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K. M. Kensinger

Muerte, prácticas mortuorias y la vida después de la muerte

"Había tantos cadáveres", respondió el jefe Awadetsati, restregando
se los ojos con las manos como si quisiera olvidar lo que había visto. "To
da mi gente estaba enferma, muchos morían. Nadie tenía fuerza para ocu
parse de los cadáveres. Algunos de los que estaban muriendo se arrastra
ban lejos de la aldea para que el hedor de sus cuerpos putrefactos no mo
lestara a los enfermos". Con estas palabras se levantó de la hamaca y dio
por terminada nuestra conversación.

Esta referencia a la epidemia de 1951, durante la cual la mayor parte
de la población adulta pereció en menos de un mes, fue su respuesta a mi
pregunta desde cuándo y por qué los Cashinahua habían dejado de con
sumir los cuerpos de sus muertos. Nuestra discusión partía de un texto
que yo le leía acerca de las prácticas mortuorias de los Cashinahua tal co
mo habían sido registradas por [oao Capistrano de Abreu (1941: 140-141)
en los primeros años de este siglo (14).

Sin embargo, la respuesta de Awadetsati es sólo parte de la historia.
El endocanibalismo funerario probablemente nunca fue practicado por
todos los Cashinahua aún antes de inicios de siglo, cuando un policía bra
sileño interfirió, ordenando que se enterrara un cuerpo al que ya habían
comenzado a cocinar (Montag s/f.: 5). Los Cashinahua peruanos conti
nuaron practicando el endocanibalismo funerario hasta la epidemia de
1951. No sé si este incidente marcó el final de la práctica entre los Cashi
nahua del Brasil. Según mis informantes, nunca se comía a los niños ni a
los adolescentes. Las mujeres adultas eran consumidas sólo ocasional
mente, y por lo general sólo se consumía a mujeres mayores que habían
tenido muchos hijos o eran esposas de hombres poderosos. En contraste,
se comía a la mayor parte, aunque no a todos los hombres adultos madu
ros. Con el fin de entender quién era consumido y por qué, debemos exa
minar las creencias cashinahua con respecto a la naturaleza de la muerte
y la vida después de la muerte.

La muerte y la vida después de la muerte

La muerte ocurre cuando el espíritu del ojo, bedu yushin, deja el cuer
po y no regresa. La ausencia temporal de este espíritu provoca la incons
ciencia o el delirio, indicadores ambos de que la muerte se acerca. Ade-
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más del espíritu del ojo, llamado también el espíritu real, yushin kuin,
otros cuatro espíritus también abandonan el cuerpo al momento de la
muerte. Cada uno de ellos tiene un destino especial. Los espíritus de la
orina y las heces se disipan rápidamente con el agua de las lluvias y se
convierten respectivamente en parte del riachuelo más cercano y del sue
lo. Los Cashinahua muestran poco interés por estos espíritus de los muer
tos; las madres evitan que sus hijos gateen por el suelo cerca del sitio del
deceso hasta que la lluvia se haya llevado a los espíritus.

El espíritu del sueño abandona el cuerpo del difunto y se dirige al re
mate del techo de la casa, donde se posa para observar a los deudos has
ta que se ha dispuesto del cuerpo. Luego se va al bosque y vaga entre las
orquídeas y las bromelias de los grandes árboles. Una sustancia viscosa
llamada yushin dexu o "moco del espíritu", que cuelga de las ramas y las
hojas de los arbustos que crecen en la base de los grandes árboles es con
siderada un indicio de la presencia de un espíritu del sueño en un deter
minado árbol. Al encontrar esta sustancia, los cazadores comentan que el
espíritu "extraña a sus parientes" (hawen nabu manui).

Los espíritus del sueño de los parientes muertos se encuentran en los
árboles con los espíritus del sueño de los vivos cuando éstos sueñan. Es
tos contactos generalmente son benignos; el soñar con los muertos hace
que la persona se sienta triste. Si la relación de uno con el difunto era me
nos que armónica, el contacto con el espíritu del sueño del difunto puede
causar pesadillas. Sin embargo, el espíritu del sueño de la persona falle
cida no es un asunto de gran importancia para los vivos por cuanto, con
el paso del tiempo y el desvanecimiento de los recuerdos, los encuentros
se hacen menos frecuentes.

A diferencia de estos tres espíritus por los que los Cashinahua mues
tran poco interés, el espíritu del ojo y el espíritu del cuerpo son de mayor
significado para los vivos y constituyen el centro de sus prácticas mortuo
rias. La trayectoria del espíritu del ojo al momento de la muerte está de
terminada por el sexo, la edad y la experiencia del muerto. Los infantes,
los niños no iniciados, y la mayoría de las mujeres tienen poco o ningún
conocimiento ocular, de modo que a la hora de la muerte sus espíritus del
ojo son conducidos por los espíritus de los parientes a lo largo del arco
iris, inka bai, hasta la aldea celestial de los ancestros, donde son recibidos
como amados consanguíneos. Los espíritus del ojo de las ancianas, sobre
todo si han adquirido conocimiento ocular por haberse desempeñado co-
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mo lideres de canto, deben ser ayudados por medio de cantos entonados
por los vivos durante el período de luto.

El espíritu del ojo de un hombre iniciado necesita más ayuda porque
está asociado con un mayor conocimiento ocular, en particular con aquél
adquirido durante las experiencias alucinatorias. Durante sus viajes río
abajo hasta la base de la tierra y a lo largo del inka bai, enfrenta el peligro
de ser emboscado, atacado y comido por espíritus hostiles. Los peligros
que enfrentan los espíritus del ojo son proporcionales al conocimiento
ocular que poseía el difunto. De este modo, el espíritu del ojo de un an
ciano sabio enfrenta un peligroso viaje camino a la aldea celestial donde,
a diferencia de su contraparte femenina, es recibido como un pariente
afín, es decir, con cierto grado de sospecha y reserva.

La fuerza del espíritu del cuerpo, yuda bake yushin, depende de la can
tidad y calidad del conocimiento corporal de la persona. Así, los hombres
y las mujeres más ancianos suelen tener los más poderosos espíritus del
cuerpo. A la hora de la muerte, el espíritu del cuerpo deja el cuerpo y va
ga por las vecindades hasta que es obligado por los rituales mortuorios a
desandar la vida del difunto, regresando entonces a su lugar de nacimien
to, donde se transforma en un espíritu del bosque, ni yushin.

Los rituales mortuorios y los espíritus del cuerpo y del ojo

El objetivo de los rituales mortuorios es apresurar a los espíritus del
cuerpo y del ojo en su camino mediante una expresión de tristeza y aflic
ción. Estos espíritus no son objeto ni de miedo ni de veneración. Al igual
que todos los espíritus, sin embargo, pueden ser traviesos, caprichosos,
despectivos o maliciosos; y a pesar de que sus actividades pueden ser be
néficas o nocivas, tienen el poder de alterar la rutina de la vida diaria.

El luto comienza antes de la muerte. Cuando la persona que agoniza
entra en un estado de inconsciencia y no responde, las mujeres de la fa
milia comienzan a gritar "én en én en én en." También puede suceder que
se reúnan los parientes consanguíneos cercanos. Al momento de la muer
te un pariente cercano varón se arrastra hasta la hamaca del difunto y lo
abraza durante un corto tiempo, mientras los demás le piden al difunto
que no los abandone. Luego se deposita en el suelo el cuerpo en su hama
ca. Las mujeres forman una fila frente al cuerpo y danzan dando un paso
adelante y otro atrás, gimiendo en un canto rítmico, mientras mueven los
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brazos arriba y abajo con las palmas hacia el frente. Los hombres forman
una fila con su mano derecha en el hombro del hombre que tienen delan
te, luego cantan y danzan alrededor del cuerpo arrastrando los pies.

Nunca noté lágrimas en los ojos de los deudos, pero si abundante mo
co, el cual recogían con la mano y untaban sobre el cadáver hasta que és
te quedaba cubierto con él desde los hombros hasta los pies. Los infor
mantes difieren en cuanto a la explicación de esta práctica. La mayoría di
ce que se trata de bañar al difunto en una expresión física de aflicción; en
cambio, mis informantes más sapientes me dijeron que la razón de esta
práctica residía en remover el espíritu del cuerpo y evitar que se una nue
vamente al difunto.

El baile y el canto continúan por cierto tiempo, desde unas pocas ho
ras hasta toda la noche, dependiendo de la hora del deceso y de la posi
ción social del difunto. Cuando el muerto es un anciano/a el baile suele
durar mucho más que en el caso de adolescentes iniciados o de adultos
sin hijos casados. El velatorio termina cuando los parientes afines jóvenes
envuelven el cuerpo en su hamaca y lo preparan para el entierro. El cadá
ver es envuelto en esteras hechas con hojas de palma o colocado en una
canoa vieja, luego de lo cual es llevado fuera de la aldea por sus parien
tes afines varones. Allí es enterrado, junto con sus posesiones personales,
en una tumba de un metro de profundidad. El sitio de entierro preferido
es la aldea, ya abandonada, donde el difunto vivió por última vez; sin em
bargo, un huerto abandonado en dirección de dicha aldea constituye una
alternativa aceptable.

En épocas anteriores a 1951, los cuerpos de los hombres mayores y de
algunas mujeres mayores eran amarrados en posición fetal luego de un
período de lamentaciones, colocados en una gran olla llena de agua, cu
biertos con otra, y cocinados. Después de colocar el cuerpo cocinado de
un hombre en una estera de hojas de palma y el de una mujer en un ces
to tejido, se arrancaban porciones de carne del cadáver, la cual comían
junto con plátanos hervidos. Más tarde se secaban los huesos, horneándo
los y moliéndolos hasta obtener un polvo fino con el cual se hacía una pa
pilla que también era comida.

Los reportes sobre las prácticas mortuorias de los Cashinahua mues
tran considerable variación, pero todos comprenden gemidos y cantos ri
tuales. Deshayes y Keifenheim (1982: 240) informan que cuando el anti
guo jefe Awadetsati murió en 1979, "los hombres desenvainaron sus ha
chas y machetes y en cuestión de minutos despedazaron las paredes de
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su casa". McCallum (1991) asegura que visten el cuerpo con sus mejores
prendas. Esta autora también menciona que se han incorporado oraciones
cristianas a los rituales y que algunos Cashinahua identifican la fuente y
el destino del espíritu del ojo con el término lnka, ahora equivalente al
dios cristiano.

Pese a la variabilidad de las prácticas funerarias cashinahua ya las in
trusiones de ideas protestantes y católicas en su cosmología, su visión del
mundo y la función de los rituales parecen inalteradas. Los rituales mor
tuorios tienen por objeto separar tanto a los vivos de los muertos como a
éstos de aquellos. Mientras que los rituales de duelo expresan la aflicción
y el respeto hacia los espíritus del cuerpo y del ojo, su función principal
es la de alejar a estos poderosos espíritus de las vecindades de la aldea.
Los cantos hacen que el espíritu del ojo viaje a la aldea celestial de los es
píritus ancestrales y que el espíritu del cuerpo inicie su viaje de regreso al
lugar de nacimiento.

Los rituales de duelo o luto son intensos pero breves y duran menos
de veinticuatro horas. Una vez que el cuerpo ha sido sacado de la aldea
para su entierro, termina el duelo público. En ocasiones las mujeres si
guen lamentándose por varios meses cuando piensan que se han queda
do solas. No se habla del difunto en público y se usan circumloquios en
vez de su nombre cuando se hace referencia al finado, pero el nombre del
muerto no desaparece del vocabulario. Como me dijo un informante,
"Cuando oigo a alguien pronunciar el nombre de mi hijo, me hace sentir
triste. Pienso en su tocayo, mi difunto padre".

Tras la muerte de un hombre poderoso se celebra el chidin, o "ritual
del jefe", el cual se realiza normalmente para nombrar a uno nuevo o, más
frecuentemente, cuando las tensiones han alterado el flujo normal de la
interacción social. Los cantos del ritual se refieren a los patrones cultura
les aprendidos de lnka por los ancestros, patrones que enfatizan sus lazos
con los ancestros y su identidad como huni kuin u "hombres verdaderos".
El ritual también reafirma sus valores culturales de igualitarismo en el
contexto de reciprocidad social y económica, así como la necesidad de re
solver amigablemente las diferencias. El chidin reintegra el cuerpo social
después de que una parte del mismo ha sido arrancado por la muerte.

Una vez terminados los rituales mortuorios, los Cashinahua conti
núan con su vida normal. No viven sus vidas para complacer o aplacar a
los espíritus, pues éstos se han ido. Más bien emplean sus energías en las
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acti vida des mundanas del presente, en reprod ucir y ed ucar a la descen
d encia d e sus ancestros.

El conocimiento

Los Cashi nahua hab lan del conocimiento, una, como algo que reside
en todo el cuerpo . Un hombre sabio, hnni ¡maya, tiene el conocimient o en
todo su cue rp o. Se d ice de un homb re sabio hausen yuda dasibi unaía, "to
do su cue rpo sabe" . Cuando se pregunta acerca del lugar o los lugares es
pecificas donde reside el conocimiento, los Cashinahua mencionan la
pie l, las manos, los oíd os, los genitales, el hígado y los ojos. Preg unté va
rias veces si el cerebro tiene y me contes taron: hamaki, "no tiene". ¿A qué
se refieren los Cashinahua cuando dicen que la pie l, las manos, los oídos,
los genitales, el h ígado y los ojos tienen conocimiento?

Una es aque llo que el cuerp o ap rend e a pa r tir de la experiencia. Todo
conocimiento asociad o con el trabajo físico está ubicado en las manos por

1"'~-_ - :'1
~: _ '" -- -~ . .-

~"~ -- _... -- ¡,

Mujer tejiendo una falda
Foto: Kenneth M . Kensinger (lomada en 1958)
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cuanto son la parte del cuerpo que más participa de manera directa en el
trabajo. Por ejemplo, cuando un hombre tala un árbol para abrir un huer
to en el bosque, aprende algo acerca de la naturaleza del árbol y de su he
rramienta, de la fuerza necesaria para cortar y de los lugares donde debe
hacer los cortes para que el árbol caiga en la dirección deseada, y si éste
cae o no limpiamente al suelo en relación a los arbustos y árboles que lo
rodean. Este conocimiento, dicen los Cashinahua, reside en sus manos
porque ellas sostienen el hacha que corta el árbol y le hace caer; así, las
manos se convierten en la conductoras a través del cual el conocimiento
entra en el cuerpo.

El conocimiento aprendido a través de las manos y asociado con ellas,
meken una, abarca la caza, la pesca, la preparación de huertos, y la elabo
ración de herramientas, arcos y flechas, tocados de plumas y otros obje
tos. Las manos de las mujeres conocen la horticultura y la cosecha, la co
cina, el tejido, así como la confección de esteras, cestos, cerámica y otros
objetos. Los Cashinahua dicen que el conocimiento aprendido mediante
las manos y localizado en ellas abarca aquellas habilidades físicas en que
las manos cumplen un papel preponderante, aunque otras partes del
cuerpo también sean importantes.

Así, por ejemplo, para que la caza sea exitosa se requiere de mucho
conocimiento, el cual no comprende únicamente el uso de las manos. Re
quiere un gran conocimiento del comportamiento de los animales caza
dos obtenido en base a la observación. Según los Cashinahua, este cono
cimiento es "conocimiento dérmico", bíchí una, como es todo conocimien
to del mundo natural. Cuando pregunté por qué este conocimiento no era
"conocimiento ocular", puesto que provenía de la observación, me dije
ron que era conocimiento acerca del espíritu corporal del bosque o yuda
bake yushín.

Todos los seres vivos, incluyendo los seres humanos, los animales, las
plantas y cualquier otro elemento animado e inanimado de la naturaleza
tiene espíritus corporales o espíritus del cuerpo. De modo que cuando
uno ve a una persona o cosa, se puede decir que está viendo su espíritu
del cuerpo. Más aún, uno aprende de cosas tales como el sol, el viento, el
agua y la lluvia a través de las sensaciones que dichos objetos y fenóme
nos producen en la superficie del cuerpo. Es en este sentido que el cono
cimiento del mundo natural es un "conocimiento dérmico", bíchí una, es
decir, un conocimiento obtenido mediante la piel y localizado en ella.
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Sin embargo, para ver la verdadera naturaleza de la gente y de las co
sas que componen el mundo natural uno también debe comprender al be
du yushin o espíritu del ojo, el cual en ocasiones también es llamado espí
ritu real o yushin kuin. El espíritu del ojo mora en el ojo de la persona y
deja el cuerpo durante los estados de inconsciencia y las experiencias alu
cinógenas, para viajar al mundo de los espíritus. El conocimiento obteni
do en estos viajes se llama bedu unayao conocimiento ocular. Sólo a través
del espíritu del ojo puede uno ver verdadera y completamente a las per
sonas y las cosas, tanto en su sustancia física como espiritual, es decir, sus
cuerpos y sus espíritus del cuerpo. Sin el espíritu del ojo, una persona só
lo conoce la superficie de las cosas, es decir, su piel, y por ende sólo pue
de tener un conocimiento dérmico.

Volvamos ahora a nuestro cazador. Además de su familiaridad con la
conducta animal (conocimiento dérmico) que le permite ubicar a la pieza
de caza, necesita saber cómo acercarse a ella. Una vez más se trata del co
nocimiento dérmico. Pero tan pronto el cazador está en posición de tiro,
recurre al conocimiento manual, o meken una, para coordinar manos y
ojos y saber cuán lejos debe lanzar la flecha para matar al animal. Las ha
bilidades necesarias para confeccionar su arco y su flecha también son
parte del conocimiento manual.

Las habilidades femeninas también son tipos de conocimiento ma
nual. Tomemos el caso del hilado y el tejido. Las mujeres cashinahua pue
den hilar algodón y hacer hilo para sus hamacas, vestidos y otros objetos
de tela. Cuando una mujer puede transformar el algodón en hilo de gro
sor estándar sin que se formen motas en la hebra o sin que ésta sea muy
débil, la gente dice que "sus manos saben". Es preciso tener mucho cono
cimiento manual para producir una pieza de tela de la textura y densidad
correctas y con los bordes rectos. Sin embargo, cuando una mujer teje di
seños en la tela, utiliza modelos aprendidos mediante las actividades de
su espíritu del ojo y / o espíritu del sueño, y por lo tanto recurre a su co
nocimiento ocular.

El conocimiento social se obtiene mediante los oídos y reside en ellos,
por lo cual es denominado pabinki una o "conocimiento auditivo". La co
nexión con el oído proviene del lugar central que ocupa el lenguaje en el
discurso social. Aunque el habla, hancha, viene de la boca, el conocimien
to surge del oído, del acto de escuchar. Los Cashinahua utilizan dos ex
presiones para distinguir entre dos formas de oír, ninka babui, "escuchar
suavemente", y ninka kushi, "escuchar duramente". Escuchar suavemen-
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te implica escuchar y absorber hechos acerca de asuntos sociales, es decir,
tiene que ver con la conciencia social. Escuchar duramente implica escu
driñar debajo de la superficie para considerar los motivos y las conse
cuencias de los actos y las cosas, y por ello resulta tanto de escuchar, nin
ka, como de pensar, shina. La afirmación en mia ninkai puede significar ya
sea "escucho lo que dices" o "entiendo lo que dices". Aunque ambas for
mas de escuchar implican el conocimiento, es principalmente la segunda,
el "escuchar duramente", lo que hace una persona cuando decimos que
sabe mucho o tiene mucho conocimiento auditivo.

De los desadaptados sociales y las personas que hacen caso omiso de
las convenciones sociales se dice que son patapa, "sordos", o pabinki kushi,
"tienen los oídos duros". Pero también pueden ser descritos como si tu
vieran los oídos tapados, haiun pabinki shuiuma, "sus oídos no tienen hue
co". Son personas sin conocimiento auditivo.

Durante mi trabajo de campo en los años cincuenta y sesenta, nunca
pude descubrir el lugar específico donde tiene lugar el acto de pensar. Va
rios informantes decían que ocurría dentro de los oídos, pabinki meda;
otros lo ubicaban en el corazón o en el hígado. Sin embargo, la mayoría
insistía en que el pensamiento tiene lugar dentro del cuerpo, yuda medan,
sin especificar una parte en particular. Otros informantes incluso hallaban
mis preguntas incomprensibles o tontas. Aunque presionaba para averi
guar si el pensar tenía lugar entre los oídos, o sea, en el cerebro, mis in
formantes rechazaban constantemente el cerebro, mapu, como el lugar del
pensamiento. Volveré a este punto más adelante.

Los genitales son el lugar y la fuente del conocimiento de la mortali
dad y la inmortalidad, de la fuerza vital. El razonamiento en lo concer
niente a este punto es complejo. En primer lugar, los niños, producto de
los genitales y la actividad genital, le dan a uno inmortalidad al sobrevi
vir a sus padres. El acto sexual es breve y fugaz, pero a través de él uno
se reproduce. Los informantes varones me decían que nunca se sentían
más vivos que durante los momentos inmediatamente anteriores a la eya
culación, a la que seguía, sin embargo, la muerte, es decir, la relajación
muscular y la pérdida de tumescencia. A menudo los hombres decían que
morían durante un orgasmo satisfactorio o que la vagina de la mujer los
mataba. Las mujeres cashinahua nunca hablan sobre el acto sexual en es
tos términos, tal vez porque rara vez experimentan el orgasmo. El cono
cimiento genital de la mortalidad también está arraigado en las realida
des biológicas asociadas con el envejecimiento. Los hombres hablan, aun-

98



Cashinahua

que con renuencia, de su creciente incapacidad para tener una erección
conforme envejecen; las mujeres del cese de la menstruación y de la pér
dida de fertilidad.

El último tipo de conocimiento es iaka una o "conocimiento hepático",
el conocimiento de las emociones. Es en el hígado donde uno siente ale
gría o pena, miedo y esperanza, desconfianza y placer. De una persona
generosa, agradable y alegre se dice que tiene el "hígado dulce", taka ba
tapa o que"su hígado sabe mucho", hawen taka una haida. De una persona
mezquina y con una mala disposición, siempre sombría y pesimista, se
dice que tiene un "hígado amargo", taka muka o que "su hígado sabe muy
poco", hawen taka una pishta. La cantidad de conocimiento hepático que
tiene una persona y el estado del hígado se expresa tanto en la conducta
como en el carácter, es decir en la superficie del cuerpo. Una persona de
carácter alegre se dice que tiene una "cara dulce", besu baiapa, mientras
que de una persona de mal carácter se dice que tiene la "cara amarga", be
su muka.

Debido a mi prejuicio cultural, continué interrogando a mis infor
mantes cashinahua sobre si el cerebro servía como asiento del conoci
miento o como un centro de procesamiento central. Paciente pero persis
tentemente éstos negaban cualquier separación entre la mente y el cuer
po, insistiendo al mismo tiempo que los distintos tipos de conocimiento
se obtienen mediante las diferentes partes del cuerpo y residen en ellas.
Todo el cuerpo piensa y sabe.

Sin embargo, cuando regresé al campo en 1993, tras una ausencia de
25 años, descubrí que algunos cashinahua reconocían ahora dos nuevos
asientos del conocimiento, a saber, el cerebro y el corazón. El "conoci
miento cerebral", o mapú una, proviene de la lectura, la escritura y la en
señanza académica. El "conocimiento del corazón", o huinti una, nace de
la introducción del cristianismo.

El conocimiento cerebral se obtiene mediante la escolarización formal
y la alfabetización. Una profesor cashinahua entrenado por el Instituto
Lingüístico de Verano, inició una escuela bilingüe en los primeros años de
la década del setenta. Como resultado de ello, muchos cashinahua ahora
saben leer y escribir. Básicamente son estos individuos con educación se
cundaria quienes identifican el conocimiento obtenido mediante la lectu
ra y la escritura y la educación formal como conocimiento cerebral, dife
renciándolo así de los tipos tradicionales de conocimiento.
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Una pista que nos explica la diferencia entre el conocimiento cerebral
y los tipos tradicionales de conocimiento está dada por la manera en que
muchos informantes utilizan dos palabras para "saber", tapín y una. Tapín
es un tipo de saber escolástico que proviene de la enseñanza formal, ta
pinmaí. Una es un conocimiento que se obtiene básicamente de la expe
riencia personal directa o de la instrucción y la demostración, yusín. En
tre 1955 y 1968 casi nunca escuché pronunciar la palabra tapín, y entonces
se la utilizaba para imitar a los hablantes de otras lenguas pano emparen
tadas que utilizan la palabra tapín para "saber" en lugar de una. Actual
mente los Cashinahua suelen usar tapín sólo al hablar del conocimiento
que reside en el cerebro o el corazón, al tiempo que conservan el uso de
una para el conocimiento que reside en otras partes del cuerpo.

Algunos cashinahua, particularmente aquellos que han asistido a la
secundaria y que, por lo tanto, han sido instruidos en los rudimentos de
la ciencia por los profesores mestizos, dicen ahora que cuando una perso
na piensa el cerebro funciona como una especie de nexo que conecta y
coordina el conocimiento localizado en los oídos, los ojos, las manos, la
piel, los genitales, el corazón y el hígado. Un hombre me dijo que el cere
bro es donde todo se junta. Sin embargo, la mayoría continúa diciendo
que el pensamiento ocurre dentro del cuerpo, nukun yuda medan nun shi
namiski ("siempre pensamos dentro de nuestros cuerpos") o nukun yuda
yamakídí nun shinamiski ("siempre pensamos en todas las partes de nues
tro cuerpo").

El conocimiento del corazón, huinii una, es el conocimiento de los
asuntos asociados con el cristianismo. El considerar que el corazón es el
asiento de este conocimiento es resultado de las enseñanzas misioneras
acerca de lavar el corazón con la sangre de Cristo, de ofrecer el corazón a
Jesús, y del Espíritu Santo que mora en el corazón del creyente. Uno ob
tiene conocimiento del corazón mediante la enseñanza de los misioneros
y los pastores nativos, leyendo las Escrituras y a partir de la experiencia
de la conversión.

La mayoría de los Cashinahua, sean creyentes o no, utilizan consis
tentemente el término tapín ("saber de o acerca de") cuando hablan del
conocimiento del corazón que se obtiene de las enseñanzas de los misio
neros y los pastores nativos, así como de la lectura personal de la Biblia.
Algunos, pero no todos, de aquellos que dicen que son creyentes utilizan
la palabra una cuando hablan de su conversión y del conocimiento de
Dios Padre, epa Dius, del Hijo de Dios, Diusun bake, de nuestro hermano
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mayor Jesús, nukun huchin [isue, y del Espíritu Santo, Yuxin Pepa, o "buen
espíritu". Un creyente me dijo que sólo el conocimiento una (en cuanto se
opone a tapin), obtenido mediante la conversión, la oración y el estudio
de la Biblia, puede ser verdaderamente un conocimiento del corazón. El
conocimiento del tipo que implica la palabra tapin produce un conoci
miento cerebral, no un conocimiento del corazón. El genuino conocimien
to del corazón, insistía este informante, permite al creyente y sólo al cre
yente verdadero, decir en unai ("yo sé").

Algunos pocos informantes rechazan la idea de que el conocimiento
cerebral y del corazón sean un "conocimiento verdadero", unan kuin, y se
refieren a ellos como unan bemakia, en otras palabras, conocimiento que
está fuera de lo normal y que es ajeno. Ninguno de mis informante citó la
posesión del conocimiento cerebral o del corazón como un requerimien
to para ser una "persona sabia" o unaya.

¿Cuáles son las características de una persona sabia en la sociedad
cashinahua? Es un individuo que tiene mucho conocimiento, una haida
haiyaki. Sus manos conocen; es un trabajador diestro. Su piel conoce; tie
ne un conocimiento amplio, íntimo y profundo de su medio físico. Me
diante las actividades del espíritu del ojo conoce el mundo de los espíri
tus. El conocimiento de su inmortalidad e inmortalidad reside en sus ge
nitales. Su hígado le da toda una variedad de emociones. Una persona
verdaderamente conocedora es aquella cuyo cuerpo entero sabe. Pero los
Cashinahua insisten en que la persona sabia no es simplemente aquella
que tiene mucho conocimiento. Este conocimiento debe expresarse en la
conducta. Las personas sabias son generosas con su conocimiento y sus
productos. Son útiles pero reservadas; nunca imponen sus conocimientos
a otros. Tienen confianza pero son humildes; saben que su conocimiento
es incompleto, que hay más por aprender. Son sensibles socialmente; sa
ben cuando involucrarse y cuando no. Son de buen temperamento, pa
cientes y ecuánimes. Finalmente, están atentas al presente, pero saben que
éste es efímero.

Para los Cashinahua, el conocimiento proviene de la actividad ya su
vez genera actividad. Es en la acción y no en la contemplación donde se
obtiene y se expresa el conocimiento. El conocimiento se adquiere a tra
vés de la experiencia corporal y se expresa en la actividad del cuerpo. Una
persona sabia no es sólo aquella cuyo cuerpo entero conoce debido a ex
periencias pasadas, sino una cuyo conocimiento continúa aumentando
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conforme es puesto en acción. El conocimiento es algo vivo. Vive y crece
en un cuerpo que actúa, piensa y siente.

CONTINUIDAD Y CAMBIO

El 20 de marzo de 1993, volví a la aldea cashinahua de Balta en el río
Curanja, en el sudeste del Perú, tras una ausencia de 25 años. Habían pa
sado 38 desde que tuve mi primer contacto con los Cashinahua. Aunque
en esta sección me ocupo principalmente de las continuidades y cambios
ocurridos en los últimos 25 años ha sido inevitable tomar en cuenta lo que
aprendí durante los 84 meses que viví con los Cashinahua entre 1955 y
1968.

El propósito de mi más reciente trabajo de campo era estudiar el im
pacto del creciente contacto con el mundo exterior sobre la sociedad cas
hinahua. Estaba interesado en particular en la manera en que los Cashi
nahua hacían frente a los efectos de: (a) su deseo de tener acceso a pro
ductos manufacturados occidentales, (b) los cambios demográficos, (e) la
educación bilingüe y la alfabetización, (d) la traducción de la Biblia y la
evangelización, y (e) los contactos con organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales.

El deseo de acceder a productos occidentales

Fue su deseo de poseer hachas y machetes lo que motivó a los
Cashinaua del río Curanja, a fines de la década de 1940, a poner fin al ais
lamiento respecto del mundo exterior que mantuvieron por más de 20
años. Para ello navegaron río abajo hasta una aldea marinahua donde en
traron en contacto con un patrón peruano, quien durante la siguiente dé
cada les proporcionó herramientas, cuentas, mosquiteros, ropa, ollas de
aluminio y vajilla de loza, en ese orden de importancia. Cuando llegué a
Maneya en 1955, todos los cashinahua estaban sumamente endeudados y
contrariados por el egoismo del patrón. Este, a su vez, estaba exasperado
porque los Cashinahua eran "holgazanes" y recolectaban jebe sólo cuan
do esto no interfería con sus actividades de subsistencia, la cacería y la
horticultura de roza y quema, así como con su ciclo ritual.
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El hecho de que los Cashinahua me aceptaran se debió en gran medi
da a los productos manufacturados y medicinas que les proporcionaba a
cambio de trabajo, alimento y artesanías. Para 1963 estaban concientes de
que existía una alternativa a la habilitación y con mi ayuda muchos de
ellos se habían librado de sus deudas y habían obtenido las mercancías
que tanto deseaban mediante el intercambio de sus productos tradiciona
les por bienes antes únicamente disponibles a través de los patrones y los
comerciantes.

Entre 1969 Y 1983, el acceso a bienes manufacturados se incrementó
grandemente a través de los esfuerzos de Richard Montag, misionero del
Instituto Lingüístico de Verano, quien hacía de intermediario para la ven
ta de artesanía y productos agrícolas en Pucallpa. También vendían pie
les de animales (sobre todo de jaguar, ocelote y lagarto) y otros bienes a
los comerciantes peruanos. Mis informantes se referían a este período co
mo una suerte de edad dorada. Pero todo acabó. La compra y venta de
pieles de animales fue proscrita internacionalmente con el fin de proteger
las especies amenazadas. Con la partida de Montag no hubo ya quien se
encargara del envío y la venta de las hamacas y los tocados de plumas.
Actualmente, los Cashinahua dependen del mercado del poblado de Es
peranza para obtener las mercancías que tanto desean.

A fines de los años setenta, Montag estableció y financió una tienda
en la comunidad cashinahua de Balta, nombrando a su principal ayudan
te traductor como administrador del negocio. Para 1993 el proyecto había
sido abandonado y el administrador se había mudado río abajo con va
rios hermanos y cuñados suyos para fundar una nueva aldea. El negocio
había fracasado porque los que compraban a crédito nunca pagaban sus
cuentas y acusaban al administrador de ser egoísta, de tener una actitud
impropia de un Cashinahua, y de actuar como un patrón. Además, su cu
ñado, el jefe, lo consideraba como un competidor por el liderazgo de la al
dea, lo cual generó tensiones en su relación, aparte de aquellas que resul
taban de la deuda que el jefe mantenía con la tienda.

Quedé impresionado por la cantidad y calidad de los bienes que po
seían los Cashinahua en 1993 y 1994. La mayoría tiene gran cantidad de
ropa en comparación con el par de vestidos, o de camisas y pantalones
que una mujer o un hombre cashinahua tenía en 1968. Era un tanto des
concertante ver camisetas estampadas con los más recientes íconos de la
televisión norteamericana, el hombre de Marlboro, y los eslogans de la
campaña electoral por la municipalidad de Esperanza de 1993. En la ac
tualidad hombres, mujeres y niños llevan ropa interior. La mayoría posee
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un par de zapatos, bota s o chancletas, que usa de vez en cuando. Ollas de
aluminio y platos de loza o plástico ha n reemplazad o por completo a las
ollas y los recipientes de cerámica trad icion al. Ahora todo el mundo uti
liza cepillos y pasta de ntífrica, per fume s y jabo nes. Las esco pe tas han
reemplazado por completo al arco y las flechas.

El deseo de poseer artículos de fabricación per ua na o brasileña es in
men so, pero los med ios d e sat isfacer dicho deseo son muy limitados . Es
pera il7.a tiene un a población de aproximada mente 800 personas, inclu
yendo a 300 militares. La activid ad económica es míni ma. Su úni ca ind us
tria es un aserrade ro cuyo mercado está limitado po r las necesidades lo
cales. Todas las mercancías llegan al pueblo ya sea por bote desde el Bra
silo por avión d esde Pucallpa. Los úni cos artículos cashin ahua que tie
nen mercado en Esper anza son los alimentos, sobre todo fariña , p lát anos
y carne. Tanto los precios de los artíc ulos que adquieren los Cashinahua
como los d e los qu e éstos vende n son fijados por los comerciant es locales;
mientras que los pri mero s son elev ad os, los segundos son muy bajos, lo
que prod uce una consi derable frus tración entre los Cashinahu a, quienes

Mar io Bardajes Tuesta
f oto Kenneth M. Kensinger (toma da en 1956)

104



Cashinahua

ya no sólo desean poseer mercancías sino que dependen de muchas de
ellas para su bienestar.

El ejemplo más impactante de este estado de cosas son las municio
nes. Las municiones para escopeta calibre 16 cuestan hasta US$1.85 cada
cartucho; mientras que las municiones para rifles calibre 22 son casi ine
xistentes. Por ello, los cazadores cashinahua son reacios a gastar un pro
yectil en un animal pequeño y limitan el uso del arma de fuego a la caza
del tapir, el venado, el pecarí, el mono araña, el mono aullador y, en oca
siones, el paujil. Como resultado, a menudo los cazadores regresan con
las manos vacías, algo que raras veces ocurría cuando utilizaban escope
tas y arco y flechas o sólo arco y flechas. Actualmente la carne es escasa,
no porque escaseen los animales, sino por la forma de cazar. Al menos du
rante un tercio de mi estadía en el campo, no hubo carne en la aldea.
Hombres, mujeres y niños estaban hambrientos de carne, pinsi. En varias
ocasiones, después de no comer carne durante una semana, varias fami
lias recurrieron a matar y comer una gallina, y una vez un cerdo domés
tico, animales que normalmente se reservan para venderlos a los mesti
zos. La escasez de carne se ve agravada por el hecho de que la carne es el
más vendible de los productos cashinahua.

A la luz del debate sobre si existe un adecuado abastecimiento de car
ne en la cuenca amazónica, quisiera hacer notar que la escasez de carne
que actualmente sufren los Cashinahua es el resultado de un cambio en
los patrones de caza y no en la disponibilidad de animales de caza. Inclu
so en Balta, donde la caza se redujo durante los años en que su población
superaba los 600 habitantes, convirtiéndose en un factor que contribuyó
a la división de la aldea, los animales de caza nuevamente proliferan. Con
frecuencia los cazadores discutían si dejar pasar animales que previamen
te habían contribuido una proporción considerable de la caza porque eran
demasiado pequeños como para justificar el uso de sus municiones. Tam
bién es interesante anotar que la escasez de carne no ha generado una re
clasificación de la ' comestiblidad' de ciertos animales grandes, tales como
el ronsoco, el oso hormiguero gigante y los felinos.

Los Cashinahua son plenamente concientes de los problemas que
acarrea su deseo de mercancías y discuten acerca de las ventajas y des
ventajas de trasladarse a un sitio más cercano a Esperanza a fin de facili
tar el comercio. En la actualidad, la mayoría de las aldeas cashinahua tie
nen cerdos, ganado vacuno, ovejas y gallinas, pero transportar en canoa
animales grandes en pie, en viajes que pueden durar dos o más días, re
sulta difícil si no imposible. Faenar a los animales exigiría salar y secar su
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carne, lo cual aumentaría los costos a la par que disminuiría su valor. En
tiempos recientes se ha discutido la posibilidad de aumentar la produc
ción de cultivos comerciales, tales como frejoles y arroz, pero los Cashina
hua saben que el mercado para estos productos es reducido y que las ga
nancias son mínimas. Por ejemplo, 50 kilogramos de arroz no rinden lo
suficiente como para poder comprar una caja de 25 cartuchos.

Los Cashinahua sienten un insaciable deseo por artículos que sólo
pueden obtener a través del contacto con el mundo exterior, pero los me
dios de que disponen para obtener dichos bienes son muy limitados. El
resultado es una gran frustración que raya, en algunos casos, en desespe
ración. Durante una conversación con un informante, en la que hizo un
análisis de su situación económica digno de un doctor en economía, se
preguntaba si el haber tenido a su más reciente hijo, una niña de cinco
meses, y tal vez los dos últimos de sus cinco hijos anteriores, había sido
una buena idea, porque "no había futuro para ellos". Y esto dicho por el
pastor y líder espiritual de Balta. Aunque su pesimismo y desesperación
parecían estar basados en una evaluación lúcida del contexto económico,
sospecho que también respondían a la influencia de las enseñanzas apo
calípticas de los misioneros suizos, en la medida que sus sermones están
llenos de referencias al "final de los tiempos", al Armagedón, y a la se
gunda venida de Jesucristo para salvar a los creyentes de este valle de lá
grimas. No obstante, otros informantes compartían su pesimismo, si no
su desesperación.

Cambios demográficos

Cuando llegué al río Curanja en 1955 había apenas unos 100 cashina
hua en el Perú, como resultado de una epidemia que cuatro años antes
había diezmado a cuatro quintas partes de la población adulta. Acababan
de regresar del río Envira, en el Brasil, a donde habían huido después de
la epidemia. La vida en el Brasil no era de su agrado y por ello volvieron
en septiembre de 1954 y abrieron nuevos huertos. Otro grupo regresó en
1960. Para 1968 había 450 cashinahua repartidos en siete aldeas en el Pe
rú. El aumento se debió en parte a las migraciones provenientes de la re
gión del Envira, pero también a un descenso en la mortalidad infantil co
mo resultado de la asistencia médica que les proporcioné entre 1955 y
1968. Cuando Cecilia McCallum visitó esta zona en 1984-1985, había 833
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Cashinahua distribuidos en nueve aldeas cuyo tamaño oscilaba entre los
17 y los 283 habitantes, siendo Balta la más grande de todas.

Para 1993 los Cashinahua del Perú ascendían a 1300 personas distri
buidas en 13 aldeas a orillas del bajo Curanja y el alto Purús. Estas aldeas
tenían una población de entre 12 y 164 habitantes; Balta sigue siendo la al
dea más grande. Sólo cinco de las trece aldeas superan los 65-70 habitan
tes, el umbral a partir del cual los mecanismos tradicionales de control so
cial resultan ineficaces, y comienzan a surgir tensiones y tendencias fac
cionalistas. Canto Gallo, Canta y Piquiníqui a orillas del Purús tienen 116,
184 Y 88 habitantes respectivamente; Balta y Santa Rey a orillas del Cu
ranja tienen 264 y 146 personas (Ver Cuadro 1). Sin embargo, sólo Balta
parece seriamente afectada por el faccionalismo, aunque el tiempo que
pasé en las otras aldeas fue demasiado corto como para tener una idea
clara de su política interna.
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Cuadro 1
Población cashinahua por comunidad

Comunidad Río Población

Perú (1)

Santa Rey Curanja 146
Balta Curanja 264
Colombiano Curanja 64

Curanjillo Curanja 74
Nueva Luz Curanja 44
Miguel Grau Curanja 45
Lidia Purús 29
Cashuera Purús 45
Bufeo Purús 84
Canto Gallo Purús 116
Piquiniqui Purús 88
Canta Purús 184
San Francisco Purús 54

Brasil (2)

Reserva Alto Purus (6 aldeas) Purus 400
Paredáu/Paroá Envira 130
Nova Olinda Envira 250
Humaitá Envira 250
Tarauacá (Colonia 27) 60
Caucho Tarauacá 100
Itamarti Tarauacá 24
Pacujá Tarauacá 15
Timbaubá Tarauacá 55
Reserva [ordáo [ordáo 800
Breu Breu 100

(1) datos censales del autor, 1993

(2) datos censales para 1985, McCallum (1989: 72)
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Una de las primeras impresion es q ue tuve al regresar a Balta fue la de
hall ar un increible nú mero de infantes y niños. Dos tercios de la población
habían nacido desde que salí de allí en 1968. De mayor importancia es el
aumen to en el número de niños nacid os vivos por cada mujer. Ent re 1955
y 1968 pocas mujeres tenían más de cuatro hijos y las q ue tenían una gran

Niño con su mo no mascota
Foto: Kenneth M _Keosing er (tomada en 1993)
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progenie eran objeto de chismes en la comunidad. Si una mujer tenía par
tos con más frecuencia que cada tres o cuatro años, las mujeres mayores
le daban un sermón acerca de sus obligaciones con los niños que ya tenía
y acosaban verbalmente a su marido por ser un desenfrenado sexual. En
1993 muchas mujeres tenían más de seis niños, uno cada dos años; una
mujer tenía diez y estaba embarazada. Los Cashinahua consideran que
este aumento de la población infantil es una garantía de su supervivencia
como sociedad.

El mayor número de niños por madre y la reducción del intervalo en
tre nacimientos han desembocado en una modificación de los roles de gé
nero. Anteriormente los hombres prestaban poca atención a sus hijos has
ta que cumplían los cuatro o cinco años; ahora se encuentran cuidando ni
ños que han sido recientemente destetados por su madre debido a la pre
sencia de un nuevo hermano. Incluso pude observar que algunos padres
cuidaban de sus hijos mientras las madres estaban ocupadas en otras ac
tividades. Comentando estos cambios, algunos de mis informantes más
viejos afirmaban que semejante situación era la desafortunada pero inevi
table consecuencia del aumento en los índices de natalidad. Sin embargo,
quienes así se expresaban son los mismos hombres que miman a sus nie

tos y se enorgullecen del número de nietos que tienen.

Este aumento en el número de hijos también ha tenido repercusiones
económicas. Es preciso alimentar y vestir a los niños y, para cuidarlos de
bidamente, los padres con más hijos tienen que trabajar más duro que los
que tienen menos. Varios abuelos me comentaron cuánto más duro tenían
que trabajar sus hijos para cuidar de sus nietos, mucho más que ellos a su
misma edad, porque ahora tenían más hijos. Las madres con más de cua
tro hijos parecen agobiadas y abrumadas con las faenas domésticas. A di
ferencia de sus madres, ellas no tienen hijas que les ayuden a cuidar de
sus hermanos menores durante una buena parte del día pues sus hijas en
edad escolar pasan en la escuela de 8:00 a 3:30, de lunes a viernes.
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Balta es una comu nidad ún ica. Es la única aldea cashinahua que ha
suf rido un proceso de expansión y desin teg ración tan rápido: de las 70
pe rsonas q ue tenía en 1960 al momento de su funda ción, su po blación su
bió a más de 600 a fines de los años de1970, bajando a 264 en los últimos
años. El ace lerado crecimiento fue resultado del esta blecim ien to de una
escuela bilingüe y un p ues to d e salud a mediados de los se ten ta, que hi 
zo que la mayoría de los cash inahua perua nos se trasladase a Balta pa ra

Mario Bardalcs Tuesta , director de la escuela pimaria de Balta
roto : Kcnneth M. Kcnsinger (tomada en 19901)
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aprovechar estos servicios. La escasez de animales de caza y el aumento
del faccionalismo han hecho que algunos grupos volvieran a sus antiguas
aldeas o fundaran nuevas aldeas. Los mecanismos tradicionales para
mantener el orden y resolver las disputas no resultaron adecuados para
una población tan grande, y un nuevo estilo de liderazgo, en el cual el je
fe tenia más poder y autoridad, fue rechazado por la gente.

La educación bilingüe

La primera escuela bilingüe abrió sus puertas en Balta en 1973 con
Mario Bardales Tuesta como maestro. Para 1993 había trece escuelas pri
marias con 25 maestros cashinahua, muchos de los cuales aprendieron a
leer y escribir gracias a Bardales. Balta y Canta tienen escuelas secunda
rias; la escuela secundaria de Balta tiene 64 alumnos distribuidos en cin
co grados y seis maestros, cinco peruanos y un cashinahua. La escuela se
cundaria de Canta tiene 47 estudiantes y cuatro profesores peruanos que
van y vienen del poblado de Esperanza diariamente.

Pese a lo reducido de los recursos con que cuentan, las escuelas han
tenido mucho éxito. Actualmente la mayoría de la población entre 14 y 40
años son alfabetos, más en cashinahua que en castellano. El escribir car
tas se ha convertido en una moda. Cuando volví a Pucallpa desde el Cu
ranja, llevé conmigo trece o catorce cartas para Montag y unas quince más
para tres estudiantes de la Escuela Bíblica de la Misión Suiza.

El trabajo de los maestros se ve dificultado por la escasez de libros y
materiales. Cada aula acoge a entre tres y seis grados. La enseñanza se
centra en tomo a un pizarrón. Pocos estudiantes tienen cuadernos y lápi
ces, y menos aún libros y papel, pues éstos son recursos escasos. El resul
tado de esta situación es que los maestros no pueden dar tareas de lectu
ra o escritura a algunos estudiantes mientras enseñan al resto. De modo
que los estudiantes deben permanecer en silencio y esperar su turno pa
ra que el maestro les enseñe empleando la pizarra. En muchas ocasiones
pude observar con asombro cómo un maestro pasaba de álgebra con un
grupo a lectura básica con otro y a historia del Perú con un tercero. La ins
trucción para los niveles inferiores es en cashinahua, y en castellano y cas
hinahua para los niveles superiores, dependiendo de la materia y el pro
fesor. Ningún profesor mestizo habla cashinahua, inclusive uno que resi
dió en Balta por cinco años.
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Los Cashinahua están orgullosos de saber leer y escribir. Sin embar
go, su capacidad en la lectura es una fuente de frustración porque, excep
to por 14 libros de texto y la traducción del Nuevo Testamento en cashi
nahua, no tienen nada que leer.

Tuve una interesante conversación con uno de mis informantes mien
tras éste hojeaba el manual de mi computadora portátil. "¿Cuántos libros
tienes?" me preguntó. "Al menos unos veinte mil", le contesté. El núme
ro iba más allá de su comprensión. "Y recibo unos cinco libros nuevos ca
da mes". Hizo una pausa y respondió, "Es bueno leer la palabra de Dios,
pero esto es todo lo que tenemos para leer. Estaría feliz si tuviera un libro
nuevo cada año". Fue entonces que llegamos a un acuerdo: cuando vol
viera, prepararía la transcripción de las grabaciones sobre mitos que hice
entre 1955 y 1968 con algunos de mis informantes más viejos, algunos de
los cuales ya habían fallecido; también me comprometí a imprimirlas y
encuadernarlas. "Entonces", dijo, "tendremos una biblioteca cashinahua
y nuestros nietos podrán leer las palabras de nuestros antepasados".

Muchos cashinahua se contentan con terminar la escuela primaria.
Aproximadamente unos cuarenta han terminado la secundaria. Un hom
bre incluso estuvo tres años en una escuela técnica en Pucallpa antes de
regresar a Canta, pero ahora se siente frustrado porque no puede poner
en práctica lo que aprendió (no hay trabajo para él en el poblado de Espe
ranza y no está dispuesto a dejar su sociedad para encontrar un trabajo
acorde con su educación). Ocho hombres asisten actualmente a la Escue
la Bíblica de la Misión Suiza del Perú en Pucallpa y varios jóvenes me han
contado que desearían proseguir sus estudios, pero que se sienten frus
trados porque no han tenido personas que les aconsejen qué hacer ni
cuentan con los medios económicos para pagar sus futuros estudios.

Pese a que cada vez hablan mejor el castellano, rara vez los Cashina
hua hablan esta lengua dentro de su aldea, limitando su uso a contextos
donde interactúan con mestizos. Es más frecuente que los hombres ha
blen más castellano que las mujeres. Cuando intenté utilizar el castellano
para discutir ciertos temas, incluso cuando había otros foráneos hispano
hablantes, la tentativa fue rechazada. Sólo un número limitado de pala
bras castellanas han sido introducidas en la lengua cashinahua, y general
mente se trata de términos técnicos.
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Traducción de la Biblia y evangelización

Sólo pude observar el impacto de las actividades misioneras en tres
aldeas (Balta, Canta y Santa Rey), pero me informaron que había cierto
número de creyentes en al menos otras dos aldeas (Curanjillo y Canto Ga
llo). En su mayor parte los Cashinahua parecen indiferentes al cristianis
mo. Sólo aproximadamente el 15% de los residentes en las aldeas que ob
servé aseguraba ser cristiano. La asistencia a los servicios religiosos era de
un promedio de nueve personas en ocho servicios dominicales a los que
asistí en Balta, cinco en una sesión en Santa Rey y seis en uno en Canta.
En cada caso la mayoría de los asistentes eran parientes afines o consan
guíneos en primer grado del pastor de la aldea.

Sólo ocho informantes, todos varones, utilizaban con regularidad la
terminología religiosa cristiana como parte de su lenguaje cotidiano o ha
cían comentarios sobre rezar, sobre la voluntad de Dios, etc. durante
nuestras conversaciones. Sólo dos hombres rezaron en mi presencia sin
que estuviéramos en un servicio religioso. El jefe rezaba antes de las dos
comidas en que fui su huésped. Su hijo, el pastor, me preguntó si podía
rezar al final de nuestra última conversación, antes de que yo partiera de
Balta.

Aunque sólo una pequeña minoría de Cashinahua es creyente, han
tenido un impacto en Balta mayor del que su número sugiere, sobre todo
porque el jefe es creyente. Hace varios años éste prohibió el consumo de
bebidas alcohólicas en la aldea. A pesar de que ha tenido éxito en evitar
que los mestizos introduzcan alcohol en la aldea, la medida no ha sido
100% efectiva. En ocasiones algunas personas compran aguardiente en
Esperanza o hacen masato, una especie de cerveza de yuca poco intoxi
cante. Pero la frecuencia de fiestas y el número de asistentes a ellas se ha
reducido significativamente respecto a lo que ocurría a fines de la década
de 1970 y principios de la de 1980. La ebriedad es objeto de desprecio, no
sólo por parte de los creyentes sino por parte de la población en general.
A pedido del profesor principal, que es cristiano, el jefe de Canta también
ha prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en la aldea; los miembros
de la comunidad que desean beber tienen que viajar río abajo hasta Espe
ranza en un viaje que dura cerca de una hora.

De igual manera, a pedido de los misioneros suizos, quienes conside
ran el ayahuasca una bebida del demonio, el jefe de Balta y su hijo, el pas
tor de la iglesia, han emprendido una lucha en contra del consumo de es-
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te alucinógeno. Sin embargo no han tenido éxito en obtener el apoyo de
la comunidad para esta medida, por cuanto la mayoría cree que las aluci
naciones producidas por el ayahuasca proporcionan información acerca
de acontecimientos lejanos en el tiempo o el espacio que afectan o podrían
afectar sus vidas. Varios informantes insistieron que quienes beben aya
huasca, a diferencia de los que ingieren alcohol, no se conducen de modo
beligerante, belicoso ni agresivo, conductas éstas que los Cashinahua con
sideran desconcertantes.

Aunque mis investigaciones en esta área siguen siendo algo superfi
ciales, parece que la traducción de la Biblia y la evangelización han teni
do un impacto relativamente pequeño en el pensamiento y conducta de
los Cashinahua, aunque varios jefes y líderes comunitarios son creyentes.
Sospecho que una de las razones de esto es que los creyentes cashinahua
no son agresivos "pescadores de hombres", pues la agresividad no es una
de sus virtudes.

Contactos con organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales

La influencia de las agencias y los funcionarios gubernamentales ha
aumentado significativamente desde 1968, aunque con excepción de Can
ta, ubicada a menos de una hora de viaje por río desde Esperanza, los fun
cionarios estatales raras veces visitan las aldeas cashinahua. Un equipo
médico del Ministerio de Salud Pública, que estuvo en Balta durante tres
horas en mayo de 1993 para vacunar a las mujeres y los niños contra el sa
rampión, fue el primer grupo de no indígenas en la aldea en ocho meses.
En 1994 varios mestizos supervisaban equipos de trabajo formados por
cashinahua, los cuales cortaban madera y construían nuevos locales esco
lares en Balta y Santa Rey, y tenían planes de hacer lo mismo en cada una
de las aldeas nativas.

Los maestros cashinahua tienen que reportarse regularnente ante el
coordinador del Area Educativa de Purús-Curanja, la oficina local del Mi
nisterio de Educación con sede en Esperanza. Su influencia parece limi
tarse a las actividades académicas de maestros y alumnos. Él, o un repre
sentante de su oficina, visita anualmente cada escuela, si bien su paso es
breve, con el fin de evaluar el cumplimiento de las normas gubernamen
tales.

El alcalde de Esperanza, quien actúa básicamente como gobernador
del distrito de Purús, departamento de Ucayali, ha establecido relaciones
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con los tenientes gobernadores en cada aldea cashinahua, aunque sólo ha
ya visitado la aldea de Conta. Es el alcalde quien nombra a los tenientes
gobernadores, por lo general los propios jefes de comunidad, quienes sir
ven como enlaces entre los Cashinahua y el alcalde en cuanto represen
tante del gobierno regional y nacional.

Durante mi reciente trabajo de campo obtuve información sobre la re
lación entre el jefe de Balta y el alcalde, pero sólo desde la perspectiva de
aquél, pues el alcalde no se encontraba en Esperanza cuando pasé por el
pueblo. Por consiguiente, no quisiera hacer ningún tipo de generalización
y las líneas que siguen deben ser consideradas en estos términos.

Cuando llegué a Balta en 1993 el jefe se encontraba en Esperanza con
el fin de conversar con el alcalde y no volvió hasta casi después de un
mes, tras estar ausente de la aldea por seis semanas. Regresó para inspec
cionar los daños ocasionados por las inundaciones, ya que el alcalde se
encontraba tramitando ayuda del gobierno nacional para resolver el pro
blema de los daños producidos por las inundaciones ocurridas en el río
Purús. El jefe tenía la esperanza de sacar algún provecho de esta coyun
tura y hablaba de todos los fideos, galletas, arroz y demás obsequios que
le haría su "amigo el alcalde". Pero en las aldeas del Curanja sólo habían
ocurrido daños menores, lo cual desbarató sus esperanzas de obtener una
ayuda masiva que enriquecería a la aldea y aumentaría su prestigio como
líder que consigue beneficios para la comunidad.

Cabe señalar que Balta está fuertemente dividida y que, en gran me
dida, funciona casi como tres aldeas diferentes. Existe una gran tensión
entre el jefe y su cuñado, el profesor principal, tensión que excede los lí
mites normales entre dos varones focales en una aldea y entre cuñados.
El jefe parece estar molesto porque su cuñado goza de un salario del go
bierno, mientras que él no tiene ningún beneficio pecuniario pese a que
es el jefe y promotor de salud nombrado por el gobierno. Todos ven y sa
ben de los artículos y servicios que el maestro trae a la comunidad, lo cual
impulsa al jefe a tratar de igualar o superar a su rival. El maestro se mues
tra deferente hacia el jefe, seguro como está de su posición dentro de la
comunidad.

Una semana después de regresar a la aldea, el jefe convocó a una
"asamblea extraordinaria" de la comunidad, en la cual anunció una cam
paña, su término para referirse a la revitalización de la aldea. Dio muy
pocos detalles y se centró más bien en la necesidad de cooperar y traba
jar fuerte, informando a todos que "su amigo, el alcalde" quería ayudar-
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los. Su hijo, el pastor, hizo una reseña de la situación económica, hizo hin
capié en la necesidad de un pensamiento innovador con respecto a las al
ternativas económicas y urgió a todos a que respaldaran a su padre en sus
proyectos para resolver sus problemas. No hubo cambios notables como
resultado de esta reunión. En mayo de 1994 el jefe aún continuaba insis
tiendo sobre el tema, y si bien su audiencia asentía, seguía haciendo caso
omiso de su visión para el futuro.

Desde la partida de los Montag, la Misión Suiza del Perú ha sido la
única agencia no-gubernamental que trabaja con los Cashinahua perua
nos. Dos mujeres misioneras visitan las aldeas cashinahua durante un
mes cada año. En gran medida sus esfuerzos están encaminados a instruir
y alentar a los creyentes. Los pastores y los aspirantes a pastor reciben ins
trucción en la Escuela Bíblica de la misión en Pucallpa. Su impacto al pa
recer es reducido.

Aparte de las campanas que llaman a los niños a la escuela todos los
días y a los creyentes a la iglesia los domingos por la mañana, la mayor
cantidad de ropa, la plétora de productos manufacturados, y una pobla
ción más grande aunque más dispersa, Balta no ha cambiado mucho des
de 1968. El ritmo de vida es lento y calmoso; la gente se toma tiempo pa
ra descansar y socializar, para jugar con sus hijos y nietos. Balta parece
pacífica y tranquila, pero detrás de esta fachada existen tensiones, y las
animosidades amenazan con salir a la superficie. Se continúa recurriendo
a mecanismos informales de control social, tales como el chisme, el ridí
culo, el ostracismo, y el aislamiento, y se aborrece la agresión física y ver
bal. La gente se resiste a los intentos de los jefes de comunidad por con
vertir sus cargos en posiciones con verdadero poder y autoridad. McCa
llum (1990) halló una situación parecida entre los Cashinahua del Brasil.

La gente continúa valorando la reciprocidad en las relaciones econó
micas y considerando los intercambios mercantiles como una forma de
explotación. Continúan utilizando los términos de parentesco para diri
girse a las personas, pero utilizan nombres mestizos en vez de "nombres
verdaderos" con más frecuencia que en el pasado. Los hombres conti
núan proclamando su superioridad sobre las mujeres, superioridad que
ellas ni reconocen ni aceptan, pero han aceptado sin mucha resistencia
nuevas responsabilidades, tales como la cosecha de productos agrícolas y
el cuidado de los niños. A pesar del contacto con el mundo externo, o tal
vez debido al mismo, los Cashinahua siguen convencidos de la superio
ridad de su cultura y de su igualdad como pueblo frente a los foráneos.

117



K. M. Kensinger

Los cambios que han ocurrido desde 1968 parecen ser más cosméti
cos que estructurales. Las semillas de un cambio cultural masivo y des
tructivo están presentes y pueden haber germinado, pero todavía no se
han desarrollado hasta el punto de constituir una amenaza para la super
vivencia de los Cashinahua,

NOTAS

*

1.

2.

3.

4.

5.
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Tengo una gran deuda con los Cashinahua por permitirme pasar tanto
tiempo con ellos y enseñarme su forma de vida. También quiero agrade
cer a mi editorial, Waveland Press of Prospect Heights, Illinois, por haber
me permitido adaptar algunas partes de mi libro How Real People Ougltt to
Live: Tite Cashinahua of Easiern Peru (1995) para incluirlas en este ensayo.

La ortografía cashinahua empleada en este ensayo es la siguiente. Oclusi
vas sordas: p, t, k como en el castellano palo, tela, casa; oclusivas sonoras:
b como en banco, d como en dama, excepto cuando se encuentra entre vo
cales en que se pronuncia como r en toro; nasales: m y n como en madre y
nunca; fricativas: s como en soga, slt como en show en inglés, x similar a sh
pero pronunciada con la punta de la lengua vuelta atrás, y h como en hat
en inglés; africadas: ts como en cats en inglés, y ch como en chancho; semi
vocales: w como en hueco, y como en yapa; vocales: i, a, u como en pica, pa
lo y puma pero pueden ser atenuadas, y_ensílabas no acentuadas como en
bit, butt y put en inglés, además de e, una vocal alta central no redondea
da. Todas las vocales pueden ser nasalizadas; la nasalización es escrita co
mo n después de una vocal o una secuencia de vocales.

En esta sección he citado sólo algunas de las publicaciones de aquellos que
han realizado estudios entre los Cashinahua. Para otras publicaciones de
los autores citados y otros consultar Erikson et al. (1994).

Debo a McCallum (1989; 1990) el resumen de la historia de la región.

En 1955 estimé que Pudichu Torres, quien tenía unos 5 años cuando estos
eventos tuvieron lugar, tenía entre 40 y 45 años. Su mujer estaba amaman
tando a una hija. Para mediados de 1956 ella había iniciado su menopau
sia tras la muerte de su bebé.

Esto era así entre 1955 y 1968. Cuando regresé al campo, en 1993, muy po
cos hombres poseían arcos y flechas. Sin embargo, dado que la munición
es a menudo escasa, muchos de los hombres más viejos estaban enseñan
do a sus nietos cómo fabricar y usar arcos y flechas.
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6. En 1993 varios muchachos jóvenes empleaban largos clavos achatados en
lugar de las puntas de madera de palma; éstos son llamados mane bani o
"bani de metal".

7. La asistencia a la escuela ha introducido cambios en las prácticas de caza
de los varones adolescentes, ya que el horario de clases es de 8:00 a 13:30
cinco días a la semana. Sus actividades de cacería y su aprendizaje se limi
tan, por lo tanto, a las tardes y fines de semana. Los muchachos continúan
aprendiendo a cazar con arco y flecha, pasando al uso de escopetas tan
pronto pueden. La mayor parte de los muchachos jóvenes cazan con entu
siasmo para atraer amantes y esposas potenciales, y así lograr la aproba
ción de sus suegros potenciales.

8. En 1993 la mayor parte de los huertos pertenecían y eran explotados por
una única dueña, la mujer del hombre que los había abierto.

9. Esto sucedió en la estación lluviosa de 1993-94 cuando varias chacras de
este tipo fueron inundadas y permanecieron bajo agua por una semana o
más. Las aldeas a orillas del río Purús sufrieron mayores pérdidas, por
cuanto sus habitantes tienden a preparar más chacras de este tipo que los
de aquellas aldeas ubicadas a orillas del río Curanja, el cual es más peque
ño. Asimismo, la tierra tiende a ser más plana en las proximidades del río
Purús, de modo que sus habitantes tienen que alejarse más para encontrar
las laderas preferidas para el primer tipo de chacra.

10. Durante la estación lluviosa de 1993 y 1994, los hombres utilizaban gran
des anzuelos sujetos a un grueso cordel de nylon de 20 metros para pes
car durante la noche. Sin embargo, el estilo de pesca era diferente del que
acabamos de describir. Colocaban la carnada: un pequeño roedor, un pa
jarillo o los intestinos de un animal cazado durante el día; luego lanzaban
el anzuelo con la carnada, ataban la otra punta de la línea a una canoa o a
un poste en la orilla y regresaban a casa, volviendo al río con regularidad
para ver si habían pescado algo. Esto sucedía muy pocas veces, por cuan
to los peces pequeños comían la carnada sin morder el anzuelo. Varias ve
ces hallaban que el peso y el movimiento del pez habían roto el sedal y ter
minaban sin pez ni anzuelo. Durante un período de tres semanas un hom
bre pescó cinco peces grandes con un peso de entre 5 y 1] kilos.

11. Nótese que los Cashinahua hablan de los miembros de las cuatro seccio
nes matrimoniales utilizando los términos de parentesco, es decir, los
hombres se refieren a los miembros de la sección matrimonial de su padre
como sus epabu; a los de la sección matrimonial del hermano de su madre
como sus kukabu; y a los de la sección matrimonial de sus primos cruza
dos como sus chaibu. Las mujeres se refieren a los miembros de la sección
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matrimonial de su padre como sus epabu o yayabu; a los de la sección ma
trimonial de su madre o del hermano de su madre como sus ewabu o co
mo sus kukabu; y a los de la sección matrimonial de sus primos cruzados
como tsabebu.

12. Esta formulación se basa en la siguiente afirmación por parte de muchas
de mis informantes: en yayan ea inaniwai/banuwai, "la hermana de mi pa
dre me hace inainitbanu", Sin embargo, varias mujeres me dijeron en chi
chin ea inaniwai/banuwai, "la madre de mi madre me hace inaniwai/banu
uiai", en cuyo caso la madre de la madre es para una mujer la base de su
identidad, tanto en referencia a la mitad como a la sección matrimonial.

13. Algunos llaman a este espíritu yuda baka yushin, reemplazando la palabra
bake, "niño", con baka. Baka puede traducirse como "brillo" o "lustre", y en
algunos contextos, como "sombra". La mayoría de mis informantes más
viejos insistían que yuda bake yushin es la forma correcta, afirmando que el
espíritu sale del cuerpo y, por lo tanto, es el niño del cuerpo. Otros infor
mantes, especialmente aquellos que han emigrado al Brasil, prefieren yu
da baka yushin, y afirman que este espíritu es el que confiere al cuerpo su
aura de vida. Aunque ambos términos son utilizados actualmente, prefie
ro usar la alternativa yuda bake yushill, porque esta aura puede crecer y
desvanecerse dependiendo del estado de salud de una persona.

14. Más tarde Awadetsati dio a Montag un texto detallado que fue publicado
bajo el título de "Endocaníbalísmo fúnebre de los Cashinahua" (Montag,
Montag y Torres 1975), partes del cual, junto con breves descripciones de
otros funerales, fueron incorporadas al manuscrito de Montag. Esta sec
ción también se basa en textos de otros informantes y en notas de campo
sobre ocho funerales a los que asistí como observador. También he recurri
do a Deshayes y Keifenheim (1982: 240-249), quienes proporcionan una
descripción del funeral de Awadetsati en 1979, así como a información de
McCallum (1991). Estoy en deuda con estos autores por los datos que me
proporcionaron junto con algunas perspectivas acerca de los cambios ocu
rridos desde 1968.
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