cuente sienta vergüenza. El idioma cashinahua no tiene una palabra espe
cífica para vergüenza. Más bien existen una serie de expresiones que pue
den ser traducidas como "sentirse avergonzado", "avergonzar (hacer que
alguien se avergüence)," o "ser sinvergüenza". Una persona que está
avergonzada se dice que es besu kuai haya, "tiene cara caliente", y dirá de
sí mismo / a "en besu kuai teneí," ("yo siento la cara caliente"). Si el senti
miento de vergüenza es fuerte, se dice que la persona tiene el cuerpo ca
liente, Yllda kuai haya. Avergonzar a otra persona es besu kui waí, "poner la
cara caliente a alguien", o besu kui ienemai, "hacer sentir la cara caliente".

Estos mismos términos son utilizados en el sentido de turbación. El
avergonzamiento es el resultado de una desaprobación verbal o no verbal
de la propia conducta por parte de otras personas, haiun en besu kuimai
("me hacen sentir la cara caliente"); la turbación es la vergüenza que uno
mismo se provoca, eandan en besu kuimai ("me hago sentir la cara calien
te"). La mala conducta de otra persona no puede causarnos vergüenza o
turbación. Puede hacer que uno sienta ira, angustia o miedo por las posi
bles consecuencias personales o sociales de la mala conducta ajena. Sólo
se puede sentir vergüenza o turbación por la conducta propia. Esto es
consistente con el énfasis que ponen los Cashinahua en la autonomía per
sonal y la interdependencia. (Sólo los infantes que no pueden caminar o
hablar son considerados dependientes).

Una persona sin vergüenza es aquella que "tiene la cara dura", besu
kuxi haya. El o ella no responde a los intentos que se hacen para avergon
zarlo/a. Por el contrario, alguien cuya conducta o proceder escapa a todo
reproche es besu babu haya, "tiene la cara suave".

Las personas cuyo mal comportamiento es considerado: (a) lo sufi
cientemente grave como para poner en peligro la salud, bienestar o segu
ridad de la comunidad, o (b) excesivamente perjudicial para las relacio
nes sociales, son sometidas al ostracismo, es decir, a una relación de evi
tarniento por parte de todo el grupo. Nadie reconoce su presencia ni inte
ractúa con ellos en forma alguna. Aunque se los aísla casi por completo
de la sociedad, no se intenta restringir sus movimientos y actividades
porque hacerlo sería reconocer su presencia. El ostracismo es general
mente efectivo por cuanto la mayoría de los Cashinahua lo consideran un
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destino casi tan duro como la muerte misma. Los informantes se sentían
invariablemente incómodos al hablar del tema.

La aldea

Los Cashinahua consideran la comunidad local, la aldea o mae, un mi
crocosmos de su sociedad. En teoría, cada aldea es autónoma en términos
sociales, políticos y económicos. Los Cashinahua clasifican las aldeas co
mo mae kuinl o mae kuinmanl; mae kuin2 o mae bemakia2; y mae kayabi3 o
mae bemakia3. En cada caso, estos términos pueden traducirse como "al
dea real, verdadera o apropiada" o "aldea irreal, falsa o inapropiada."

Aunque todos los informantes estaban de acuerdo en que era muy
improbable que una aldea fuera verdadera en el sentido ideal, mae kuinl,
insistían que las aldeas apropiadas, mae kayabi3, podían existir y de hecho
existían. Por lo tanto, un examen de la distinción que hacen los Cashina
hua entre mae kuinl y mae kayabi3 nos permitirá aislar los ingredientes ne
cesarios para clasificar a una aldea como verdadera.

La aldea ideal cashinahua, mae kuinl, está formada por: (a) dos varo
nes focales que son primos cruzados dobles en primer grado y que han
intercambiado hermanas en matrimonio; (b) sus esposas; (e) sus hijos,
quienes han intercambiado hermanas en matrimonio y viven con sus res
pectivos suegros; y (d) sus nietos. En la situación más idealizada, la aldea
también incluiría a padres o abuelos de los varones focales, suponiendo,
claro está, que todos estos adultos se hayan casado con sus primos cruza
dos dobles. De igual manera, los varones focales prefieren tener al menos
a algunos de sus hermanos consigo, quienes a su vez estarían casados con
hermanas de sus esposas. El grupo social así formado debe residir en una
área donde exista mucha tierra disponible para huertos y donde el ecosis
tema sea lo suficientemente variado como para que cada hombre adulto
tenga territorios de caza que abarquen la gama de nichos ecológicos apro
vechados por los recursos faunísticos que los Cashinahua explotan. Aun
que el término mae comprende principalmente al grupo social que vive en
un lugar determinado, el mismo también incluye las casas, los huertos y
los territorios de caza real o potencialmente explotados por dicho grupo
social.

Además, la población debe ser lo suficientemente grande e incluir
personas que posean el conocimiento necesario para dirigir rituales, cu-
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rar enfermedades y tratar con el mundo sobrenatural. Los informantes
eran muy poco concretos sobre cuántas personas eran suficientes. Si uti
lizamos su noción de la aldea y matrimonio ideal, es posible estimar la
población deseable entre 44 y 92 personas. (Este estimado proviene de un
modelo muy idealizado de la sociedad, según el cual cada uno de los va
rones focales tiene dos esposas, cada una de las cuales le ha dado un hijo
y dos hijas. El hijo de cada varón focal debería intercambiar sus hermanas
en matrimonio y cada esposa daría a luz un hijo y dos hijas, que a su vez
darían a luz a 48 niños -16 hijos Y32 hijas. Para que la aldea fuera total
mente ideal, los varones focales y sus esposas deberían conocer todos los
rituales, un varón focal sería el hunidauua o herbolario, y el otro hunimu
kaya o shamán.

El ideal nunca ocurre. Pocas personas se casan con sus primos cruza
dos dobles en primer grado. Por lo demás, es frecuente que el grupo so
cial incluya personas que no son parientes cercanos. Pocas son las aldeas,
si las hay, que tienen un medioambiente ideal y por lo general el conoci
miento ritual y medicinal no está en manos de los varones focales y sus
esposas. Sin embargo, sí existen aldeas que los Cashinahua clasifican co
mo verdaderas o kayabi3, en contraste con aquellas que no lo son, bema
kia3. Estas consisten en una unidad social compuesta por: (a) dos varones,
primos reales o clasificatorios, que han intercambiado hermanas en ma
trimonio, (b) sus esposas, (e) sus hijos e hijas, y (d) otros parientes reales
y clasificatorios.

Los Cashinahua no consideran como aldeas apropiadas aquellas don
de dos varones focales no han intercambiado hermanas en matrimonio, es
decir, kayabi3, aunque sea en un sentido mínimo, hasta que se establezca
un matrimonio entre el hijo de uno de ellos y la hija del otro, o mejor aún,
hasta que sus hijos varones hayan intercambiado hermanas en matrimo
nio. Antes de estos matrimonios, la aldea sólo podría ser clasificada como
mae kuin2, una aldea en funcionamiento con al menos dos varones foca
les, pero que carece de la influencia estabilizadora que dan los lazos ma
trimoniales entre ellos.

Aunque es muy deseable, no es necesaria la presencia de especialis
tas médicos y rituales para que una aldea califique como maekuin1 o mae
kayabi3. Sin embargo, su ausencia resulta en una falta de autosuficiencia
para la aldea puesto que ella necesitará mantener relaciones con otra pa
ra obtener estos servicios. De igual manera, en una aldea apropiada no to
dos los hombres adultos necesitan tener igual acceso a huertos y territo-
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rios de caza adecuados. (Los miembros del núcleo social de la aldea, en
cuanto miembros fundadores, tienen prioridad sobre los otros miembros
al elegir los huertos y los territorios de caza cuando se establece una nue
va aldea). Sin embargo, es probable que se desarrollen tensiones que lle
ven a la fisión de la aldea si algunos de sus miembros consideran que los
huertos y territorios de caza sobre los cuales tienen derecho de usufructo
son inferiores en cantidad o calidad.

La filiación al grupo social por parte de los varones focales es otro fac
tor crucial en la definición de una aldea apropiada. En la aldea ideal, mae
kuinl, los varones focales, en tanto primos cruzados dobles en primer gra
do, son miembros de mitades opuestas y al mismo tiempo de grupos de
generación alternas unidos por un intercambio matrimonial recíproco. En
las aldeas apropiadas aunque no ideales, maekayabi3, los varones focales
también deben ser miembros de mitades opuestas y miembros de seccio
nes matrimoniales vinculadas entre sí. Esta regla es válida aún si no han
intercambiado hermanas en matrimonio.

En resumen, una aldea cashinahua apropiada está formada por dos
familias matrilocalmente extendidas a cuya cabeza están dos varones que
han intercambiado sus hermanas en matrimonio o que han arreglado el
matrimonio de al menos el hijo de uno de ellos con la hija del otro. Más
aún, estos dos varones son miembros de mitades opuestas y se han casa
do con mujeres de la sección matrimonial apropiada.

Liderazgo y vida cotidiana

El liderazgo entre los Cashinahua del Perú es pasajero y a menudo
destaca por su ausencia o debilidad. Aunque mis informantes solían ha
blar con frecuencia del jefe o xanen ibu, parecían estar muy poco influidos
por su presencia en la aldea. El liderazgo del jefe es sutil; lidera a través
de la persuasión y del ejemplo silencioso. Son raras las veces que levanta
la voz para arengar a sus parientes; más bien los fustiga ligeramente con
palabras sin por ello hablar demasiado. Sus juicios son en gran medida
imparciales y justos, casi siempre más pragmáticos que idealistas. Es tran
quilo y seguro, un buen cazador, generoso con su alimento pero austero
con los consejos a menos que se los pidan. No coacciona sino persuade o
tal vez sea más exacto decir que conduce gentilmente a sus parientes ha
cia un consenso. No obstante, cuando surgen problemas de gran impor-
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tancia para el bienestar y la tranquilidad de su aldea, es firme y enérgico.
En estas ocasiones no es ínfrecuente que el jefe utilice toda su autoridad
para persuadir a algún recalcitrante o que cobre pasadas deudas para ob
tener el apoyo de alguno de sus seguidores. Utiliza los hilos invisibles del
poder de manera extremadamente sutil. Sin embargo, su ausencia por
más de un par de días es notable: la aldea deja de funcionar fluidamente.

El símbolo de su oficio es una canasta de plumas, con las cuales se
elabora el bastidor posterior hecho de plumas de las alas del águila arpía
con sus colas de plumas negras y de brillantes colores, el penacho poste
rior hecho de plumas de la cola del águila arpía, y el magnífico tocado he
cho de plumas rojas de la cola del papagayo y del plumón de las patas del
águila arpía. Estos adornos se llevan durante el chidin, la ceremonia del je
fe, un ritual para restaurar la unidad de la aldea cuando la discordia y la
división amenazan el tejido social.

Su liderazgo también recibe reconocimiento formal por parte de los
foráneos. Los visitantes cashinahua generalmente se dirigen primero al
fogón y las hamacas de sus parientes más cercanos; sin embargo, siempre
se detienen frente a la casa del jefe antes de visitar a cualquier otro o de
ocuparse de los asuntos que los trajeron a la aldea. Los foráneos no cashi
nahua se dirigen automáticamente al hogar del cacique o son conducidos
a él.

Hay que admitir que ésta es una versión un tanto idealizada del lide
razgo cashinahua, Sin embargo, en una aldea con abundante alimento,
sin enfermedades serias, y sin mayores disputas, el comportamiento del
jefe a lo largo de un período de tres a cuatro meses a menudo se acerca a
la descripción antecedente.

Aunque un líder puede tener cierta influencia fuera de su aldea por
que es un "hombre de conocimiento" o huni llnaya, la aldea es su esfera
de acción principal. En teoría, cada aldea es social, económica y política
mente autónoma. Consiste de una sola casa grande de techo de hoja, ocu
pada por dos hombres mayores que han intercambiado hermanas en ma
trimonio, y tantos consanguíneos y afines cuantos puedan reunir. La resi
dencia postmarital es normalmente matrilocal, pero los dos varones foca
les no necesitan residir con su suegro si tienen un número suficiente de
parientes que permitan asegurar la autosuficiencia económica. Si la po
blación de una aldea es lo suficientemente grande, digamos, tiene veinte
adultos, se pueden construir dos casas, cada una de ellas habitada por
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una familia extensa más una diversidad de dependientes y liderada por
uno de los varones focales.

En los últimos años, el modelo residencial ha cambiado, en la medi
da que los dependientes y, en algunos casos, incluso las familias extensas
matrilocales han comenzado a vivir en casas separadas. Los varones foca
les, sin embargo, no han pasado a ser simples jefes de unidad doméstica.
Más bien son los líderes del segmento localizado de sus respectivas patri
mitades y, por lo tanto, pueden esperar el apoyo de sus hijos, hermanos y
otros varones pertenecientes a su mitad, quienes están dispersos dentro
de una gran casa o que residen en casas diferentes. Aunque los hombres
pueden dar órdenes a sus esposas, hijas y hermanas, realmente tienen po
ca influencia en las actividades cotidianas de las mujeres de su familia. La
aldea, y no la familia, es la esfera masculina de influencia. En cierto sen
tido, cada aldea tiene dos jefes. Sin embargo, suele ocurrir que uno tiene
más influencia que el otro, ostenta los símbolos del cargo, recibe el nom
bre de xanen ibu. Este término se aplica a cualquier varón que ejerce lide
razgo. Se reconocen varios grados de liderazgo: xanen ibu ewapa, "gran je
fe", y xanen ibu pishta, "pequeño jefe". Sin embargo, el segundo varón fo
cal, aun si es menos influyente, es llamado xanen ibu y no xanen ibu pish
tao La diferencia de liderazgo entre los dos varones focales no produce
faccionalismo político.

Eventualmente pueden formarse facciones en la aldea en función de
las ambiciones política de ciertos individuos. Sin embargo, es más proba
ble que surjan como resultado de disputas intracomunitarias entre con
sanguíneos que entre afines, es decir, como consecuencia de conflictos
dentro de los segmentos locales de las mitades y no entre mitades. En la
medida que las facciones están formadas por al menos dos varones, quie
nes potencialmente son los varones focales de una nueva aldea autóno
ma, las disputas por el liderazgo suelen darse entre los miembros más in
fluyentes de las dos familias extensas focales.

En este contexto, un jefe exitoso es aquel que puede resolver estas dis
putas o reducir su impacto en la vida de la aldea, manipulando tanto los
lazos de consanguinidad como los de afinidad con el propósito de aislar
socialmente a sus oponentes o limitar su esfera de influencia. Algunas
disputas crecen a tal grado que estos métodos resultan insuficientes, y la
aldea se divide.
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VIDA ESPIRITUAL

En esta sección, examino (a) las creencias cashinahua acerca de los se
res espirituales, (b) los shamanes y los herbolarios, (e) los tabúes alimen
ticios, (d) el ayahuasca y el mundo espiritual, (e) la muerte, las prácticas
fúnebres y la vida ultraterrena, y finalmente (f) la naturaleza del conoci
miento.

Seres espirituales

Los Cashinahua creen que existen dos aspectos en el mundo: la parte
material, visible y tangible, que experimentamos en nuestra vida cotidia
na, y el lado invisible del mundo el cual, en circunstancias normales, no
podemos ni ver ni palpar excepto en los sueños y mediante las experien
cias alucinógenas. El mundo visible es el dominio de los seres humanos y
de todas las demás cosas vivientes; el mundo invisible es el dominio de
los espíritus.

El cosmos cashinahua contiene tres categorías básicas -seres huma
nos, naturaleza y espíritus- cada una de las cuales consiste en un compo
nente físico y uno espiritual. Los seres humanos tienen un cuerpo físico y
no menos de cinco espíritus. La naturaleza tiene un elemento físico que
las personas ven, palpan, comen, etc., y un elemento espiritual visto y uti
lizado por los seres espirituales. Los espíritus son básicamente, valga la
redundancia, espirituales, pero pueden adoptar forma física entrando en
objetos naturales o en los humanos, o transformándose mágicamente en
seres físicos.

Los Cashinahua tienen un conocimiento detallado de su medio físico.
El conocimiento del comportamiento de los animales es necesario para
hacerlos cazadores exitosos. Muchos conocen los nombres, habitat prefe
rido y usos de gran parte de la flora. Los herbolarios, llamados huni bata
dauya, tienen una gran farmacopea de plantas que utilizan para combatir
las enfermedades. Los Cashinahua también conocen a la perfección el ci
clo climático anual. En gran medida, consideran a la naturaleza como una
entidad ordenada y predecible. Pero también puede ser desordenada y
caótica, como una tormenta fuera de estación o un eclipse. Estos eventos
impredecibles se explican en los mitos ya sea como caprichos de la natu
raleza, o a veces, como la respuesta que dan los espíritus a los humanos
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por su mala conducta. Dado que los humanos y los espíritus comparten
un mundo común, aún cuando diferentes aspectos del mismo, están obli
gados a compartir los recursos de la naturaleza. La profanación o el des
perdicio de la naturaleza y sus frutos puede ser castigado por el desastre
o la enfermedad. Nadie puede estar seguro, de modo que resulta mejor
prevenir que lamentar.

Los Cashinahua ni temen ni adoran a los espíritus; los aceptan como
parte del medio ambiente, como los árboles, los animales y la gente. Al
igual que los seres humanos, los espíritus pueden ser impredecibles y ca
prichosos. Pueden ser agradables y cooperativos o maliciosos y despre
ciables, dependiendo de su estado de ánimo, el cual puede variar tanto
como el de los humanos, desde el regocijo, el placer y la alegría, a la frus
tración, la ansiedad y la ira. Pero en la medida que son invisibles para la
mayoría de los humanos, es imposible percibir su estado de ánimo y an
ticipar sus acciones.

Así, por ejemplo, los espíritus de la fertilidad son atraídos por el so
nido de la risa, el canto y la fiesta, característicos de los rituales de fertili
dad, y se unen a la fiesta trayendo consigo fertilidad para las mujeres y
los huertos. Pero si la fiesta fracasa, sea porque no hay suficiente comida,
especialmente carne, o porque existe mucha tensión entre los participan
tes humanos, los espíritus se van, llevándose consigo a la fertilidad. El re
sultado es que las mujeres no conciben y los huertos no producen.

Todo ser humano tiene al menos cinco espíritus o almas:

(a) bedu yushin, el "espíritu del ojo", es el espíritu que mora en el ojo
de la persona. Cuando uno mira a una persona a los ojos, puede ver su
espíritu. Este espíritu deja el cuerpo cuando la persona se desmaya o
cuando se emborracha con cerveza de yuca o miel fermentada, o cuando
toma nixipae, una bebida alucinógena. Las alucinaciones que uno experi
menta son las actividades de los espíritus. La muerte acaece cuando el be
du yushin deja permanentemente el cuerpo y viaja al cielo, donde se une
a los espíritus de los ancestros y se convierte en nai yushin o "espíritu del
cielo".

(b) yuda bake yushin, el "espíritu hijo del cuerpo" (13). Cada persona con
vida está encapsulada dentro de este espíritu; cuando uno mira a una per
sona lo que ve es ese envoltorio. Yuda bake yushin se refiere también a la
sombra o reflejo de una persona en el agua o los espejos. Por lo tanto, uno
siempre tiene cuidado de nunca pisar la sombra de otra persona o inter-
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ferir con el reflejo que hace su cuerpo en el agua o en un espejo, a menos
que quiera hacer daño a dicha persona. Este espíritu deja el cuerpo cuan
do la persona está inconsciente o muere. Así se explica la palidez del cuer
po cuando la persona está en uno de esos estados. A la muerte de una per
sona yuda bake yushin recorre al revés la vida de ésta hasta llegar a su na
cimiento, momento en el que se transforma en ni yushin o "espíritu del
bosque".

(e) namayushin, "espíritu de los sueños", deja el cuerpo a través de la
nariz o de la boca cuando la persona queda dormida. Sus actividades
constituyen lo que uno experimenta en los sueños. Por ello, uno debe te
ner cuidado de nunca despertar repentinamente a otra persona, de lo con
trario su espíritu del sueño podría no volver a su cuerpo. Una persona
que despierta repentinamente o se siente desorientada al hacerlo debe
permanecer en su lugar o volver a la hamaca para recobrar el sueño, de
suerte que su espíritu del sueño pueda volver a su cuerpo. Al momento
de la muerte este espíritu se aleja de la aldea y se va a vivir en las copas
de los árboles más grandes.

Cada ser humano tiene además dos espíritus menores, pui yushin, el
"espíritu de las heces", y isun yushín, el "espíritu de la orina". Cuando
una persona defeca u orina, pierde parte de estos espíritus. Por lo tanto,
se debe tener cuidado de defecar u orinar en lugares a donde un enemi
go no pueda acceder, pues de ser así, éste podría practicar brujería con sus
excrementos y hacerle daño. La misma precaución es válida para todas
las substancias que segrega el cuerpo, incluyendo el moco nasal, el cabe
llo, la saliva, el vómito, las uñas, el sudor, las costras, etc. Debido a la es
trecha conexión entre estas substancias y una persona, pueden llevar con
sigo parte de sus espíritus cuando se separan del cuerpo. Al momento de
la muerte, los espíritus de la defecación y la micción salen del cuerpo y
caen al suelo, donde son disueltos por las lluvias.

Los Cashinahua interactúan con los espíritus día a día, sea conscien
te o inconscientemente, de la misma manera en que interactúan con la na
turaleza y entre ellos; y lo hacen sin pensar en los espíritus o preocupar
se de ellos. Saben que si se comportan de manera aceptable para sus com
pañeros, no es probable que ofendan a los espíritus. Durante los sueños y
en el curso de las alucinaciones, sus almas interactúan con los espíritus.
En estos contextos, sin embargo, se encuentran expuestos a mayores peli
gros pues su espíritu del ojo o su espíritu del sueño se ha ido hacia el la
do invisible, hacia el reino de los espíritus. A menos que sean shamanes,
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huni mI/ka dauya, "homb res con medicina amarg a", quienes tienen esptrí
tus fami liares y protectores, s iemp re exis te el riesg o de que sus espíritus
sean raptados por los espíritus o encantados y seducidos para convertir
se en pare ja o amante de un determinado espíritu . En este caso la perso
na cae en un profundo sueño o muere po rque su espíritu no pu ede vo l
ve r a su cuerpo mortal.

La enfermedad tiene dos orígenes. La ma yoría de enfermedades son
na turales; ocurren con la misma natu ralidad que el nacimien to, el enveje
cimiento y la muerte. Son parte de la existencia humana normal. Este ti 
po de enfermedades p uede ser tratado por el herbolario. Cu ando los en
fermos no responden al tra tamiento de hierb as, la gent e sospecha que los
espí ritus son los responsables de la enfermed ad, sea porque han sido
ofendidos o porque actúan como agen tes d e algún brujo. En estos casos
se acude al sharnán pa ra que entre en tran ce y des cubra la causa de la en-

Un pad re presenta a su hija a la com u nid ad ya los es pír itus
durante les ritua les de iructación

Foto: Kenncth M. Kensinger (tomada en 1965)
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fermedad. Éste puede recomendar el tratamiento con hierbas o intentar
eliminar la causa mediante la succión o el masaje de la parte adolorida.
En otros casos puede invocar a sus espíritus familiares para que extraigan
al espíritu agresor. En ocasiones los pacientes se recuperan. Pero el fra
caso del tratamiento no socava la creencia en los conocimientos y poderes
medicinales del herbolario o del shamán. Después de todo, la muerte es
algo natural. Así como mueren las plantas y los animales, mueren tam
bién los seres humanos. Así es como ha sido siempre y como siempre
será.

Se puede decir, entonces, que la religión cashinahua es un sistema de
creencias acerca de cómo convivir con los espíritus. Estos espíritus son los
subproductos de los intentos de los seres humanos por convivir con un
mundo físico sobre el cual tienen poco control pero que pone límites a sus
actividades y preferencias.

Shamanes y herbolarios

Los Cashinahua distinguen dos categorías principales de medicina,
dau bata, "medicina dulce," y dau muka, "medicina amarga". Estas se dis
tinguen entre sí por la manera en que sus practicantes se convierten en es
pecialistas experimentados, por sus métodos y materiales, así como por
los valores sociales atribuidos a su rol.

Dau bata está asociada con el papel de huni dauya, literalmente, "hom
bre con medicina", llamado también con frecuencia, huni bata dauya,
"hombre con medicina dulce". Esta consiste de remedios vegetales que
crecen en estado silvestre en el bosque o que, en algunos casos, son culti
vados en los huertos. Las glándulas y las secreciones glandulares de algu
nos animales también son clasificadas como dau bata. La mayor parte las
medicinas de origen animal se utilizan como encantos, y todas ellas están
conectadas a rituales específicos. En esta categoría también se incluyen
los adornos que se llevan en los rituales y las festividades. Aunque esta
subclase de medicina es conocida y utilizada por todos los miembros de
la comunidad que han sido iniciados, el huni dauya es la autoridad reco
nocida en este campo.

Muka dau o "medicina amarga" es una cualidad espiritual poco defi
nida que posee el huni mukaya, literalmente "hombre con medicina amar
ga", quien obtiene esta medicina de los espíritus cuando se convierte en
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especialista. Algunos informantes aseguran que existen distintas varieda
des de muka, dependiendo de los espíritus de los que se obtienen, y que
cada variedad se utiliza para un tipo de tratamiento diferente. La mayo
ría de los informantes sostiene que la muka es una sola, pero cuando uno
insiste, en seguida dicen que saben poco o nada sobre el asunto.

El huni dauua es esencialmente un herbolario y está calificado para
tratar dos tipos de enfermedades: (a) aquellas que el paciente "tiene", ha
ya, incluyendo hongos, inflamaciones, hinchazones, disentería, forúncu
los; y (b) aquellas que el paciente "siente" o "es", tenei, es decir, estados
tales como dolor, náusea, ociosidad, insomnio, mala caza, ira, egoísmo, y
sentimientos de incapacidad personal. En general se considera que ambos
tipos de enfermedad tienen un origen natural (muy pocos informantes
me dijeron que estas enfermedades se debían a causas sobrenaturales,
aunque sea frecuente atribuir causas sobrenaturales cuando ocurre una
de estas enfermedades).

Cada síntoma es considerado como una enfermedad diferente, a la
cual se le da un nombre específico que describe la dolencia, la sensación
física que produce, su localización, o el agente natural causante. Lo que la
medicina occidental considera como una sola enfermedad con varios sín
tomas es considerada por los Cashinahua como varias enfermedades que
ocurren simultáneamente. Así, por ejemplo, la fiebre, los escalofríos, el
mareo y la náusea que acompañan a la malaria deben ser tratados por se
parado, por cuanto cada uno de estos síntomas puede ocurrir en combi
nación con otros en otras ocasiones. Por lo tanto, la náusea es tratada
siempre con las mismas medicinas, sin importar a qué otros síntomas es
tá asociada.

Para cada enfermedad (síntoma) se utiliza una única medicina o cla
se de medicinas como tratamiento. Cada una recibe un nombre que refle
ja la naturaleza de la enfermedad que cura, o alguna característica física
o terapéutica particular de la hierba en sí. Algunas hierbas son específicas
para ciertas enfermedades, pero la mayoría se utiliza para tratamientos
más generales.

Todos los adultos cashinahua conocen (o, como ellos dicen, "tienen")
alguna medicina, lo mismo que la mayoría de los norteamericanos sabe
aplicar primeros auxilios. Esto no los convierte en herbolarios, pues no
son reconocidos como especialistas sabios a quienes se consulta en caso
de que los "primeros auxilios" resulten insuficíentes.
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En términos generales, cualquier hombre o mujer puede convertirse
en herbolario, si demuestra suficiente interés, capacidad y deseos de tra
bajar por un largo período como aprendiz de un especialista, y si mani
fiesta un deseo sincero de ser útil a la sociedad en general. El conocimien
to médico generalmente se transmite de padre a hijo o de suegro a yerno,
de madre a hija o de suegra a nuera. El aprendiz aprende de un herbola
rio mayor que él, quien lo lleva al bosque y le enseña los conocimientos
botánicos necesarios mientras recoge las hierbas que necesita para el tra
tamiento de una enfermedad. Primero aprende los nombres, el aspecto y
el lugar dónde encontrar cada uno de los materiales medicinales, así co
mo las enfermedades que éstos curan. Luego aprende a diagnosticar las
enfermedades. Finalmente, comienza a poner en práctica lo aprendido
bajo la supervisión de su mentor.

A menos que la medicina prescrita sea considerada peligrosa y dema
siado poderosa en caso de no ser ingerida como es debido, el herbolario
raras veces trata al paciente personalmente. Cuando se solicitan sus ser
vicios, el herbolario va al bosque, recoge las hierbas necesarias y, al regre
sar a la aldea, se las da a la persona que hizo el pedido, dándole instruc
ciones sobre su consumo. Entonces la persona que solicitó la medicina, o
el paciente, administra el tratamiento de la manera prescrita.

De acuerdo con los Cashinahua, la medicina siempre funciona. Pero
cuando el tratamiento no resulta en la cura del enfermo, se dan las si
guientes excusas: se administró o se ingirió la medicina de manera ina
propiada, el diagnóstico era incorrecto, o la enfermedad obedece a una
causa sobrenatural y no responderá a un tratamiento normal. El herbola
rio no es considerado responsable por el fracaso del tratamiento o por la
consiguiente muerte del paciente. Sin embargo, si a menudo sus pacien
tes mueren o no mejoran, su reputación de curandero se va debilitando y
es consultado cada vez con menor frecuencia.

Los Cashinahua aprecian mucho a los herbolarios, y cada comunidad
desea tener herbolario residente, bien capacitado y de cierto renombre. En
1968 sólo había dos hombres que vivían en aldeas diferentes y eran reco
nocidos como herbolarios de primera clase. Los miembros de otras aldeas
los consultaban cuando sus herbolarios menos hábiles no podían curar
los. Que yo sepa, ninguno de estos dos hombres tenía aprendices cuando
dejé el campo. Sin embargo, cuando volví al Perú en 1993, había herbola
rios ampliamente reconocidos por sus habilidades curativas en la mayo-
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ría de las aldeas; varios de ellos habían aprendido su arte de estos hom
bres.

El huni mukaua, "hombre con medicina amarga", actúa como shamán,
adivino, brujo y profeta. En calidad de shamán y adivino es consultado
por todos, en particular en relación con enfermedades que no responden
al tratamiento de un herbolario o que presentan síntomas raros que no
son tratados generalmente por estos especialistas. Dichas enfermedades
son consideradas de origen sobrenatural. A petición de sus clientes, ingie
re polvo de tabaco y entra en trance. Luego pasa las manos por el cuerpo
del paciente tendido frente a él en una hamaca o en el suelo. Cuando es
tablece la causa del problema, recomienda un tratamiento, o si halla un
objeto extraño en el cuerpo del paciente introducido por algún brujo, lo
extrae succionando la parte del cuerpo más cercana a la afectada. El tra
tamiento que prescribe el shamán comprende a menudo el uso de hier
bas, las cuales han de obtenerse de un herbolario y deben ser ingeridas en
combinación con un ayuno obligatorio, el cual siempre sigue (o puede
preceder) a cualquier tratamiento recomendado por el huni mukaya.

En su calidad de brujo, un miembro de su comunidad local puede so
licitar al huni mukaya que practique la brujería contra un enemigo perso
nal, quien por lo general es una persona que reside en otra aldea. Si la per
sona objeto de la brujería es un residente local, no será un miembro del
núcleo social del grupo local, es decir, no será miembro de la familia ex
tendida del huni mukaya o de aquella a la cual está vinculado por una
alianza matrimonial. Estas solicitudes se hacen dentro del mayor secreto
posible.

En su calidad de profeta, el huni mukaya,a pedido del jefe de la aldea,
intenta averiguar a través de sus espíritus familiares lo que está ocurrien
do en otros lugares o lo que ocurrirá en el futuro y afectará a los miem
bros de la aldea o miembro de una tribu vecina. Esta solicitud a menudo
se la hace para obtener información adicional tras una sesión de ayahuas
ca. La información que se obtiene de estas sesiones suele ser incompleta,
y como el huni mukayapuede comunicarse con el mundo espiritual sin el
uso de la ayahuasca, se le pide que obtenga detalles adicionales.

Los informantes son poco claros con respecto a la manera en que se
consume la muka. Sin embargo, la mayoría de los informantes está de
acuerdo en que una persona que tiene muka, tiene poder de influir en lo
sobrenatural a su favor. A diferencia del herbolario, quien aprende su ar-
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te de un practicante hábil y famoso, el shamán aprende su arte de los se
res espirituales que les dan muka.

Cualquier persona, hombre o mujer, con una propensión a soñar pue
de convertirse en shamán. Una persona que desea convertirse en shamán
"persigue los sueños", es decir, toma las medidas necesarias para tener el
mayor número de sueños en una noche. Mis informantes eran vagos en
sus explicaciones acerca de qué medidas era necesario tomar, pero se ex
playaban en cuanto a los efectos de soñar demasiado. La persona en bus
ca de espíritus y de muka se torna apática, algo retraída de los demás
miembros de su sociedad, pierde el apetito, expresa desinterés en el sexo
(tanto verbal como físicamente) y fracasa en la caza. Esto último, de
acuerdo con mis informantes, se debe a que cuando sale de caza, los ani
males procuran hablarle y le tratan como amigo; por eso no puede dispa
rarles. Vaga por la aldea y se interna en el bosque como si estuviera atur
dido y tras cierto tiempo es "poseido" por los espíritus y cae al suelo in
consciente o en estado de trace. En este punto recibe muka de los espíri
tus. Después de recobrar la conciencia o de reponerse del trance, pide al
herbolario medicina espiritual con la cual lava su cuerpo para evitar pos
teriores "posesiones", Algunos shamanes siguen perdiendo la conciencia
o entrando en estado de trance involuntario después de su primera expe
riencia; se dice que estos shamanes obtienen muka adicional en cada una
de estas ocasiones.

El shamán no pierde sus muka por emplearlas con un cliente o por de
jar de practicar su arte. Sin embargo, puede perder parte o todo su muka
mientras duerme, cuando espíritus con los cuales no está familiarizado o
espíritus que trabajan para otro shamán, se lo roban. Las personas que
sueñan mucho pero no desean convertirse en shamanes solicitan medici
nas al herbolario para calmar a su espíritu del sueño y evitar así la amis
tad con otros espíritus.

El grado de éxito y, por lo tanto, de poder de los shamanes está direc
tamente relacionado con el número y la variedad de seres espirituales con
los cuales está familiarizado. El fracaso se explica ya sea porque el sha
mán no tiene suficiente muka, ya por el poder abrumador de las fuerzas
espirituales hostiles al shamán.

Los Cashinahua son muy ambivalentes en relación con los shamanes
y el shamanismo. Un huni mukaya que practica su arte en beneficio de su
comunidad es altamente apreciado. Sin embargo, su presencia en la co
munidad constituye una amenaza continua para los otros miembros del
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grupo, por cuanto allí donde se halle un shamán, aumenta mucho el nú
mero de espíritus, tanto amistosos como hostiles. Además, las muertes
diagnosticadas como resultado de brujería pueden ser vengadas por los
parientes de la víctima, en cuyo caso pueden matar al shamán o a cual
quiera de sus parientes cercanos.

Actualmente no conozco a ningún shamán poderoso que practique su
arte entre los Cashinahua. Varios informantes aseguraban que cierto
hombre tenía un poco de muka. Cuando se lo pregunté, me dijo vacilan
do que alguna vez tuvo algo de muka, pero que lo había perdido; actual
mente parece que no practica el arte. El último gran shamán murió por
1950 o 1951 y una mujer conocida como "la pequeña shamán" murió en
1964. Durante el verano de 1966 ningún cashinahua estaba en camino de
convertirse en shamán; por el contrario, conocí a dos hombres que esta
ban tomando medicinas para no convertirse en shamanes. Ambos insis
tían en que el proceso era peligroso e inconveniente, pues afectaba seria
mente sus habilidades como cazadores.

No obstante el hecho de que ambos sistemas de medicina han sido
afectados por el creciente contacto con foráneos, durante las últimas tres
décadas el huni dauya ha sido más afortunado que el huni mukaya. Aun
que ninguno de los dos sistemas resultó adecuado para hacer frente a las
nuevas enfermedades resultantes del contacto, la medicina del huni dau
ya continúa curando muchas enfermedades. Además, su farmacopea ha
sido expandida mediante la incorporación de medicinas occidentales que
obtienen de los comerciantes y los misioneros. En cambio, dada la ambi
valencia que los Cashinahua tienen hacia el dau muka, la "medicina amar
ga", y el fracaso absoluto del último huni mukava en curar las enfermeda
des traídas a la aldea por los comerciantes (murió durante una epidemia
que no logró controlar), ha habido una seria merma del interés en el sha
manismo. Sin embargo, todos los informantes están de acuerdo que la au
sencia de un huni mukaya pone en peligro la salud de la tribu, pues sólo
un huni mukaya tiene el poder de tratar con los espíritus con relativa se
guridad.

Tabúes alimenticios

Todos los informantes cashinahua, incluyendo niños de hasta cuatro
años de edad, pueden enumerar un amplio rango de prohibiciones ali-

77



K. M. Kensinger

menticias generales y específicas. Los tabúes generales siempre tienen
que ver con artículos alimenticios que "nunca comemos" (nun pismaki) en
oposición a las cosas que "habitualmente comemos" (nun pimiski). Estas
designaciones corresponden pero no son idénticas a la clasificación cashi
nahua de los alimentos en tres pares diádicos de categorías: piti kuinl ver
sus piti kuinmanl, "alimentos reales tanto en términos ideales como jura
les versus alimentos no reales"; piti kuin2 versus piti bemakia2, "alimentos
reales tanto en términos individuales como existenciales versus alimentos
no reales"; y piti kayabi3 versus piti bemakia3, "alimentos reales en térmi
nos pragmáticos versus alimentos no reales".

Así, por ejemplo, los Cashinahua clasifican todo tipo de carne como
yuinaka kuinl o yuinaka kuinman1. Yuinaka kuinl comprende carne de ta
pir, venado, pecarí, mono, ave, roedor, armadillo, y lagarto. Yuinaka kuin
manl comprende la carne de felino (incluyendo la de comadreja, tejón y
perros salvajes, los cuales son clasificados por los Cashinahua como inu),
así como la de buitre, aves de rapiña, culebras, marsupiales, perezosos,
hormigueros, ronsocos, y conejos. Por lo general, cuando los informantes
dicen que "habitualmente comemos" o "nunca comemos" una determi
nada especie animal, se refieren a esta clasificación ideológica. Sin embar
go, también pueden estar utilizando la oposición yuinaka kayabi3 / bema
kia3, la cual reclasifica algunas especies definidas como kuinmanl (no co
mestibles) como kayabi3 (comestibles) como resultado de circunstancias
ecológicas particulares, especialmente la escasez de carne clasificada co
mo kuin1. En general éste es el caso cuando una aldea tiene muchos años
y la provisión de animales preferidos ha disminuido tras años de caza, al
punto que no se dispone de un abastecimiento regular de carne de anima
les del tipo kuin1. También se utiliza el término kayabí3 para definir aque
llas especies que son kuinmanl pero que pueden ser consumidas por to
das las personas que pertenecen a ciertas categorías etáreas. (Más adelan
te discutiré las nociones de comestibilidad y no comestibilidad en función
de las categorías de edad). Los animales que pueden ser reclasificados de
esta manera comprenden los marsupiales, los perezosos, los hormigue
ros, el ronsoco y los conejos.

Razones idiosincráticas intervienen en la clasificación de los animales
como kuin2 o bemakia2. Entre éstas está el disgusto de una persona por el
sabor o la consistencia de un determinado tipo de carne, el hambre, un
perverso deseo de romper las normas aceptadas, o un encuentro personal
con un animal durante experiencias sobrenaturales en un trance bajo los
efectos de un alucinógeno, o en un sueño. Ciertos animales nunca pueden
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clasificarse como bemakia2 y de esta manera nunca son prohibidos como
alimento; otros nunca pueden ser clasificados como kuin2 y, por lo tanto,
nunca pueden ser consumidos. Estas restricciones corresponden a la cla
sificación de estos animales como yuinaka pehaida y yuinaka chakahaida, res
pectivamente

Los tabúes específicos son siempre mencionados en términos de los
alimentos que un determinado individuo "no puede comer" (pitidumaki)
en una época específica y bajo ciertas circunstancias. Están considerados
dentro de las categorías de piti kuinl y/o piti kayabi3. Así, por ejemplo, las
personas involucradas en un ayuno ritual no pueden comer ningún tipo
de carne, dulces ni condimentos, alimentos que en circunstancias norma
les se definen como comestibles. Por otro lado, las personas que pertene
cen a ciertas categorías de edad no pueden comer ciertos alimentos que
de otra manera serían comestibles en épocas específicas mientras pertene
cen a una determinada categoría etárea. Por ejemplo, un hombre adulto
no puede comer carne fuerte como la del tapir, el venado o el pecarí du
rante varias semanas después del nacimiento de un hijo; tampoco puede
comer carne de mono araña del mismo sexo que el niño durante su infan
cia, ni comer mantarraya mientras el niño es un párvulo. De manera que
tabúes específicos funcionan durante períodos de tiempo limitados y en
contextos claramente definidos para individuos específicos o grupos de
individuos. Nótese que aunque un hombre no puede comer ciertos ani
males, no se le prohibe cazar estos animales. De igual manera, una mujer
puede cosechar y cocinar alimentos que le está prohibido comer.

Explicaciones cashinahua de los tabúes

Los informantes cashinahua ofrecen tres tipos de explicaciones para
no comer ciertos alimentos: explicaciones de tradición, gustativas y de or
den cosmológico. Cuando se les pregunta por qué no comen o no come
rían un determinado alimento, muchos informantes responden que se de
be a que sus padres o ancestros no lo comían. No importa cuán poco sa
tisfactoria resulta una respuesta de este tipo para el etnógrafo, no puede
ni debe ser ignorada al menos como una explicación parcial de la persis
tencia de una restricción alimenticia. Aquí es preciso reconocer el hecho
de que a menudo actuamos como lo hacemos porque así es como apren
dimos a comportarnos cuando niños y no como resultado de una elección
consciente basada en la razón.
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Mis informantes a menudo decían que no comen ni comerían ciertos
alimentos porque tienen un mal sabor. Esta razón no tiene un valor expli
cativo real con referencia a la categoría de alimento que nunca se come
(nun pismaki) porque pocos informantes, si los hay, han probado alguna
vez estos alimentos clasificados como piti bemakia3. Sin embargo, ciertos
animales dentro de las categorías piti kuinl y piti kayabi3, que nunca son
objeto de tabúes generales y raras veces de tabúes específicos, nunca son
consumidos durante ciertas estaciones aún por personas que no están ba
jo obligación de algún tabú alimenticio, porque de hecho tienen un mal
sabor debido a su consumo estacional de frutos.

Las explicaciones cosmológicas son mucho más complejas y de ma
yor importancia para la comprensión tanto del sistema de prohibiciones
alimenticias de carácter general como aquél de tipo específico. El cosmos
cashinahua contiene seres humanos, seres espirituales y la naturaleza. La
gente y los seres espirituales viven con la naturaleza y dentro de ella, son
"dueños" de ella, o para ser más específico, tienen derechos de usufructo
sobre ella. El dominio principal pero no exclusivo de los seres espiritua
les es el bosque profundo. El área intermedia es una zona de transición
frecuentada tanto por seres espirituales como por hombres en busca de
alimentos. Las mujeres, a menos que estén acompañadas por hombres, ra
ras veces ingresan a la zona de transición, pues de hacerlo tanto la segu
ridad como la salud de la intrusa y su comunidad estarían en peligro de
bido a que la invasión del territorio espiritual por parte de las mujeres en
coleriza a los espíritus femeninos y conduce a los masculinos a un frene
sí sexual. Por otro lado, los hombres pueden entrar y salir de la zona de
transición regularmente, yen ocasiones incluso internarse en lo profundo
del bosque con cierta impunidad.

Los cazadores siempre están preocupados por mantener relaciones
armónicas con los seres espirituales. Para ello es necesario: (a) evitar el
desperdicio de los recursos naturales compartidos y (b) utilizar técnicas
de caza adecuadas y una etiqueta de caza correcta. Además, los hombres
intentan establecer relaciones cordiales con los seres espirituales encon
trados durante experiencias alucinógenas y sueños. Los aliados espiritua
les que se obtienen de esta manera protegen y asisten al cazador. Sin em
bargo, como el primer lugar de interacción entre la gente y los espíritus
es la zona de transición de la selva -el área de los espíritus y los hombres
la discusión que sigue se basa principalmente en una perspectiva mascu
lina.
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Los cazadores cashinahua no deben matar más piezas de caza que las
que necesita la comunidad, ni cazar más de lo que puedan llevar, a me
nos que cuenten con la colaboración de otras personas. Todos los anima
les cazados, excepto las serpientes, deben ser llevados a la aldea para ser
consumidos o, si el animal muerto está totalmente prohibido, para dispo
ner de él. Un cazador abandona con dificultad a un mono araña que mu
rió después de recibir un disparo, pero que no cayó al suelo y quedó col
gando de su cola prensil en un lugar inaccesible. Los animales heridos
que escapan son buscados durante horas enteras, y la búsqueda se aban
dona sólo cuando se acerca el ocaso y el cazador debe dejar el bosque an
tes de que caiga la noche. Generalmente vuelve a la mañana siguiente pa
ra continuar su búsqueda.

Los cazadores tienen cuidado de emplear técnicas adecuadas. Por
ejemplo, deben usar sólo la fuerza necesaria para capturar un animal y
deben matarlo rápidamente, ya que si el espíritu del animal tiene dificul
tad al dejar el cuerpo, puede enfurecerse y buscar venganza. Asimismo,
deben matar a las serpientes sin romper su piel para evitar que el espíri
tu de éstas escape. A las águilas arpías se les debe disparar sólo cuando
están en pleno vuelo.

Finalmente, los cazadores cashinahua deben observar una correcta
etiqueta de caza. Aquí volvemos nuestra atención a la relación entre los
seres humanos y los seres espirituales y los animales. Los seres humanos
tienen el uso exclusivo de un número limitado de especies, las cuales
nunca son objeto de tabúes generales o específicos y, por lo tanto, siempre
pueden ser consumidas, con una única excepción que discutiremos más
adelante. Los espíritus nunca interactúan, tocan o comen los espíritus de
estas especies. Por su parte, los espíritus tienen derechos exclusivos sobre
ciertas especies que siempre son objeto de tabúes generales y que nunca
pueden ser consumidos por los seres humanos. Sin embargo, se puede ca
zar estos animales bajo ciertas circunstancias. Así, por ejemplo, un caza
dor puede matar a un jaguar o a una serpiente en defensa propia. Si así lo
hace, debe practicar un ayuno ritual y someterse a una purificación con el
fin de aplacar a los espíritus y protegerse a sí mismo y a la comunidad de
su venganza.

El contraste en este caso se da entre aquellos animales que los Cashi
nahua clasifican como yuinaka pehaida y que, por lo tanto, son kuinl, kaya
bi3,y kuin2 pero nunca bemakia2, y aquellos animales que están dentro de
la categoría yuinaka chakahaida y que, por lo tanto, son kuinmanl, bemakia3,
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y bemakia2 pero nunca kuin2. Todos los demás animales son objeto de ta
búes específicos. El respeto de estos tabúes mantiene o restaura las rela
ciones armónicas con los seres espirituales. Un Cashinahua que observa
un tabú específico normalmente espera poca interferencia por parte de
los seres espirituales, y confía más bien en su cooperación. Muchas de es
tas restricciones específicas se aplican sólo durante ciertos períodos a lo
largo del ciclo vital. Por razones de espacio, no discutiré aquí las restric
ciones alimenticias asociadas con la curación de enfermedades o rituales
terapéuticos, a menos que estén directamente relacionadas con un estadio
del ciclo vital.

Los tabúes y el ciclo vital

Desde el nacimiento cada hombre o mujer cashinahua atraviesa por
cuatro etapas vitales: la niñez, la juventud, la edad adulta y la vejez.

La niñez o bakeiian dura desde el momento del nacimiento, bake kain
yan, cuando el niño es bañado y dado de mamar, hasta la iniciación, la
cual tiene lugar entre los 9 y los 12 años. Durante este período, el niño pa
sa por tres subetapas: bake bena (del nacimiento al gateo), bake píshta (del
gateo al caminar), y por último bake (de la semi-independencia respecto
de la madre a los ritos de iniciación). No siempre existe acuerdo acerca de
cuándo termina el bake pishta y empieza el bake. Algunos afirman que ter
mina con el destete, entre los 2 y los 4 años. La mayoría dice que finaliza
entre los 4 y 5 años, cuando el niño comienza a pasar mucho tiempo con
niños de su edad o mayores.

La dieta de un niño que está en su etapa de bake bena consiste de le
che materna, la cual puede complementarse con pequeñas cantidades de
mazamorra de maíz, plátano o yuca; la carne está prohibida. Un bake pish
ta continúa siendo alimentado con leche materna, pero su dieta se amplía
rápidamente hasta abarcar primero los alimentos (entre ellos la carne)
que son píti pehaida, luego los alimentos de la categoría piti kuín1, y final
mente aquellos clasificados como pití kayabí3. Sin embargo, no puede con
sumir alimentos de las categorías chaka4 y bemakia3. De allí en adelante, y
durante el resto del ciclo vital, las afirmaciones concernientes a los tabúes
alimenticios deben entenderse en el sentido de que algunos de estos ali
mentos también pueden estar prohibidos temporalmente en relación con
el tratamiento de una enfermedad personal o la participación en un ritual
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público o privado. Un niño bake puede comer cualquier cosa excepto
aquellos pocos animales clasificados como piti chakahaida. Los rituales de
iniciación comprenden una prohibición de un mes de duración para todo
tipo de carnes, condimentos y comidas "dulces".

El joven iniciado, bedunan, generalmente tiene la libertad de comer lo
que quiera. Puede decidirse a abstenerse temporalmente de comer las es
pecies animales que está aprendiendo a cazar; esto es particularmente
cierto en lo que se refiere a los animales grandes. Por su parte, la joven ini
ciada, chipax, también tiene la libertad de comer lo que desee, excepto du
rante su primera menstruación, cuando no puede ingerir condimentos y
debe comer solamente carnes clasificadas como yuinaka pehaida. Durante
las siguientes menstruaciones, la joven también puede comer yuinaka pe.
A menudo se abstiene de comer ciertas especies animales mientras está
aprendiendo oficios tales como el hilado, cuando no debe comer manta
rraya.

Diversas restricciones menores continúan desde la iniciación hasta el
ingreso a la edad adulta. Los informantes no están de acuerdo sobre el
momento en el que se efectúa la transición entre la juventud y la edad
adulta. Algunos dicen que ocurre con el matrimonio, pero la mayoría con
cuerda en que, debido a que los primeros matrimonios suelen ser inesta
bles, la edad adulta empieza con la concepción del primogénito y su na
cimiento. La edad adulta comprende los años más productivos de la vida
de un hombre o una mujer cashinahua; es también el período en que la
persona está sujeta al mayor número de prohibiciones alimenticias. Un
hombre se convierte en adulto, huni, cuando asume todas las responsabi
lidades de esposo y padre, inclusive la responsabilidad de observar cier
tas restricciones alimenticias asociadas a su rol social como proveedor y
protector de sus hijos. De igual manera, una mujer se convierte en adul
ta, ainbu, cuando asume todas las responsabilidades de esposa y madre,
incluyendo aquella de observar ciertas restricciones alimenticias asocia
das con su papel de proveedora y protectora de sus hijos. De hecho, mu
chos de estos tabúes se aplican sólo a períodos específicos durante los pri
meros años de cada hijo o hija.

Así, por ejemplo, un huni sólo puede comer carne clasificada como
yuinaka pehaida durante el primer mes de vida de su hijo/a, poco a poco
agregando a su dieta aquellas carnes que son pey kuinl, con ciertas excep
ciones bien determinadas, como aquellas mencionadas anteriormente. Es
tas restricciones se aplican durante todo el tiempo en que el niño pasa por
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la etapa de bake bena y bake pishta, es decir, durante el período de mayor
vulnerabilidad del ciclo vital, y por consiguiente se trata de formas de
medicina preventiva. También puede abstenerse de comer ciertos alimen
tos cuando el niño está enfermo; esta abstinencia es un tipo de medicina
curativa. Si violara las técnicas de caza apropiada o las reglas de etiqueta,
también observaría restricciones alimenticias y en ocasiones pasaría por
una purificación y ayuno de un mes de duración para proteger la salud y
la seguridad de su hijo o hija. Estos tabúes constituyen una forma de me
dicina de protección. Los tabúes alimenticios que sirven simultáneamen
te como prevención, curación y protección son los que se observan con
más consistencia y regularidad.

En la medida que las actividades masculinas a menudo tienen lugar
en el bosque, donde es más probable que ocurran contactos con los seres
espirituales y ofensas contra los mismos, durante el período de bake bena
o bake pishta, el padre está sujeto a un mayor número de prohibiciones ali
menticias que durante cualquier otra época del ciclo vital. También evita
cazar en lo profundo del bosque, pues éste es el dominio principal de los
seres espirituales.

Los Cashinahua son muy explícitos acerca de una de las principales
funciones que cumplen estos tabúes, además de aquellas de naturaleza
médica que acabamos de discutir: el establecimiento de la identidad in
fantil. El hombre que observa los tabúes se identifica con el niño como pa
dre, epakuinl, y de esta manera establece la filiación del niño al grupo so
cial, un hecho de no poca importancia en una sociedad con una regla de
descendencia patrilineal. Numerosos informantes me dijeron cuando ha
blaban de su padre: "él es mi padre real (epa kuinl); él no comía X (una de
terminada especie animal) cuando yo era bake bena."

De igual manera, una mujer adulta, ainbu, observa una serie de ta
búes alimenticios específicos durante el tiempo en que su criatura está en
la etapa de bake bena o bake pishia, lo cual también tiene un carácter pre
ventivo, curativo y profiláctico. Como la mayoría de sus actividades tie
ne lugar en los confines del territorio "de la gente", es menos probable
que ella encuentre y ofenda a un espíritu que en el caso del padre del ni
ño/a. Sin embargo, durante su menstruación, ella debe tener cuidado de
observar escrupulosamente todos los tabúes alimenticios y evitar que el
niño esté en contacto con la sangre menstrual, la cual se cree es contami
nante y capaz de debilitar a un niño que la toque. La observación de los
tabúes alimenticios establece que la madre del niño es su mater; el naci-
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miento ya la ha establecido como generatriz y, por lo tanto, como madre
real o ewa kuin1.

El punto en el cual un hombre deja de ser adulto, huni, y pasa a ser
anciano, anibu, y una mujer deja de ser adulta, ainbu, y se convierte en an
ciana, yuxabu, no está definido. Sin embargo, es más claro para una mu
jer que para un hombre. Una mujer que ha entrado en la menopausia y
no tiene hijos que estén en la etapa de bake bena o bake pishta es una yuxa
bu. Puede comer cualquier cosa que desee, excepto carnes clasificadas co
mo yuinaka chakahaida. Un hombre se convierte potencialmente en anibu
cuando ya no tiene hijos que estén en la etapa de bake bena o bake pishta.
Tiene entonces la libertad de comer lo que desea, excepto yuinaka chaka
haida, siempre y cuando no continúe cazando activamente. A medida que
envejece y su espacio de cacería se reduce a la zona de transición, obser
va pocos tabúes alimenticios. Tanto un anibu como una yuxabu pueden
observar tabúes alimenticios durante períodos cruciales en los primeros
años de vida de sus nietos, especialmente si éstos llevan su mismo nom
bre (xutabu).

Nótese que además de definir quién es el padre o la madre real, epa
kuinl y ewa kuinl, el observar los tabúes alimenticios a favor de un niño
por parte de adultos que no sean sus padres es una señal de que forman
parte de la red de parientes cercanos kuin de dicho infante, a saber, Ma
Ma, PaMa, MaPa, PaPa, HnoMa y HnaPa, quienes tienen obligaciones y
responsabilidad para con el niño y su bienestar. Por lo tanto, los tabúes
alimenticios específicos se convierten en uno de los rasgos definitorios de
los distintos períodos o etapas en la vida de un individuo. Por ello, con
frecuencia, los informantes pueden establecer a qué grupo etáreo pertene
ce una persona notando la observancia o falta de observancia de un de
terminado tabú alimenticio.

En resumen, los tabúes alimenticios cashinahua constituyen reglas
dietéticas que definen parcialmente comportamientos apropiados o no
apropiados sobre una base permanente o temporal. Estos tabúes se rela
cionan con, y en parte definen el estatus taxonómico de la flora y la fau
na; es decir, determinan cuáles plantas o animales son verdadero alimen
to. Los cuatro mecanismos taxonómicos que utilizan los Cashinahua ofre
cen tanto la flexibilidad necesaria para permitirles responder a períodos
cortos de escasez alimenticia y a la probabilidad de enfrentar períodos
más largos si las condiciones cambiaran irreversiblemente. Las tradicio
nes aprendidas por un niño actúan como factores inhibidores en situacio-
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nes de cambio, al igual que las preferencias de gusto, las mismas que son
aprendidas ya como parte del conocimiento tradicional, ya como parte de
la experiencia personal. Los tabúes alimenticios resultan en conductas
que contribuyen a la conservación y restauración de relaciones armónicas
entre los humanos y los seres espirituales. Aunque las acciones vengati
vas y caprichosas de los espíritus no son la única causa de las enfermeda
des, los tabúes alimenticios contribuyen a la protección, prevención y cu
ra de las enfermedades causadas por los seres espirituales o los elemen
tos de la naturaleza. Finalmente, las prohibiciones alimenticias son parte
de los rasgos que definen los distintos estadios en el ciclo vital de los Cas
hinahua. También definen parcialmente las relaciones entre, y las obliga
ciones respecto de individuos y clases de individuos dentro del sistema
social.

Por lo tanto, podemos afirmar que los tabúes alimenticios de los Cas
hinahua contribuyen tanto al ordenamiento de su universo (el sistema
conceptual/ideológico), como a la conservación del orden (la regulación
de la conducta entre los seres humanos, y entre éstos y los seres espiritua
les y la naturaleza). Este argumento no explica necesariamente por qué
existe un sistema de prohibiciones dietéticas, sino que contribuye a nues
tra comprensión de por qué dicho sistema persiste aún frente a las presio
nes ideológicas o ecológicas en pro del cambio.

Alucinógenos y espíritus

Los Cashinahua consumen Banisteriopsis como un medio para obte
ner información que no está disponible a través de los canales normales
de comunicación, la cual, sumada a otra información, constituye la base
para la acción personal. El uso de ayahuasca por parte del shamán es sim
plemente un caso específico de un fenómeno social más general, en un
contexto en el que fracasan sus métodos normales.

El nixi pae, conocido también como ayahuasca en el Perú (término que
utilizaré de aquí en adelante) se prepara a partir de los tallos de varias lia
nas del género Banisteriopsis y las hojas de un arbusto identificado como
miembro del género Psychotría. El análisis químico indica que los agentes
alucinógenos activos del Banisteriopsis son la harmina y la harmalina, en
tanto que el agente de la Psychotria es la dimetiltriptamina (DMT) (Der
Marderosian et al., 1970). Los Cashinahua consideran que la Banisteriopsis
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es el ingrediente básico del ayahuasca. Aunque la Psychotria es vista co
mo un aditivo, constituye un importante ingrediente sin el cual se dice
que las alucinaciones son más cortas y menos claras.

Cualquier hombre cashinahua iniciado puede beber ayahuasca. El
uso varía ampliamente: algunos hombres nunca beben ayahuasca, otros
lo hacen siempre que el líquido es preparado. Las reuniones para la toma
de ayahuasca rara vez tienen lugar con una frecuencia de más de dos se
manas y sólo después de caída la noche, generalmente desde las 8 hasta
las 2 o 3 de la madrugada. La frecuencia con que se programan estas fies
tas parece resultar de un consenso con respecto a lo necesario o aconseja
ble que es beberla.

Aunque todos los hombres saben cómo preparar la bebida, normal
mente uno o dos de cada aldea son los encargados de realizar los prepa
rativos. El anfitrión va al bosque y sin ningún ritual o ceremonia escoge y
corta de uno a dos metros de la liana Banisteriopsis y tres o cuatro ramas
de Psychotria. Al regresar a su casa, corta la enredadera en segmentos de
seis a ocho pulgadas, los golpea suavemente con una piedra, y los coloca
en una olla de barro con una capacidad de dos a cuatro galones. Arranca
las hojas y yemas de la Psuchotria y las añade a la olla, la cual llena con
agua. Luego enciende un fuego al pie de la olla y la deja alli hasta que el
agua casi hierve. Deja la mezcla en remojo durante una hora, luego de lo
cual la vierte en recipientes pequeños donde se enfría.

Cuando se acerca la hora, el anfitrión coloca algunos taburetes y tron
cos cerca del fogón. A medida que los hombres llegan, se dirigen a las
ollas y se sirven casi medio litro del líquido. Cada uno canta y entona va
rias frases sobre la mezcla, pidiéndole que le muestre muchas cosas, an
tes de ingerir la bebida de un golpe. Luego se une a los demás, conversa
y canta en voz baja mientras espera que la droga haga efecto. Después de
quince minutos puede beber otra porción, particularmente en caso que
desee tener muchas alucinaciones, o como dicen los mismos Cashinahua,
"si quiere tener un buen viaje" (nixinpaewen en bai pe wai). El término tra
ducido como "viaje" (bai) transmite la idea de una excursión durante la
cual se va visitando diferentes casas.

Una vez que la droga "empieza a sacudirlos", los participantes co
mienzan a cantar en serio. Cada hombre canta por su parte. A menudo es
tos cantos son conversaciones con los espíritus de la ayahuasca; en otras
ocasiones consisten simplemente en la repetición rítmica del monosílabo
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'e 'é 'é 'e 'é 'é. Aquellos que no conocen los cantos se sientan cerca de al
guien que sí los sepa, balanceando el cuerpo al ritmo de la música.

Aún cuando cada hombre va por su lado, el grupo es muy importan
te pues proporciona contacto con el mundo real, sin el cual los terrores del
mundo espiritual a través del cual está viajando pueden llegar a ser abru
madores. A menudo un grupo de hombres se sienta en un tronco, cada
uno enlazado con brazos y piernas al hombre que tiene delante. Sólo los
hombres que son "fuertes", aquellos que tienen muchos años de expe
riencia con el ayahuasca, no mantienen contacto físico con otra persona.
Entre los Cashinahua, el ayahuasca se toma siempre en compañía.

El volumen de los cantos sube y baja, marcado por gritos de terror, ar
cadas y vómitos. Nadie intenta seguir el ritmo de los cantos. Cada uno
dedica su atención a lo que está experimentando y a su propia búsqueda
de conocimiento.

A pesar de la naturaleza individual de la experiencia alucinatoria,
existe un alto grado de similitud en el contenido y la frecuencia de aluci
naciones que experimentan los participantes en una determinada toma
de ayahuasca. Ciertos temas son recurrentes siempre que se bebe aya
huasca. Los más frecuentes son: (a) grandes serpientes de colores brillan
tes; (b) jaguares y ocelotes; (e) espíritus, tanto del ayahuasca como otros;
(d) grandes árboles, a menudo árboles que caen; (e) lagos llenos de ana
condas y lagartos; (f) aldeas cashinahua y de otras tribus; (g) comercian
tes y artículos de comercio; y (h) huertos. Todos los informantes se refie
ren a la sensación de movimiento y cambio rápido, o como ellos dicen, de
transformación. Las alucinaciones aparecen y desaparecen, mezcladas
con otras de una manera muy fluida. Existe una sensación de oscuridad
interrumpida por colores brillantes que centellean cuando el horizonte
parece colapsarse. Se distorsiona la percepción del tiempo y del espacio.

Por lo general, las alucinaciones comprenden escenas que son parte
de la experiencia cotidiana de los Cashinahua, pero los informantes me
han descrito alucinaciones de lugares remotos tanto desde un punto de
vista geográfico como vivencial. El comentario más persistente insiste
que el ayahuasca es como "una cosa temible, que me da mucho miedo".
Son pocos los informantes que dicen haber tenido una experiencia pla
centera con el ayahuasca. Si lo encuentran tan poco placentero, tan terri
ble, ¿por qué persisten en consumir la droga? La respuesta radica en la
importancia que tienen las alucinaciones para definir la acción personal.
Los Cashinahua beben ayahuasca con el fin de aprender acerca de las co-
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sas, las personas y los acontecimientos alejados en el tiempo y el espacio
que podrían afectar a la sociedad en su conjunto o a los individuos que la
componen.

Las alucinaciones de un individuo son vistas como las experiencias
que tiene su espíritu del sueño o espíritu del ojo; son presagios del futu
ro o recordatorios del pasado. De este modo, después de una noche de
ayahuasca, los hombres discuten sus experiencias, sobre todo aquellas
que parecen ser relevantes para la sociedad, tales como las visiones de
abundancia o hambruna, de salud o enfermedad, de vida o muerte. Aun
que en la mayoría de los casos poco se puede hacer para alterar los even
tos que se han visto en las visiones, se pueden tomar algunas precaucio
nes. Así, por ejemplo, cuando hay visiones de hambruna, se pueden am
pliar los huertos. O cuando se ve llegar a un forastero portador de una en
fermedad se puede decidir abandonar la aldea e irse por largo tiempo de
cacería. Estas decisiones afectan a un hombre, su mujer y sus hijos, y en
ocasiones a toda su familia extensa, pero raramente las decisiones basa
das en la información obtenida mediante el ayahuasca afectan a toda una
aldea, y en ningún caso a la sociedad en general.

En ocasiones, se toma ayahuasca para obtener información acerca de
la causa de una enfermedad que no ha respondido a los tratamientos tra
dicionales. Por lo general, cuando una persona se enferma trata de curar
se a sí misma, pero cuando ésto no surte efecto, busca la ayuda de un her
bolario. Después de informarse de los síntomas del paciente, el herbola
rio prescribe ciertas medicinas. A menudo son necesarias varias consul
tas. Si, después de repetidos intentos, la medicina no surte efecto, se con
sulta a un shamán. Éste consulta con sus espíritus familiares la causa de
la enfermedad, normalmente un objeto intruso. Una vez identificado, el
objeto intruso es extraido del cuerpo del paciente con una pequeña canti
dad de muka dau o "medicina amarga", la cual reside en el cuerpo del sha
mán y debe posteriormente ser removida del paciente mediante la "me
dicina dulce" de un herbolario. Sólo cuando ninguno de estos tratamien
tos ha producido la cura deseada, el shamán recurre al ayahuasca. El mis
mo convoca a una sesión especial de toma de ayahuasca, durante la cual
consulta a los espíritus que se encuentran fuera de su esfera normal de in
fluencia, quienes le informan sobre la causa de la enfermedad, el canto
que debe entonar al succionar o masajear la parte afectada, o el tipo de
"medicina dulce" que debe solicitar al herbolario, o bien que la enferme
dad es incurable.
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