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INTRODUCCIÓN

Antecedentes culturales

Los Amahuaca son uno de los grupos menos conocidos entre los pue
blos pano-hablantes que habitan actualmente la cuenca de los ríos Ucaya
li, Yavarí, Purús y Madeira. Pueblo numeroso en una época, durante los
últimos cuatro siglos su población se ha reducido mucho debido funda
mentalmente a conflictos con vecinos más poderosos, principalmente
gente de habla pano, y como resultado de enfermedades infecciosas intro
ducidas por foráneos no-indígenas. Desplazándose progresivamente ha
cia el este yaguas arriba a fin de escapar de los ataques perpetrados por
grupos indígenas vecinos y ponerse a salvo del alcance de epidemias, los
Amahuaca se asentaron finalmente en las nacientes de los ríos, en la ca
dena de colinas a lo largo de la frontera del sudeste peruano y oeste bra
silero.

A lo largo del último siglo, la población amahuaca sobreviviente ha
residido en pequeños caseríos autónomos y aislados, conformados por fa
milias extensas interrelacionadas entre sí y ubicados en las tierras del in
terior. Practican un tipo de horticultura de gran movilidad que cada año
los hace mudarse a un nuevo lugar y abrir nuevos claros para establecer
sus huertos. Su alimentación se basa en el cultivo de carbohidratos, espe
cialmente maíz, plátano y yuca; mientras que para el abastecimiento de
proteínas dependen fuertemente de la caza y en menor grado de la pes
ca. Dado que se mudan con frecuencia, construyen viviendas y estructu
ras de almacenamiento muy sencillas. Cada grupo local mantiene contac
to con uno o más grupos relacionados, separados entre sí por distancias
que varían entre unas pocas horas y un día entero de camino. Los miem
bros de estos grupos se visitan para colaborar en celebraciones de tipo ce
remonial e intercambiar mujeres en matrimonio.

Muchos de los rasgos actuales de la cultura amahuaca son caracterís
ticos de los pueblos de habla pano tal como estos vivían cinco siglos atrás.
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G. E. Dale

Otros representan una simplificación secundaria de patrones tempranos
debido a la pérdida de artes y oficios, costumbres, conocimientos y tradi
ciones, como resultado de una drástica reducción demográfica y de tras
lados excesivamente frecuentes. Algunas familias han migrado adicional
mente desde las tierras altas del interfluvio hacia áreas ribereñas de los
principales ríos, donde han experimentado muchos cambios culturales;
unos pocos individuos que se vieron atraídos por los centros urbanos
ubicados río abajo han adoptado en gran medida la cultura nacional pe
ruana.

Fuentes

En 1909 William Curtis Farabee (1922) obtuvo de una muchacha ama
huaca cautiva una lista de palabras y otros datos culturales muy útiles,
los cuales publicó en su obra Indian Tribes of Eastern Peru. Excepto por es
ta breve descripción y unos pocos artículos de otros investigadores, la in
formación reciente sobre la cultura amahuaca se reduce principalmente a
datos y análisis de tipo lingüístico. La lengua amahuaca ha sido estudia
da desde 1947, principalmente por lingüistas del Instituto Lingüístico de
Verano (ILV), una dependencia de la Wycliffe Bible Translators, organiza
ción misionera protestante. Henry Osborn (1948: 14, 188-90) trabajó con
un informante en 1947 y publicó un primer análisis de los fonemas ama
huaca. En 1951 Dale W. Kietzman (1952: 2, 226-233) trabajó con un grupo
de nueve familias, un total de casi 150 personas en un asentamiento cer
ca de la boca del río Sepahua y más tarde con algunos Amahuaca en Cu
maría en la orilla este del Ucayali medio. Su artículo de 1952 analiza las
afinidades culturales entre estos dos grupos.

Estos estudios preliminares fueron seguidos de una investigación lin
güística más extensa realizada por Robert y Delores Russell entre los
Amahuaca residentes en las cabeceras de los ríos. Los resultados de su in
vestigación fueron dados a conocer a través de varios artículos publica
dos por el ILV. Ellos colaboraron también en informes sobre la sintaxis y
el léxico amahuaca, incluyendo un diccionario. En 1965 Robert Russell es
cribió una gramática transformacional como tesis de maestría para la
Universidad del Estado de Ohio, la cual posteriormente fue traducida al
español y publicada en el Perú en 1976.
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La principal fuente de datos para esta monografía procede de la in
formación recolectada en el campo por la autora en colaboración con Ro
bert Carneiro entre julio de 1960 y abril de 1961. El trabajo de campo se
llevó a cabo entre dos grupos amahuaca residentes en dos localidades di
ferentes: un grupo que todavía practicaba mucho de su cultura tradicio
nal y que vivía en la misión protestante llamada Varadero, cerca de la na
ciente del río Inuya, y un grupo aculturado que habitaba la isla de Chu
michinía en la parte alta del río Ucayali. Dicha investigación se proponía
lograr una etnografía comprehensiva de este pueblo tan poco conocido.
Con este fin se recolectó información sobre los diferentes aspectos de la
cultura, poníendo especial énfasis en la subsistencia, organízación social,
mitología y cambio.

Para la elaboración de esta monografía se han utilizado además los
resultados de investigaciones lingüísticas y etnográficas recientes, así co
mo los escasos datos etnohistóricos dispersos en numerosas publicacio
nes y constituidos principalmente por breves referencias a los Amahuaca
contenídas en descripciones del trabajo misional y de las actividades de
otros pioneros.

La información sobre diferentes aspectos de la cultura tradicional de
los Amahuaca interfluviales y de los cambios adoptados por el grupo ri
bereño en Chumichinía fue analizada por Gertrude Dole y Robert Carnei
ro en diversos artículos publicados en revistas y libros. Por su parte, el po
pular libro Fairwell io Eden (1964 y varias veces reeditado), escrito por
Matthew Huxley, con fotografías de Corne1l Capa, está basado en sus pro
pias observaciones, así como en información proporcionada por los lin
güistas Robert y Delores Russe1l y datos procedentes de las notas de cam
po de G. Dole y R. Carneiro.

Después de las investigaciones de los Russell en Varadero, Richard y
Sylvia Hyde continuaron realizando investigación lingüística entre los
Amahuaca de la isla de Chumichinía, además de análisis fonéticos y lexi
cográficos más profundos. Estos trabajos resultaron en un artículo sobre
el tono fonérnico preparado en colaboración con Eugene Loos y publica
do en 1975, así como en un diccionario elaborado en colaboración con Ro
bert y Delores Russell y María Consuela de Rivera publicado en 1980. Los
Russell han compartido generosamente información con la autora de es
ta monografía mediante comunícaciones personales.

En 1972 André-Marcel d'Ans publicó un vocabulario etnobotánico y
etnozoológico, así como un léxico general en base a información obtenida
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principalmente de un hombre amahuaca perteneciente a un grupo peque
ño y algo aculturado, quien había trabajado en la recolección de caucho
cerca de la boca del río Paramanu, afluente del río Piedras. Todas estas
fuentes han sido muy valiosas en la comparación y verificación de mis
propios datos.

Finalmente, entre 1974 y 1977 [oseph Woodside, un estudiante gra
duado de la Universidad de Minnesota realizó una investigación etnográ
fica a lo largo de 22 meses en dos comunidades aculturadas, una de ellas
ubicada en la zona baja del río Sepahua y otra en la isla Chumichinía. Una
parte de los resultados de su investigación fue incluida en su tesis docto
ral (1981) y en un artículo sobre conocimiento astronómico (1980). En su
tesis, Woodside se centró en la organización social y la transmisión de pa
trones culturales entre estos grupos ribereños aculturados, pero incluyó
también información de las notas de campo de Dale y Carneiro sobre la
cultura tradicional.

El cuerpo central de la presente monografía describe la cultura tradi
cional amahuaca tal como fuera observada entre la gente de la región del
interfluvio en 1961. Sin embargo, dado que algunas prácticas varían en al
guna medida, incluso entre los grupos de las zonas altas interfluviales, al
gunos aspectos de las descripciones pueden no ser representativos de to
dos los segmentos de la población. Debe enfatizarse, sin embargo, que el
medio ambiente de los ríos más grandes es marcadamente diferente al há
bitat de la zona de colinas más tradicional, y que los Amahuaca que mi
graron hacia esos ríos han desarrollado o adoptado prácticas que difieren
en muchos aspectos significativos de la cultura tradicional. Los cambios
en la cultura de los grupos ribereños serán descritos en la parte final de
este trabajo.

DATOS GENERALES

Ambiente geográfico

El territorio tradicional de los Amahuaca corresponde a la meseta cal
cárea que separa la cuenca del Ucayali de otros tributarios orientales del
Amazonas (ver Mapa 1). Esta meseta, baja pero profundamente disecta
da, tiene una altura que varía entre 520 y 600 metros sobre el nivel del
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Mapa 1
Comunidades nativas amahuaca
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mar. En ella se originan los afluentes de los ríos Ucayali y Urubamba. Allí
también se originan el Yavarí, que separa el noreste del Perú de Brasil, y
los ríos Yurúa, Purús y Madeira, los cuales atraviesan la región occiden
tal del Brasil. Durante más de un siglo los Amahuaca han vivido en las ca
beceras del Yavarí; en las nacientes del Sheshea, Tamaya, Tahuanía, Coen
gua y Caco, afluentes del río Ucayali; a lo largo del Inuya y Sepahua,
afluentes del río Urubamba; en el Huacapistea y Breu, afluentes del río
Yurúa; y en el Curiuja, Maxaxya y Cújar, afluentes del Purús. También se
ha reportado la existencia de algunos grupos amahuaca en el alto río Pie
dras y en el alto Manu, afluentes del río Madeira. Una precipitación de
1,800 a más 2,000 milímetros anuales, que cae entre octubre y abril, ali
menta un denso y tupido bosque tropical con abundante fauna.

Hasta hace poco no se podía acceder a estas tierras del interfluvio si
no a pie, ya que no había vías carrozables y los cursos altos de los ríos no
son navegables en la estación seca. Cuando en 1953 dos misioneros del
ILV emprendieron viaje para tomar contacto por primera vez con los
Amahuaca, intentaron remontar el Inuya por canoa en la estación seca y
tuvieron que arrastrar su embarcación río arriba por 13 días, ya que el ni
vel del agua era demasiado bajo para que la canoa se deslizara. Cuando

por fin los misioneros alcanzaron la base militar de Varadero en el alto
Inuya, limpiaron y nivelaron cerca de 150 metros de terreno ligeramente
inclinado para que las avionetas del ILV pudieran aterrizar. De allí en
adelante y por 15 años más, hasta que la misión fue abandonada, pasaje
ros y abastecimientos fueron transportados de ida y vuelta por los pilotos
del ILV desde el pueblo-misión de Yarinacocha ubicado en las cercanías
de la ciudad de Pucallpa. Cuando los misioneros se marcharon, la pista
de aterrizaje se cubrió de pasto y se volvió inutilizable.

Nombres étnicos

Se denomina Pano a una serie de grupos relacionados lingüística
mente, que en el siglo XVI ocupaban las cuencas de los ríos Huallaga y
Ucayali. A principios del siglo XVII, cuando los españoles partieron de
Huánuco en el alto Huallaga para bajar e internarse en la selva, varias de
las poblaciones indígenas que encontraron eran conocidas por nombres
que comenzaban con Pano incluyendo los Panchi y los Panatahua, quie
nes fueron los primeros en ser asimilados o exterminados.
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El origen del término Pano ha sido objeto de mucho debate. En su Vo
cabulario del Oriente Peruano, Enrique Tovar (1966) observó que panchaque
designaba las tablillas acolchadas que los Conibo utilizaban para aplanar
la frente de sus niños. El mismo autor indica que pani es el nombre que se
aplica a una sustancia vegetal utilizada por los "salvajes" para preparar
un veneno para sus flechas. Algunos Amahuaca creen que el nombre de
riva del término que ellos usan para designar al armadillo: pano. Sin em
bargo, parece más verosímil que el origen del nombre radique en el tér
mino homónimo que se refiere a un pequeño sapo no identificado que
croa toda vez que llueve. Los Amahuaca usan el mismo término, pano, pa
ra designar tanto el dolor o el sufrimiento, como una rana arbórea que
exuda una substancia venenosa, la cual es utilizada en un procedimiento
muy doloroso para purgar el cuerpo de los hombres con la finalidad de
incrementar su habilidad como cazadores. Esta última interpretación se
ve corroborada por investigaciones recientes acerca de la Phillomedusa bi
color, una rana arbórea muy venenosa cuya secreción cutánea es utilizada
por numerosos grupos de habla pano como "magia de caza".

La población conocida por los otros pueblos pano como Amahuaca
recibió de los primeros misioneros españoles y franceses y de otros explo
radores, nombres tales como Amenguaca, Amahuaque, Amajuaca, Ama
guaca, Amawaka, Amahouaca y Amouaca. Los mismos Amahuaca pro
nuncian su nombre como Amin Waki, Hijos de la Capibara, explicando
que antiguamente la capibara o ronsoco podía cantar en su lengua. Esta
interpretación está respaldada por el hecho de que sus enemigos los Piro
se referían a los Amahuaca con el término despectivo de Impetenere (re
gistrado también como Ipetinere o Hepetineri), el cual significa Gente Ca
pibara en su lengua arahuaca.

Divisiones étnicas

Hasta hace poco los Amahuaca no utilizaban un nombre propio y só
lo se identificaban a sí mismos como honi kuin, o "gente verdadera", en
contraposición con los foráneos, a quienes consideraban como seres no
del todo humanos. Aunque ahora ellos aceptan el término Amahuaca co
mo término que designa a la gente que habla su lengua, dicen que lo es
cucharon por primera vez de boca de los militares que se establecieron en
su territorio. No obstante, ellos usan nombres específicos para identificar
a los diversos segmentos de su pueblo, tales como: Inohuo (Gente Ja-
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guar), Ronohuo (Gente Anaconda), Sháhuo (Gente Guacamayo Colora
do), Isahuo (Gente Pájaro Cantor o Gente Puercoespín), Punchahuo o
Poinguichahuo o Ponguicha'o (Gente de Trasero Negro, es decir "de Pe
ne y Testículos Teñidos de Negro"), Shahuanahua (Forasteros Calavera),
Cutinahua (Forasteros Anguila), y Kapú Xochi (Esternón de Caimán), lla
mados también Shihuanahua. Otros subgrupos a los que la gente recuer
da todavía, eran Shiminahua, Maxinahua (Forasteros Achiote) y Nashish
nahuo (Los Que No Se Bañan). Un pequeño grupo conocido como Yora
(Gente) y que se decía vivía por el río Manu, podría descender de los
Amahuaca que fueron a esa zona a extraer látex en la época del auge del
caucho. Otros grupos locales llamados Amahuaca en algunas publicacio
nes son los Sacuya o Sayaco y Maspo.

La identidad de alguna de la gente que los foráneos llaman Amahua
ca no está clara. No todos los Amahuaca conocen la ubicación de todos los
subgrupos, tampoco están siempre seguros de que ciertos subgrupos
existan todavía. Además no están de acuerdo entre ellos acerca de si los
Cutinahua, Shiminahua y Kapú Xochi son Amahuaca o subdivisiones de
sus vecinos los Yaminahua, o Forasteros Metal, quienes también son lla
mados Naa Winshi, Forasteros Rojos, o Nishinahua, Forasteros Liana. Al
principio de este siglo el ingeniero van Hassel consideraba a los Yamina
hua como una subtribu amahuaca. Se hablaba de los Cutinahua como una
rama de los Amahuaca, pero según algunos Amahuaca contemporáneos
ellos son un grupo yaminahua. Para incrementar aún más esta confusión,
desde los primeros tiempos históricos hasta el presente, al nombre Ama
huaca ha sido aplicado también a diversos otros grupos poco conocidos,
pero considerados belicosos. Mas aún, los Cashinahua utilizan el nombre
Yaminahua no sólo para referirse a los Amahuaca, sino también a toda la
otra gente pano con la que han tenido contacto.

Demografía

Los Amahuaca viven dispersos en pequeños asentamientos. Hacia
1905, diversos viajeros estimaban la población amahuaca entre 600 y 9,000
personas distribuidas en numerosos grupos a lo largo de las nacientes de
los ríos Sheshea, Cumaría, Binuya, Tahuania, Coengua, Puntijau, Inuya,
Sepahua y Mishagua. Los estimados de su población actual varían entre
400 y 1,000 habitantes; el reconocimiento más reciente de Verswijver (s.f.)
sugiere un total de 400 a 600 personas. Hoy en día la mayoría de los Ama-
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huaca vive en las cabeceras de los ríos ubicadas en las tierras altas del in
terfluvio, a lo largo de la frontera entre Perú y Brasil. Unos 100 Amahua
ca habitan en comunidades ribereñas.

Idioma

En tanto rama de la familia lingüística pano, la lengua hablada por los
Amahuaca pertenece al stock andino; se dice que es virtualmente idénti
ca a la lengua que hablan los Yaminahua, con algunas diferencias meno
res (Verswijver, s.f.: 20). En la medida que estos grupos son vecinos cerca
nos y que sus culturas son muy parecidas (Verswijver, s.f.: 25,26, 54), es
to indicaría que los mismos se han separado sólo recientemente. Sin em
bargo, los Amahuaca entienden más fácilmente la lengua de los Kapü Xo
cm, también vecinos cercanos suyos, lo cual indicaría que estos últimos se
habrían separado de los Amahuaca aún más recientemente que los Yami
nahua. Tanto los Yaminahua como los Kapú Xochi son todavía considera
dos como enemigos por los Amahuaca. Esta enemistad sigue dando lugar
a enfrentamientos, los cuales en algunos casos terminan en muertes. Más
allá de su territorio tradicional, la lengua amahuaca está más estrecha
mente relacionada con la de los Remo y los Sensi. Se estima que las tres
lenguas derivaron del tronco pano mas o menos hacia la misma época.

Los Amahuaca distinguen cuatro sonidos vocales orales representa
dos generalmente como ª' i o f¿, º o Y:..t. e ! con cuatro correspondientes so
nidos vocales nasales (ª, m. Q, e in). También hay dos semivocales, IQ e 1J..
Tanto las vocales orales como las nasales pueden aparecer en combinacio
nes idénticas o no idénticas. Las consonantes incluyen tres oclusivas, l0 t.
y 1s., las cuales en algunas posiciones son sonorizadas como -l11!2. o mf2; -nt
o !1d:; -g o -llg. en el medio. También hay una oclusión glótica fonémica (')
y una aspirada (h), una africada sorda, fl1.; fricativas sordas ~ !, Y sh (na
salizadas en algunas posiciones, tales como nsh); consonantes nasales jg y
!1, las cuales en algunas posiciones aparecen en combinación con las oclu
sivas homorgánicas, tales como mb o l11!2. y nd o nt y la consonante L sono
rizada con un golpe de lengua. Las combinaciones de consonantes consis
ten de fricativas al final de sílabas, seguidas de oclusivas nasales, glóticas,
o las semivocales IQ e }j. El acento es fonémico, tal como lo es el tono. La
posición predominante del acento es sobre la penúltima sílaba, pero el
contexto sintáctico puede modificarla.

135



G. E. Dole

Un aspecto notable del habla amahuaca es la variación amplia y libre.
La pronunciación varía ampliamente, no solo de uno a otro hablante na
tivo, sino también en el habla de una misma persona. Ejemplos de esto
son la extensa gama de sonidos que abarca el fonema ], el cual puede va
riar entre i y ~ el fonema Q, que puede variar entre Qy u. Yla sonorización
opcional de 12-, !: YJs, la cual a menudo se combina con sonidos nasales (m.
o r). Debido a la extensa variación fonética, un solo sistema fonético de or
tografía internamente consistente no puede reflejar con precisión la pro
nunciación nativa.

Son comunes las formas libres que comprenden dos sílabas, siendo el
patrón predominante CVCV Sin embargo, algunas consonantes distintas
de la L o la !! aparecen también en posición final, tanto en sílabas combi
nadas como en formas libres.

Con frecuencia las vocales y consonantes iniciales y finales son omi
tidas o se las reemplaza con formas especiales de elisión. Las formas li
bres incluyen sustantivos, verbos, adverbios, adjetivos y pronombres. Los
sustantivos que llevan afijos se utilizan a menudo como verbos. Hay seis
pronombres personales: yo, tú, él/ella, nosotros, vosotros y ellos.

Los afijos apropiados de una o dos sílabas se pueden unir a formas li
bres para expresar número (singular y plural), diversos tiempos y énfasis.
El mismo recurso se utiliza para expresar los modos indicativo, interroga
tivo e imperativo y las relaciones de espacio y tiempo. Las oraciones com
puestas y complejas se forman juntando frases y cláusulas, ya sea yuxta
poniéndolas o conectándolas mediante el uso de afijos. Aparentemente
no existen mecanismos para expresar la selección de alternativas ("ya
sea ...o" , etc.)

El uso del lenguaje varía notablemente de uno a otro hablante. Algu
nas personas omiten con frecuencia algunas consonantes intermedias o
grupos de consonantes, tales como -!Q-, -f-, -s-. -nk-, -y,-, ya veces las reem
plazan con una oclusión glótica. Otras pronuncian la fricativa ª como sh
y hasta como t.§.. La posición de los acentos también varía de un individuo
a otro. Estas variaciones parecen estar relacionadas con la afiliación del
hablante a los diferentes subgrupos locales.

El habla amahuaca comprende numerosas palabras de origen que
chua. Algunas, como las empleadas para indicar gente blanca, medida, je
fe, sal, tres, sol y culebra, parecen que han sido incorporadas a la lengua
hace siglos, mientras que otras, como los términos que significan gallina,
dinero, escritura, parecen haber sido introducidos más recientemente.
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ETNOHI5TORIA

Fuentes históricas

Poco se conoce acerca de la prehistoria de los Amahuaca. La tradición
oral indígena referida a su cosmología proporciona vagos indicios, algu
nos de los cuales han sido verificados por las investigaciones arqueológi
cas que llevaron a cabo en la cuenca del Ucayali Donald Lathrap de la
Universidad de Illinois y sus estudiantes. En The Upper Amazon, Lathrap
(1970) consideró a los Amahuaca como uno de los numerosos grupos cu
ya cultura declinó después de que otros pueblos amazónicos los obliga
ran a retirarse hacia las tierras altas del interfluvio. Sus estudiantes Wa
rren DeBoer, Thomas P. Myers, J. Scott Raymond, Peter G. Roe y Ronald
Weber han ofrecido interpretaciones semejantes en sus respectivas tesis y
artículos.

Muy escasas son las referencias históricas que datan del siglo XVII.La
mayoría se encuentran en las relaciones que dejaron los misioneros fran
ciscanos, jesuitas y dominicos y en los informes de funcionarios, explora
dores y patrones que se dedicaron a la explotación del caucho. Algunos
fragmentos de la información de primera mano recogida por los prime
ros observadores pertenecientes a las diversas órdenes religiosas han si
do reimpresos y resumidos en historias de las misiones y en reconoci
mientos de poblaciones.

Entre las historias misioneras, algunas de las más valiosas son Cróni
cas Seráficas del Perú (1651) del franciscano Diego de Córdoba y Salinas;
Compendio histórico de los trabajos, fatigas, sudores y muertes ... escrito por el
franciscano José Amich en 1767, publicado en 1854 y reimpreso con dife
rentes títulos e información adicional en 1883 y 1975; la temprana historia
franciscana, Relación Sumaria (1790); Noticias Auténticas delfamoso río Ma
rañón del jesuita Pablo Maroni [1888-1892] (1988); Relación histórica de to
das las misiones de los PP. Franciscanos en las Indias (1892) de Francisco Al
varez Villanueva; Historia de las Misiones de la Compañía de Jesús en el Ma
rañón, 1637-1767 (1901) de José Chantre y Herrera; Informe de las Misiones
de el Marañón, Gran Pará o Río de las Amazonas [1904] (1986) del jesuita
Francisco de Figueroa; los 14 volúmenes de Historia de las misiones fancis
canas y narración de los progresos de la geografía en el oriente del Perú, 1619
1921 (1922-1929) de Bernardino lzaguirre; y El Pachitea y el alto Ucayali,
vol. 1 (1974) del franciscano Dionisia Ortiz. Finalmente, algunos misione-
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ros dominicos, entre ellos Enrique, Francisco y Ricardo Alvarez han vivi
do entre los Amahuaca y desde 1937 han publicado breves pero valiosas
descripciones, especialmente en la revista Misiones Dominicanas.

Entre los trabajos publicados por funcionarios, exploradores y otros
viajeros, los de mayor utilidad son Apuntes sobre la Provincia Litoral de Lo
reto (1862), El Perú (1873) y la Historia y geografía del Perú (1879) de Anto
nio Raimondi; el informe de William Chandless publicado en el Journal of
the Royal Geographical Society (1866); el diario en dos volúmenes no publi
cados de Francis L. Galt (1870-1872), el cual se conserva en el Instituto
Smithsonian; el diario de viaje de José Samanéz y Ocampo (1884); una pu
blicación anónima que relata la exploración a cargo del Coronel Antonio
Pereira Labre de la región entre los ríos Beni y Madre de Dios y el Purús,
aparecida en los Proceedings of the Royal Geographical Society (Anónimo
1889); El Istmo Fitscarrald (1904) de Jorge M. Van Hassel, publicado por la
Junta de Vías Fluviales, y su trabajo sobre las poblaciones indígenas de la
región amazónica del Perú (1905); el Journal of a Passage from the Pacific to
the Atlantic... (1829) de Hemy Lister Maw, especialmente el Apéndice; la
obra de W. Smyth y F. Lowe, Narrative of the Jounzey from Lima to Para... ,
Vol. 1 (1836); el ensayo de Germán 5tiglich (1907); y El Verdadero Fitzcarrald
ante la historia (1944) de Zacarías Valdez Lozano.

También se encuentra información secundaria acerca de la historia de
los Amahuaca en los reconocimientos y compendios que tratan de los
pueblos de habla pano publicados por Daniel Brinton en su libro The
American Race (1891); en numerosos volúmenes de la colección de Carlos
Larrabure y Correa (1905-1909); en la obra de Farabee (1922); en el artícu
lo de Alfred Metraux aparecido en el Vol. 3 del Handbook of South Ameri
can Indians (1948); y en los trabajos de Varese (1968), Uriarte (1976), Chirif
y Mora (1977), DeBoer (1986), Zarzar y Román (1983), y Verswijver (s.f.
[1987]).

Prehistoria

Las primeras referencias a los Amahuaca los ubican entre los nume
rosos grupos que ocupaban la región comprendida entre los Andes y el
río Ucayali y pertenecían a un conjunto lingüísticamente homogéneo. Se
gún algunas tradiciones, los Amahuaca se habrían trasladado al Hual1a
ga desde un área al norte, ubicada cerca de la actual frontera entre Perú y
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Ecuador. Coincidentemente, los Urarina, que anteriormente hablaban
una lengua pano y aún habitan al norte del río Marañón, parecerían con
firmar un origen norteño. Algunas semejanzas notablemente específicas
con otras tribus históricas de esa región apoyarían este argumento.

Según tradiciones pano, el desplazamiento hacia el sur habría sido
forzado por los Yevera o Xebero, quienes los obligaron a trasladarse en
esa dirección, desde el bajo Huallaga hacia la Pampa del Sacramento. En
esta última región los Pano habrían entrado en conflicto con los hostiles
Asháninca de habla arahuaca (Amich 1975). La migración hacia la cuen
ca del Ucayali, en dirección este, dataría de alrededor del año 300 d.C.

A inicios de la historia documentada por foráneos, las aldeas ama
huaca se hallaban en el curso inferior de los tributarios orientales del río
Ucayali. Algunos observadores tempranos consignaron en sus informes
que los Amahuaca eran muy numerosos y los describieron como uno de
los principales grupos que aparentemente se habían separado, junto con
los Sensi y los Remo, de un grupo mayor llamado Pano. Los Amahuaca
todavía consideran al grupo Pano como sus antepasados y se refieren a
ellos con el término Xínihuo.

Afirman que hace mucho tiempo, su gente vivía en un gran asenta
miento cerca de los Conibo, en las cercanías de un lago. Las investigacio
nes arqueológicas sugieren que se trata del lago Imiriacocha, un gran es
pejo de agua en la cuenca inundada del ancho y serpenteante río Tama
ya. En las riberas de dicho lago los arqueólogos han encontrado vestigios
de una sociedad estratificada y de la mayor concentración humana pre
hispánica localizada en la cuenca central del Ucayali. Esta cultura relati
vamente compleja, habría sido posterior al desplazamiento de grupos
arahuacos río arriba por los tributarios del Amazonas y habría perdura
do en Imiriacocha desde el 800 d.C. hasta el siglo XlV. A su vez, los pue
blos de habla arahuaca fueron desplazados por los Cocama de habla tu
pí, quienes entraron al valle alrededor de 1320 d.C.

Los Amahuaca que han visitado recientemente el lago Imiriacocha y
los ríos Tahuanía, Cumbirushari y las quebradas del Tamaya han encon
trado artefactos que, según ellos, fueron hechos por sus antepasados "an
tes de que hubiera un Inca". Entre estos vestigios se encuentran hachas de
piedra, torteros de huso y fragmentos de gruesos bordes de recipientes de
cerámica para masato, aparentemente de un metro y más de altura y con
senos modelados como adorno. Los relatos que afirman que los Amahua
ca de dicha región utilizaban ceramios de ese tamaño, son confirmados
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por un ejemplar de vasija para masato de más de 1.5 metros de altura y
casi 1.4 metros de ancho que Farabee obtuvo de los Conibo en 1914. Se ha
reportado que en el bajo Curiuja y bajo Purús todavía se utilizan recipien
tes con senos modelados en ocasión de ciertas festividades.

Las tradiciones amahuaca refieren que cuando vivían con los Conibo
experimentaron dos acontecimientos catastróficos, uno de los cuales, o
ambos, los alejaron de las orillas del lago. Una de estas catástrofes fue una
inundación extraordinariamente devastadora. Cada año, en la temporada
de lluvias, las aguas del bajo Tamaya inundan la extensa llanura que el río
atraviesa formando meandros. Sin embargo, la inundación que describe
la tradición amahuaca habría sido extraordinaria. Se dice que "cuando los
Amahuaca eran nuevos, todos los ríos salieron de su cauce y destruyeron
a mucha gente". El otro desastre fue una incursión de los Piro y Ashánin
ca de habla arahuaca. Los Amahuaca dicen que después que miembros de
estos pueblos llegaron, ellos dejaron a los Conibo en el lago y se convir
tieron en "hombres verdaderos" (honi kuin).

Se sabe que por varios siglos los Conibo ocuparon los cursos inferio
res de los tributarios orientales del alto Ucayali, incluyendo el Tamaya, y
que cuando se los contactó por primera vez algunos Amahuaca todavía
vivían cerca de la desembocadura del Imiría y no lejos de una importan
te concentración de Conibo, cuyas leyendas acerca de una desastrosa
inundación y su asociación con los Incas corroboran los relatos amahua
ca. Estos relatos sugieren que la mención del "Inca" alude a la invasión y
dominación por parte de gente foránea, y que la presencia de estos últi
mos generó una serie de cambios entre los Conibo que podrían haber alie
nado a los Amahuaca.

Los lingüistas consideran que los Amahuaca, junto con los Remo, los
Sensi y otros grupos pano del este, se separaron repentinamente de los
Conibo hace unos 1000 a 1200 años, alrededor del 800-1000 d.C. Los ha
llazgos arqueológicos indican que de hecho, por aquel tiempo, en la cuen
ca del alto Ucayali un grupo foráneo dominó a la población originaria.
Los estudiosos también relacionan la separación de los Amahuaca de los
Conibo con la llegada, entre los siglos IX YXIV, de gente portadora de una
cultura diferente llamada Caimito. En base a una comparación de los res
tos cerámicos prehistóricos hallados en la región, los arqueólogos especu
lan que una población de habla arahuaca puede "haber compartido una
tradición cerámica común con sus socios comerciales del Ucayali" y que
la misma fue "empujada hacia el sur" por invasores de habla tupí.
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Historia

Las primeras noticias históricas de los pueblos pano se remontan a
1557 cuando el misionero franciscano Arias de Avila bajó desde Huánuco
por el río Huallaga hasta el territorio ocupado por los Panatahua. Estos
indígenas opusieron resistencia a sus tentativas de acercamiento o huye
ron hacia el este internándose en la selva y dando inicio a una cadena de
presiones de pueblos indígenas unos contra otros que provocó un despla
zamiento general hacia el este. Por la misma época (1559) Juan de Salinas
hizo el primer viaje documentado río arriba por el Ucayali, donde encon
tró gente Conibo entre los Cocama de habla tupí y los Piro de habla ara
huaca. Los Cocama habían estado atacando a los pueblos de la cuenca del
Ucayali aún antes de entrar en contacto con los españoles, siendo muy te
midos como "bárbaros y crueles" piratas fluviales. Durante los cuatro si
glos siguientes, ellos y otros grupos agresivos atacaron reiteradamente a
los Amahuaca. Dado que los Amahuaca se vieron gravemente afectados
por esta experiencia, es importante tenerla en cuenta al considerar su his
toria más detalladamente.

Los Cocama entraron en la cuenca del Ucayali a la vanguardia del ex
plosivo movimiento de los grupos de habla tupí que remontaron el río
Amazonas y sus tributarios atacando a los pueblos que allí vivían a fin de
saquear y obtener cabezas trofeo. Las presiones ejercidas por los belicosos
Tupí y por los españoles que entraron a la llanura amazónica, tuvieron un
efecto desastroso sobre todos los grupos pano de la cuenca del Ucayali. A
los Cocama se sumaron los Conibo, quienes pronto los superaron en agre
sividad contra los Amahuaca y otras tribus pano ubicadas al este del Uca
yali. Capturaban hombres como esclavos a fin de intercambiarlos con los
Cocama por utensilios de hierro, y tomaban a las mujeres y niños a fin de
incrementar su propio número.

Por algún tiempo estas hostilidades intertribales detuvieron las tenta
tivas de los misioneros de pacificar a los grupos belicosos del alto Hualla
ga y alto Ucayali, pero alrededor de mediados del siglo XVII los francis
canos organizaron una gran campaña para convertir y pacificar a los in
dígenas. Para inducir a los Conibo conversos a colaborar en la tarea de es
tablecer contacto con los grupos "salvajes" del interior, los misioneros re
partieron abalorios, implementos de hierro y armas de fuego. Desgracia
damente las armas de fuego hicieron que las incursiones causaran aun
más destrucción. Según R. Alvarez (1961), los Conibo se volvieron más
atrevidos y se lanzaron a robar todo lo que podían: mujeres, niños, canoas
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y flechas para trocarlos por implementos de metal y abalorios que se ha
bían convertido en los más preciados objetos. Como resultado, los misio
neros no pudieron establecer contacto con los Amahuaca por dos siglos
más, fundamentalmente a causa de la hostilidad que éstos sentían por los
Conibo.

En 1686 el Padre Manuel Biedma encontró algunas aldeas amahuaca
en las riberas de los tributarios orientales del Ucayali, pero aparentemen
te los pobladores se habían internado en la selva. Sobre el río Coniguati
(¿Coenagua?) halló 12 casas vacías que él estimó podían albergar a 150 y
más personas. A su vez, sobre el bajo Taco (¿Caco?) encontró otra aldea de
26 casas para, tal vez, 500 Maspo, que se decía también eran Amahuaca.
Poco después, en 1690, un jesuita, el Padre Enrique Richter, tomó contac
to con algunos Amahuaca, cerca de la desembocadura del río Imiría, pe
ro los halló demasiado hostiles para ser catequizados.

Cuando en 1694, los portugueses del Brasil dieron inicio a sus expe
diciones esclavistas, los grupos indígenas multiplicaron sus incursiones
unos contra otros. Los Cocama extendieron sus incursiones hacia el alto
Ucayali en pos de botín, cabezas trofeo y esclavos. Por su parte, los Coni
bo incrementaron la captura de esclavos para trocar con los Cocama. Se
movilizaban en pequeñas flotillas de canoas para robar semillas, imple
mentos de metal y capturar esclavos. Muchos observadores reportan que
las víctimas más frecuentes de estos sorpresivos asaltos nocturnos eran
los Amahuaca, junto con los Remo y los Sensi. En tanto víctimas frecuen
tes de las incursiones cocama y conibo, los Amahuaca comenzaron a te
mer y desconfiar de todo foráneo y se tornaron extremadamente hostiles
como una estrategia de autodefensa. En la medida que los misioneros eu
ropeos estaban asociados a sus atacantes indígenas tradicionales, ellos
también fueron clasificados por los Amahuaca como enemigos.

Algunos Amahuaca permanecieron por un tiempo cerca de los cursos
bajos de los tributarios orientales del Ucayali y a comienzos del siglo
XVIII se decía que todavía eran muy numerosos. Sin embargo, las cons
tantes incursiones los diezmaron y los sobrevivientes se retiraron río arri
ba y tierra adentro. Para entonces (1704) los indígenas de la región, insa
tisfechos y rebeldes, habían matado tantos franciscanos que los misione
ros tuvieron que abandonar sus intentos de conversión por otro medio si
glo.

Cuando reanudaron sus esfuerzos por reducir a los Amahuaca dis
persos a lo largo del río Tamaya, los franciscanos optaron por entregar ar-
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mas a los conversos Piro y Conibo, organizando así un verdadero ejérci
to del Ucayali. En un viaje aguas abajo del Ucayali en 1874 Fray Luis Sá
bate y sus compañeros indígenas encontraron 31 canoas de Conibo en ru
ta hacia el río Picria "para vengarse de sus enemigos", los Amahuaca. Los
comerciantes fluviales tenían gran interés en comprar esclavos, hombres
e incluso niños; esta demanda alentó a los Conibo a continuar realizando
incursiones contra los Amahuaca. Con el tiempo los Shipibo se unieron a
los Conibo en estas incursiones, siendo denominados colectivamente co
mo Chama. Los Arnahuaca aún conservan en sus tradiciones el recuerdo
de que los Conibo, Shipibo y Piro atacaban y mataban a su gente.

Los niños se vendían en 500 soles, mientras que las niñas de la mis
ma edad se vendían en 300 o 400 soles. Las mujeres de 20 o más años va
lían aún menos, por cuanto eran propensas a huir. Se decía que los escla
vos amahuaca en las comunidades del valle eran mansos, pacíficos y dó
ciles. Hasta bien entrado el siglo XX, unos pocos cautivos amahuaca vi
vían entre los grupos ribereños, especialmente entre los Conibo, como
criados y concubinas. Se dice que algunos de estos cautivos aprendieron
a leer y escribir.

En 1877 dos franciscanos finalmente lograron establecer contacto con
un grupo amahuaca en el alto Tamaya. Después que los frailes les entre
garon unos cuantos implementos de metal, los indígenas aceptaron su pe
dido de ayudarlos a edificar una iglesia. Sin embargo, el acuerdo no se
respetó y los indígenas se negaron a navegar río abajo a fin de traer pro
visiones para la misión. Este último intento, tras otros ocho igualmente
fallidos, por asentar a los Amahuaca en aldeas a lo largo del bajo Tamaya
terminó en tragedia cuando la canoa de los frailes zozobró y uno de ellos
se ahogó. Su cuerpo fue bárbaramente golpeado y enterrado por los Ama
huaca.

A consecuencia de los repetidos ataques, los Amahuaca se dispersa
ron en un área muy vasta yen grupos tan pequeños que ninguno merecía
el nombre de aldea. Un informe de 1874 los ubica entre los ríos Sheshea y
Tamaya, donde comenzaba el territorio de los Piro, pero la mayoría de las
descripciones indican que la población ocupaba un área mucho mayor y
se encontraba dispersa a lo largo de los tributarios orientales del Ucayali,
desde el Tamaya hacia el sur hasta por lo menos el tercer tributario del
Urubamba.

Los Amahuaca siguieron retirándose hacia las nacientes de los ríos
que bajan de la cadena de cerros que constituye la zona divisoria entre la
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cuenca del Ucayali y las del Yurúa y el Purús. Estaban continuamente en
marcha, lo cual no les permitía aprovechar al máximo las ventajas del cul
tivo de yuca. La falta de este alimento básico tradicional debe haber oca
sionado una hambruna generalizada y haber reducido aún más su núme
ro. De ser gente ribereña, los Amahuaca pasaron a ser gente del bosque o
del interfluvio y, según se dice, perdieron el conocimiento de las canoas.

Los Chama continuaban realizando incursiones contra los Amahuaca
cuando ellos mismos comenzaron a ser víctimas de correrías desde que
en 1862 se comenzó a extraer caucho en Loreto. Hacia 1872 los brasileros
habían tenido noticia de la abundancia de árboles de goma en la cuenca
del Purús y estaban avanzando por ese río desde el este. En 1882 la reco
lección del "oro negro" constituía la más importante actividad de la re
gión. Los caucheros peruanos que entraban a la región desde el oeste
traían consigo muchos Piro y Asháninca de habla arahuaca, quienes eran
empleados para persuadir a otros indígenas de que recolectasen caucho
para ellos.

La primera ruta cauchera entre la cuenca del Ucayali y las del Purús
y el Yurúa fue a lo largo del río Tamaya. Hacia 1886 los Amahuaca, quie
nes todavía se encontraban viviendo a orillas de este último río, estaban
siendo presionados por los patrones caucheros para que se involucrasen
en la extracción de caucho. Estos iban en busca de aldeas indígenas, cap
turaban a todos los hombres que podían y masacraban a otros. Los que
lograban escaparse, abandonaban sus casas. Algunos Amahuaca que se
encontraban a lo largo de los ríos Tamaya, Sheshea, Tahuanía, Coengua y
otros tributarios del Ucayali fueron obligados o inducidos mediante "re
galos" de hachas, machetes, ropa, fusiles y otros objetos de manufactura
industrial a recolectar caucho para patrones tales como Cesáreo Vargas,
Liñán y otros. Se decía que estos trabajadores eran mansos, dóciles e inte
ligentes, pero no pasó mucho tiempo antes de que un grupo de Amahua
ca que trabajaba en el alto Tahuanía junto con recolectores conibo asesina
ra al cauchero Vargas.

Un gran número de intrépidos patrones caucheros, tanto peruanos
como brasileros, penetraron en la región de las cabeceras de los ríos y co
metieron un sinnúmero de abusos y atropellos en sus intentos por obligar
a los indios a recolectar látex. En las últimas dos décadas del siglo hubo
mucha zozobra entre los Amahuaca del interior. Varios miles de ellos cru
zaron las alturas y se retiraron hacia las cabeceras del Yurúa y el Purús,
donde se decía que eran los más numerosos de entre los pueblos pano de
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la región. Sin embargo, la zona ya estaba ocupada por los Capanahua,
Cashinahua y Yaminahua, y los Amahuaca pronto fueron diezmados por
sus vecinos. Antes de fines del siglo XIX, los Amahuaca del alto Inuya y
alto Purús eran descritos como un grupo residual: los últimos represen
tantes de una población destruida por los Piro.

Durante este período varios subgrupos amahuaca del Inuya y el Pu
rús se encontraban en constante guerra entre sí fundamentalmente como
resultado del robo de mujeres. Sin embargo, alrededor de 1890 algunos
Ronohuo "se juntaron y amistaron" con Inohuo y Punchahuo para formar
una aldea mixta (hima) de muchas personas (algunos afirmaban que tenía
SO habitantes) en la cumbre de una gran colina cerca del Caballani, una
quebrada del Curiuja, afluente del río Purús. Esta aldea se llamó Mai
Cha'oya (Con Tierra Negra), lo cual hace suponer que el suelo de ese lu
gar tenía materia orgánica, residuo de alguna anterior ocupación huma
na. Los miembros de estos tres subgrupos permanecieron en este lugar
por unos pocos años.

Los caucheros al servicio del famoso pionero y "rey del caucho", Car
los Fermín Fitzcarrald, habían cruzado el varadero que va desde el Sepa
hua hacia el Purús por la vía del Cújar. Tres años después de la muerte ac
cidental de éste, los peones de su hermano Delfín, quienes trabajaban en
la región del Cújar y en el Acre, continuaban empleando dicho varadero.
En busca de un camino más corto hacia el Purús, el socio de Delfín, Leo
poldo Collazos, hizo una expedición remontando el Inuya. Viajando co
mo "almirante de una flotilla de 400-500 canoas de Piro, Amahuaca y
Campa", en las cabeceras del Inuya descubrió el varadero que comunica
a este río con el Curiuja. Se dice que cuando los expedicionarios entraron
en contacto con los Amahuaca del alto Inuya, éstos los recibieron pacífi
camente y les proporcionaron alimentos.

Más tarde, Delfín Fitzcarrald y Collazos remontaron el Inuya y en
contraron algunos Amahuaca. Cuando se preparaban a partir, uno de los
caucheros, cogió a una joven y la llevó consigo. Los indígenas siguieron a
los caucheros a través del varadero y los asaltaron cuando bajaban el Cu
riuja, matando a Delfín. Sin embargo, al no tener armas de fuego, muchos
de ellos fueron masacrados y los caucheros se llevaron a la joven. Colla
zos se salvó, pero después de ese ataque traicionero los Amahuaca de la
región no permitieron que los hombres blancos se acercaran a sus aldeas.
Collazos regresó más tarde con Zacarías Valdéz Lozano, un antiguo lu
garteniente de Fermín Fitzcarrald, y un grupo de trabajadores caucheros,
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sólo para encontrar que todas sus canoas habían sido destruidas en el va
radero por los "salvajes Amahuaca". Tuvieron que caminar 18 días bajan
do a lo largo del Curiuja antes de encontrar ayuda en el río Purús.

Mai Cha'oya fue abandonada después de unos pocos años. Muchos
de sus habitantes se dirigieron aun más río abajo donde establecieron una
nueva aldea, que llamaron Huasaya (o Ahuashaya, o Huasiyá), a orillas
de un afluente izquierdo del río Caballani. Esta aldea tenía dos jefes: un
hombre Shahuanahua llamado Ayahuari, y Huoti, un hombre Ronohuo
que más tarde fue conocido como Iriya (la versión Amahuaca de Elías, el
nombre que le impuso un cura). En Huasaya los Amahuaca entraron en
conflicto con los Cashihuo (Cashinahua) y los Yaminahua de habla pano.
Pero también entraron en conflicto con los Culinahua (Culina) de habla
arahuaca. Se dice que estos grupos mataron a muchos Amahuaca y aún
hoy en día estos últimos los consideran sus enemigos. Se dice, además,
que los Yaminahua robaban las chacras de los Amahuaca.

Huasaya, como Mai Cha'oya, fue también abandonada tras un corto
tiempo, tal vez debido a los conflictos con sus vecinos. Algunos de los Ro
nohuo se dirigieron aun más río abajo a lo largo del Purús, hasta cerca de
Esperanza, pero otros regresaron río arriba y cruzaron el varadero para
establecerse en las nacientes del río Sepahua, a un día de camino del río
Cújar.

Después de la muerte de Delfín Fitzcarrald, su socio Collazos se aso
ció con otro veterano cauchero, Carlos Scharff, cuyos bárbaros métodos
de capturar indios hicieron de él el más famoso de los barones del caucho
del alto Amazonas. Scharff tenía un campamento cauchero en el alto Pu
rús, cerca de la confluencia del río Curiuja con el Cújar. Cuando envió a
uno de sus dependientes blancos con algunos indígenas Asháninca para
enganchar peones ronohuo, la mayoría de éstos se resistió. Esto hizo que
Scharff organizara una correría contra los Ronohuo a fin de capturar a
cuantos pudiera y matar a los demás. Los Amahuaca se vengaron de es
tos atropellos pasando al ataque. Formaron bandas de asalto que ataca
ban por sorpresa a los campamentos caucheros. Mataban a los patrones
blancos, a sus familias y a sus peones indígenas, y se llevaban las armas
de fuego y cualquier otro objeto manufacturado que estuviera a su al
cance.

A fin de proteger a los trabajadores de los campamentos caucheros de
la región, en 1903 el gobierno envió una guarnición a través del varadero
que une el Tamaya con el Amoenya y estableció un puesto militar sobre
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el río Yurúa. Desde por lo menos 1904 un cauchero brasileño llamado An
tonio Rodrigues tenía un puesto comercial en la zona alta entre las cabe
ceras de los ríos Inuya y Purús. Esto preocupaba al gobierno peruano, por
cuanto la frontera con Brasil aún no estaba claramente delimitada. Apro
vechando la preocupación del gobierno y temiendo las represalias indíge
nas, Carlos Scharff solicitó a las autoridades que enviaran algunos solda
dos a su campamento. Estas despacharon una guarnición hacia el alto Pu
rús. Según las tradiciones amahuaca, estos soldados junto con mercena
rios asháninca, mataron a muchos Amahuaca de la zona del alto Puruús.
Sea como fuere, lo cierto es que muy pocos Amahuaca sobrevivieron en
esta región. Aunque los Ronohuo habían sido muy numerosos, hacia 1905
su número se había visto grandemente reducido.

Alrededor de esa misma época, los Ronohuo y los Inohuo, junto con
algunos Isahuo del Purús "se hicieron amigos" con los Shahuo para for
mar una tercera aldea, llamada Shaniya, en el alto Sepahua. Esta aldea,
ubicada en lo alto de una loma, estaba formada por muchas grandes ca
sas (se dice que 55), cada una de las cuales albergaba una numerosa fami
lia extensa. Su jefe era Huofí (o Iriya), quien en 1960, ya viejo, aún era lí
der de un pequeño asentamiento en el Sepahua.

Los Amahuaca de esta región dicen que hasta entonces no conocían a
los blancos, sino que sólo los atacaban y mataban. Los hombres aún an
daban desnudos y utilizaban hachas de piedra, que debían ser reempla
zadas con frecuencia. Dado que en las cabeceras de los ríos donde habita
ban no había las piedras negras y duras apropiadas para la elaboración de
hachas, una vez al año los Amahuaca iban a buscarlas a las riberas del ba
jo Urubamba. Pero éste era territorio de los Piro, quienes a menudo ata
caban a los intrusos. Fue entonces que dos caucheros, Figueroa, que vivía
en el poblado de Atalaya, y Pancho Vargas, antiguo patrón de la zona, en
tregaron a los Amahuaca hachas de acero, machetes y ropa y les pidieron
que recogieran caucho para ellos. Las hachas de metal resultaban mucho
más duraderas que sus pequeñas hachas de piedra y facilitaban notable
mente el trabajo de cortar árboles para hacer sus chacras. Para conseguir
más implementos de metal, Iriya aconsejó a su gente que trabajara para
los caucheros. Así fue como algunos de ellos consintieron en enrolarse en
las cuadrillas de los llamados Chama. Fue por entonces que los Amahua
ca comenzaron a usar ropa occidental.

En el primer cuarto de este siglo, cuando comenzaron a trabajar para
varios caucheros, las parentelas se separaron unas de otras y las unidades
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familiares se disolvieron. Los Amahuaca trabajaban en pequeños grupos
dispersos a lo largo de los ríos Sheshea, Cumaría, Binuya, Tahuanía, Co
henghua, Puntijau, Inuya, Sepahua, Mishagua, Envira y alto Yurúa, pero
rara vez bajaban al Ucayali.

Hacia 1908 un grupo de Amahuaca trabajaba, junto con otros indíge
nas, para Carlos Scharff en su campamento en el alto río Piedras. Scharff,
quien confiaba en sus trabajadores amahuaca, los armó con rifles Win
chester y los mandó a capturar a otro grupo. Los exploradores amahuaca
planearon cuidadosamente su estrategia e hicieron preparativos para un
largo viaje, pero después de un breve recorrido regresaron para emboscar
y matar a Scharff, su socio Leopoldo Collazos y sus empleados blancos.
Esta vez sólo se salvó Francisco (Pancho) Vargas para contar la masacre.
Los Amahuaca incendiaron el campamento y cuando Baldomero Rodrí
guez, otro patrón cauchero, tomó contacto con ellos para saber qué había
pasado con el caucho y las instalaciones de Scharff, éstos lo mataron a él
y a todos sus acompañantes. Después de este episodio ningún cauchero
se atrevió a visitar a los Amahuaca de esa región.

Vargas se asoció con Matías Scharff, hermano de Carlos, quien tenía
un negocio en Santa Rosa, un activo pueblo comercial en el alto Ucayali,
justo debajo de la confluencia del Tambo con el Urubamba.Este era un
importante centro comercial y punto de pasaje del caucho que provenía
de los ríos Madre de Dios, Manu, Purús, Tahuamanu, Piedras y otros. Ma
tías Scharff y Francisco Vargas remontaron el Inuya en busca de gente Ro
nohuo que quisiera trabajar recolectando caucho, pero los indígenas elu
dieron el contacto. Entonces Matías envió a un mensajero asháninca, sin
ningún guardia armado, a fin de repartir hachas de acero y rifles, pero los
Amahuaca se negaron a seguirle y sólo pidieron no ser molestados. Sin
embargo, aceptaron los implementos de metal y después de considerar
mejor la propuesta, el jefe mandó por Scharff y lo acompañó con cuatro
de sus hombres para inspeccionar el campamento cauchero. Después de
algunas discusiones los Amahuaca aceptaron recolectar caucho a cambio
de más herramientas. Antes de abandonar el campamento de Scharff
construyeron casas y desbrozaron una parcela de terreno para hacer cha
cras. Más tarde, cuando vino el tiempo de cosechar, muchos de ellos (se
dice que 200) regresaron y trabajaron recolectando caucho para Matías,
por lo menos hasta 1909 cuando el etnógrafo americano William Farabee
los visitó y entrevistó.
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Algunos de los peones amahuaca murieron durante una epidemia de
sarampión y otros fueron muertos por sus compañeros de trabajo shipibo
y conibo o por soldados. Los agredidos no tardaron en vengarse de sus
agresores. Se reporta que en 1910 más de 60 personas murieron cuando
un grupo amahuaca arrasó un campamento cauchero en la confluencia de
los ríos Mapuya e Inuya en venganza por la masacre de su gente. Estos
incidentes confirmaron su reputación de salvajes feroces y enemigos mor
tales de los blancos, una fama que continuó vigente hasta mediados del
siglo XX. De hecho, una guarnición militar permaneció en el campamen
to hasta 1960, a fin de proteger a los colonos de los "salvajes Amahuaca".
En 1960, uno de los Amahuaca más viejos que vivía en esta zona recorda
ba que cuando él todavía era un muchacho, los soldados capturaron a
unos Ronohuo en una playa del bajo Sepahua, les ataron las manos atrás
y mataron a muchos con "ametralladoras" (según él, 200), entre ellos a un
hermano suyo. Este informante decía que sólo un hombre escapó a la ma
sacre. Los muchachos de hasta 10 años eran capturados y vendidos como
esclavos.

Hacia 1909, mientras se encontraba en el puesto de Scharff en Santa
Rosa, Farabee obtuvo informaciones de una joven amahuaca. Ella había
sido robada por gente ashánínca unos años antes y acababa de ser vendi
da a una mujer de Lima. Más tarde, Farabee supo que durante su viaje a
Lima, al atravesar los Andes, a unos 4,800 metros de altura sobre el nivel
del mar, la joven había sido obligada a caminar mientras sus dueños iban
montados a caballo y había muerto de pulmonía antes de llegar a la capi
tal.

Con el tiempo, los peones amahuaca fueron desplazándose río abajo,
hacia el Ucayali, junto con sus patrones. Algunos de ellos, junto con otros
que habían sido llevados como esclavos, regresaron a sus tierras de ori
gen trayendo noticias de que el Ucayali era un "lindo río" y convencieron
a otros de que se fueran con ellos. Cuando la producción de caucho de la
India y de Borneo desplazó al caucho amazónico del mercado internacio
nal, los caucheros se dedicaron a explotar madera y pieles de animales de
la selva. Hacia 1935, los Amahuaca que en el pasado habían estado dedi
cados a la recolección de caucho bajo el sistema de habilitación se encon
traban cortando árboles bajo el mismo sistema.

Valdez Lozano, a quien los Amahuaca recuerdan como un patrón que
no mataba gente, reunió un cierto número de hombres con sus hijos ado
lescentes para cortar árboles de cedro en el río Inuya y a todo lo largo del
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río Mapuya. Más tarde los llevó hasta Atalaya, a la confluencia de los ríos
Urubamba y Tambo y, con el tiempo, algunos de ellos lo acompañaron
aún más lejos, río abajo, a cortar madera a lo largo de los tributarios orien
tales del Ucayali.

El 1937 los Ronohuo trabajaban para el Ing. Mendoza, junto con peo
nes piro y asháninca, en el bajo Sheshea y en los tributarios del Urubam
bao En esta zona muchos de ellos murieron durante otra epidemia de sa
rampión. Es a este grupo al que sus parientes sobrevivientes de las cabe
ceras de los ríos se refieren actualmente con el nombre de Na'inhuo (Los
Que Murieron).

Los que trabajaban cortando madera y sus familias, provenientes de
diversas aldeas de la zona alta, se agruparon en comunidades relativa
mente estables a orillas de los ríos principales. Alrededor de 1940, un jo
ven shahuo proveniente del río Inuya, quien había trabajado en el Sepa
hua, fundó la primera de estas comunidades mixtas al borde de una gran
isla fluvial llamada Chumichinía (o Sonochenéa en conibo) ubicada en el
alto Ucayali. Poco después el grupo fue contactado por hombres que tra
bajaban para Lozano. Nuevamente algunos de estos pobladores murieron
a causa de enfermedades traídas de afuera, Sin embargo, sus familiares
del Inuya, Curiuja, Sepahua y Purús fueron uniéndose gradualmente a
esta comunidad, la cual en 1960 contaba con más o menos 25 personas. En
aquel tiempo algunos de los hombres estaban cortando árboles de cedro
en el Parucancho para el maderero Plácido Sánchez. Hacia 1975, después
de sostener un violento choque con sus vecinos yaminahua, un grupo de
Amahuaca llegó a la isla desde el Mapuya y se incorporó a la comunidad,
cuya población se incrementó así a cerca de 60 personas.

Poco después de la fundación de Chumichinía, algunos religiosos de
la orden de Santo Domingo establecieron una misión en el bajo río Sepa
hua. Más de medio siglo antes, en 1879, el Padre Agustín Alemany, de la
misma orden, había explorado algunos de los afluentes del Urubamba en
busca de un lugar donde fundar una misión. Fue bien recibido por un
grupo de Amahuaca establecido en el Inuya, al que llamó Sacaya, pero
antes de poder establecer una misión entre ellos, murió descendiendo el
Urubamba. Mucho más tarde, en 1937, cuando Fray Francisco Alvarez lle
gó a la misma región en busca de un lugar apropiado para fundar una mi
sión, los patrones locales le dijeron que los Amahuaca del Inuya no mere
cían ser tomados en consideración, ya que lino se sometían al trabajo". El
Padre Alvarez también averiguó que muchos Amahuaca vivían en el in-
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terior de la cuenca del Sepahua, pero que los"civilizados" les tenían aver
sión, ya que ellos también "se negaban a trabajar" y se mantenían aleja
dos de la gente de habla arahuaca de la región. Sin embargo, en 1947 el
Padre Alvarez regresó al Sepahua y edificó una casa de misión llamada El
Rosario de Santa Rosa, un kilómetro río arriba de la desembocadura del
río, en el lugar del antiguo pueblo de Sepahua, el cual había sido un prós
pero centro comercial durante el clímax de la explotación cauchera. Siete
horas río arriba por canoa desde la misión se encontraba un asentamien
to amahuaca, cuyo curaca en 1960 era todavía el viejo Iriya.

Los religiosos de la misión de El Rosario, más comúnmente llamada
Sepahua, atrajeron familias de varios grupos indígenas. Cuando Lozano
trasladó su explotación forestal al bajo Ucayali, algunos de sus trabajado
res más jóvenes regresaron al Sepahua a cortar madera para el Padre Al
varez en su rol de patrón maderero. Con el tiempo, varios de estos jóve
nes regresaron a las cabeceras de los ríos. Encontrando un superávit de
solteras en las aldeas del Purús, tomaron por esposas a algunas de ellas y
junto con familiares pertenecientes al subgrupo Cutinahua se establecie
ron en un sitio conocido como Maxí Hima (Aldea Achiote) por la abun
dancia de este arbusto en el lugar.

El mismo año en que fue fundada la misión, 1947, una guarnición de
soldados fue destacada al sitio de un antiguo campamento cauchero lla
mado Varadero, ubicado en el alto Inuya, cerca de la frontera con Brasil.
Más tarde, este puesto fue trasladado una corta distancia río abajo, pero
retuvo el mismo nombre y continuó sirviendo como puesto fronterizo
hasta 1958. Por entonces, los Inohuo, Ronohuo, Shahuo, Isahuo, Puncha
huo y Shiminahua, así como los Kapú Xochi y los Yaminahua, se encon
traban localizados en las cabeceras de los ríos Inuya, Yurúa, Purús y Se
pahua como subunidades de grupos familiares. Algunos de ellos tomaron
contacto con los soldados estacionados en Varadero. Estos, por lo general,
no los maltrataban, aunque las relaciones que establecieron con jóvenes
amahuaca probaron ser desastrosas. Cuando la guarnición fue retirada en
1958, algunos soldados se llevaron consigo a sus mujeres sólo para aban
donarlas más tarde en Pucallpa o en Leticia.

En 1953, cuando aún habían soldados estacionados en Varadero, Ro
bert Russell y Bryam Burth del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) esta
blecieron un puesto misional en la guarnición. A lo largo de 15 años Rus
sell y su mujer, Delores, vivieron allí durante las estaciones secas, atrayen
do a la misión a algunas familias amahuaca provenientes de aldeas veci-
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nas. Cuando ellos dejaron definitivamente la misión en 1968, la comuni
dad comprendía cerca de doce familias, unas 50 personas. Después de la
partida de los misioneros, también los indígenas abandonaron la misión
y se dispersaron nuevamente entre las aldeas de la zona alta. Los habitan
tes de Chumichinía habían enviado mensajes grabados a sus familiares de
Varadero exhortándolos a unirse al grupo de la isla. Algunos de ellos
aceptaron la invitación y más tarde se establecieron en la isla.

Para entonces muchos Amahuaca habían conseguido machetes, ha
chas, cuchillos, clavos, latas, ollas de metal, fósforos, linternas, kerosene,
algunas ropas y telas, y unas cuantas escopetas. Los productos manufac
turados reemplazaron parcialmente a los productos de elaboración tradi
cional, creando una cierta dependencia respecto de estos objetos maravi
llosos pero no-renovables. Esto era especialmente cierto entre los habitan
tes de las comunidades ribereñas, pero también en cierta medida entre los
de las aldeas de la zona alta, quienes nunca habían recolectado caucho o
cortado madera para los patrones.

Cuando la misión del ILV en Varadero fue abandonada, los domini
cos comenzaron a establecer relaciones amistosas tanto con los Amahua
ca como con los Yarninahua del Inuya y su afluente el Mapuya. Remon
tando el Inuya hasta Varadero, estos misioneros lograron persuadir a al
gunas de las familias de la zona de establecerse en su misión del bajo Se
pahua. Sin embargo, como resultado del contacto con los indígenas de la
misión, muchos de los recién llegados murieron a consecuencia de una
epidemia de origen foráneo. Nuevamente los sobrevivientes regresaron a
vivir en asentamientos aislados ubicados en territorio tradicional. Hoy en
día, las aldeas de la zona alta, la comunidad de Chumichinía, un grupo
independiente que se quedó en el Sepahua, y los Amahuaca de la misión
de Santa Rosa mantienen relaciones de intercambio matrimonial a pesar
de su gran dispersión.
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ECOLOGIA CULTURAL: ASENTAMIENTO, TECNOLOGIA,
PRODUCCION y DISTRIBUCION

Patrones de asentamiento

Cuando los Amahuaca fueron contactados por misioneros por vez
primera, se encontraban agrupados en aldeas dispersas a lo largo de los
cursos inferiores de los tributarios orientales del río Ucayali. Dos siglos
más tarde, la mayoría de ellos habían abandonado el medioambiente ri
bereño y estaban dispersos en pequeños grupos en las cabeceras de di
chos tributarios. Al fines del siglo XX, algunos de estos grupos se junta
ron nuevamente para formar aldeas, esta vez ubicadas en la cima de las
colinas de las cabeceras. Cuando estas aldeas se disolvieron, nuevamente
los Amahuaca se dispersaron en grupos familiares muy pequeños com
puestos por unas pocas casas dispuestas de manera irregular entre huer
tas familiares en la cima de las colinas.

Los Amahuaca afirman que se establecían en estas colinas empina
das, cubiertas de bosque, y que se elevan a una altura de 60-90 metros so
bre el nivel del río, por cuanto ofrecían protección contra los ataques de
eventuales enemigos. Los Amahuaca de esta zona se mudan cada año a
un nuevo sitio y por ello se los puede clasificar como seminómades. Afir
man que es peligroso quedarse en un mismo lugar el tiempo suficiente
como para que sus enemigos los descubran y los ataquen, pero tal vez
una razón más importante para mudarse con frecuencia sea el hecho de
que los cazadores deben viajar muy lejos cuando la población animal se
reduce o se aleja asustada por la presencia humana.

Viviendas

Quienes tuvieron la oportunidad de observar las viviendas amahua
ca a fines del siglo XVII, estiman que cada una de ellas podía alojar entre
12 y 20 personas. En algunos asentamientos de fines del siglo XIX, todos
lo habitantes vivían en una única gran casa comunal. Otros estaban com
puestos por varias grandes casas, cada una de las cuales alojaba a una fa
milia extensa. Se dice que estas casas tenían un ancho de 9 a 15 metros con
altas cumbreras de 30 a 60 metros de largo. Un "pasadizo" central bordea
do con tabiques de esteras, fabricadas de hojas de palma, dividía el inte-
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rior en dos secciones, cada una de las cuales estaba dividida a su vez en
cierto número de "habitaciones", una para cada familia. Una plataforma
elevada central servía como granero común para el maíz. Más tarde se
reportó la existencia de algunos grupos familiares que vivían en casas co
munales aisladas a lo largo de los ríos. Parecería, por lo tanto, que el tama
ño de las viviendas amahuaca ha variado mucho a lo largo del tiempo.

Las primeras casas de las que se tiene información eran rectangulares,
a veces con techos de hoja que llegaban a menos de un metro del suelo;
en otros casos el techo alcanzaba el suelo mismo. Por lo general, los techos
a dos aguas eran abiertos, pero en algunos casos los remates del techo
eran cerrados mediante armazones de varas ligeramente curvadas y cu
biertas de hoja hasta el suelo. Los techos de extremos cerrados y cubier
tos hasta el suelo tenían un vano muy pequeño con una puerta movible
de cerca de 65 cms. de altura en ambos extremos y una tercera puerta en
uno de los lados. El término amahuaca para la estructura de una vivien
da es tapas, el mismo que es usado para designar al techo; esto sugiere que
las casas abiertas pueden ser una simplificación de casas más tempranas
con extremos cerrados.

Las viviendas contemporáneas son de dos tipos. La mayoría son pe
queñas estructuras rectangulares con extremos abiertos y sin paredes.
Constan esencialmente de un techo abierto a dos aguas, sostenido por
cuatro troncos de palma en forma de horqueta en sus esquinas, y a veces
por postes auxiliares a sus lados, y por dos o más postes centrales para
sostener la cumbrera. Las viviendas tienen un largo promedio de 6 a 10
metros y alojan a una sola familia nuclear o a una pequeña familia exten
sa. Los techos están cubiertos con hasta 500 hojas de palma shapaja
(Scheelea branchiclada) o yarina (Phitelephas sp.)dobladas longitudinalmen
te y tendidas horizontalmente sobre armazones de varas que se extienden
hasta un metro por encima del suelo y en ocasiones hasta el suelo mismo.
En la cumbrera se coloca una cubierta de hojas de bijao para hacer que la
misma sea a prueba de agua.

Muchas de estas casas son lo suficientemente pequeñas como para
poder ser construidas en unas pocas semanas por un solo hombre adulto
con la ayuda de su mujer. En estos casos, después de cortar las hojas pi
nadas de palmera, la mujer las arrastra hasta el sitio donde se construye
la vivienda, dobla las hojas longitudinalmente y las extiende en el suelo
para que se sequen al sol. Cuando se las necesita, la mujer las alcanza a
su marido, quien las ata a las vigas del techo.
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Las armazones de los techos que están cubiertos con hoja hasta el sue
lo difieren un poco de aquellos que son sólo parcialmente revestidos de
hojas. Ambos están hechos con varas delgadas y flexibles, pero en el caso
de los techos que llegan hasta el suelo, los extremos de estas varas se cla
van en el suelo y las mismas se doblan hasta apoyarse en la cumbrera
donde son amarradas en pares. En algunos casos, los remates triangula
res de los techos son cerrados con armazones curvas hechas de varas fle
xibles dobladas y cubiertas de hojas de yarina, las cuales se curvan más
fácilmente que las de shapaja. Estas armazones curvas le confieren a las
viviendas una apariencia ovalada.

Existen unas cuantas casas completamente cerradas con paredes con
tinuas de aproximadamente 1.70 metros de altura hechas de cañas de
bambú colocadas verticalmente. En lugar de remates triangulares, estas
casas tienen extremos curvos hechos con varas curvadas recubiertas con
hojas de yarina. Las paredes tienen a cada lado una puerta de caña de
bambú. Las casas cerradas ofrecen cierta protección contra los fríos vien
tos nocturnos que arrecian por el mes de junio.

Por lo general, las casas están ubicadas en medio de las huertas. Al
gunas personas construyen graneros separados, pero otras utilizan para
este fin un extremo de sus viviendas, almacenando la cosecha anual de
maíz sobre una plataforma elevada, construida con troncos rajados de la
palma de pona (Iriartea enorhiza), la cual se eleva aproximadamente un
metro sobre el nivel del suelo, ya la que se accede mediante una escalera
hecha de un tronco con muescas talladas. El otro extremo de la casa no
tiene piso alzado y se utiliza para actividades domésticas y para dormir.

Las estructuras más simples comprenden cabañas en las huertas y re
fugios para pasar la noche. Cuando preparan una nueva huerta, los Ama
huaca levantan una pequeña cabaña, ótatí,al borde del claro que han des
brozado y la utilizan hasta que puedan construir una verdadera vivien
da. Estas cabañas tienen una estructura similar a la de las tapas. Para pro
tegerse de la lluvia durante los viajes hacen un pequeño tejado, tiwa, cla
vando en el suelo hojas pinadas de palmera dobladas longitudinalmente
que se apoyan sobre un palo horizontal sostenido en sus extremos por
dos horquetas clavadas en el suelo.

Las casas de los Amahuaca no tienen más mobiliario que unas bancas
hechas con las dos mitades de un tronco de palo de balsa (Ochroma sp.),
las cuales se mantienen unidas mediante piezas transversales sujetas en
su sitio mediante clavijas talladas en madera de chonta. Sólo los hombres
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usan estas bancas o unos taburetes hechos de secciones excavadas de
troncos de palmera, mientras que las mujeres se sientan sobre esteras te
jidas con las hojas tiernas de yarina o shapaja. Todos duermen en hama
cas colgadas entre dos de los postes que sostienen la estructura de la ca
sa. Cuando su hamaca se gasta hasta romperse, y hasta tejerse una nue
va, una mujer suele dormir en el suelo o sobre una plataforma provisio
nal hecha de cañas de bambú partidas o de troncos de pana rajados. Al
gunos de los hombres que han tenido contacto con militares o con mesti
zos ribereños duermen en plataformas elevadas cubiertas con mosquite
ros.

El interior de las viviendas amahuaca se asemeja al de una cocina de
sordenada. Careciendo de alacenas o cajones, todos los implementos y
materiales son guardados por cualquier parte de la casa donde estén al al
cance de la mano. Algunos objetos son puestos en repisas hechas de pa
los o de pana, otros son amarrados a los postes que sostienen la casa o a
las vigas y varas que forman el techo, mientras que otros están repartidos
por el suelo a lo largo de los bordes de la casa.

Subsistencia

Según la tradición oral, cuando los Amahuaca vivían en las riberas
del gran lago Imiriacocha cultivaban yuca y maíz y cazaban como lo ha
cen ahora, pero también dependían fuertemente de la pesca. Esta tradi
ción es consistente con el hecho de que los primeros asentamientos ama
huaca reportados por los españoles se encontraban a orillas de ríos don
de abunda la pesca. Por el contrario, la gente de las tierras altas del inter
fluvio se alimenta principalmente de plantas cultivadas y carne de anima
les de caza terrestres. En esta zona la pesca ya no constituye una parte im
portante de la alimentación básica.

Horticultura

Todos los años es necesario abrir una nueva huerta por cuanto la ma
leza crece rápidamente y en poco tiempo sofoca la mayor parte de las
plantas cultivadas. A principios de la estación seca se escoge un sitio que
generalmente dista varias horas o unos pocos días del lugar anterior. Se
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prefiere el suelo arenoso porque permite un mejor drenaje que los suelos
oscuros, los cuales, según los Amahuaca, se vuelven barrosos y se pegan
a los pies. Sin embargo, en la elección de un nuevo lugar, más importan
te que la calidad del suelo es la topografía. Los terrenos altos son más so
leados que los bajos y las colinas son más fáciles de despejar. Más aún, las
inundaciones nunca alcanzan estos terrenos y en las alturas los insectos,
las serpientes y los depredadores de las huertas, tales como las huanga
nas, los sajinos, los agutíes, las ratas gigantes (Branix) y los venados, son
menos numerosos que en los valles.

Las zonas de crecimiento máximo del bosque primario son las prefe
ridas para establecer las huertas, ya que presentan poca vegetación y
bambú, cuyo tallo silíceo es muy difícil de cortar. Además, el suelo del
bosque primario es más húmedo y tiene menos semillas de plantas de
maleza que el suelo del bosque secundario. También se toma en cuenta el
hecho que la vegetación del bosque primario arde mejor que la del secun
dario donde, a pesar de la presencia del bambú, que prende fuego rápi
damente, los árboles jóvenes carecen del follaje suficiente para lograr una
buena combustión. Por estas razones el bosque secundario se roza sola
mente cuando los árboles han crecido tanto que sus troncos tienen por lo
menos 30 cms. de diámetro.

Los Amahuaca organizan su cicIo anual de actividades agrícolas se
gún las estaciones seca y lluviosa, los movimientos de los astros, la flora
ción y la producción de frutos de los árboles. Por lo general, los hombres
llevan la cuenta del movimiento de las estrellas con mayor precisión que
las mujeres. Ellos observan la sucesiva desaparición de ciertas constela
ciones bajo el horizonte occidental al caer la noche y relacionan esta se
cuencia de movimientos siderales con las condiciones estacionales propi
cias para el desarrollo de diversas actividades. El año comienza con el ini
cio de la estación seca, toari xi'ti' o "sol gallinazo", la cual es anunciada por
el ocultamiento de Huishmahuo, las Pléyades, en el horizonte occidental
hacia fines de abril, y por la aparición de cierto rubor en las guabas en ma
duración. Este es el tiempo de abrir nuevas huertas. El hombre de más
edad de la aldea tiene el privilegio de ser el primero en escoger la ubica
ción de su parcela; el resto del área será subdividida entre los otros hom
bres por consenso. Cada hombre hábil trabaja solo para cortar los árboles
de su parcela. En ocasiones, los hermanos o primos cercanos se ayudan
mutuamente, o los padres a sus hijos adolescentes.
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En el pasado, antes de derribar los árboles se cortaba la vegetación
baja con largas y pesadas espadas de madera de doble filo, las cuales eran
blandidas con ambas manos. Según la tradición, estas espadas eran he
chas con madera de palmera de aguaje o wínó (Maurítía flexuosa) yesta
ban decoradas con finas incisiones. Hoy en día, este trabajo es realizado
con machete y una rama en forma de gancho.

Hasta los primeros años de este siglo los árboles se cortaban con pe
queñas hachas de piedra en forma de T o con "orejas", similares a las que
se utilizaban antiguamente en la región andina. Estas hachas se ataban a
un mango de madera mediante fibras del líber del árbol de Cecropia, las
cuales eran aseguradas con cera de abeja. Se requería muchos golpes de
hacha para derribar un árbol. Un hombre debía trabajar cinco a seis horas
diarias a lo largo de tres días para cortar el tronco de un árbol de un me
tro de diámetro. Además, las hachas de piedra perdían el filo rápidamen
te y debían ser afiladas a diario sobre una laja de arenisca fina que se po
día encontrar en los ríos. A los árboles más grandes se les cortaba una ti
ra circular de corteza y se los dejaban en pie. Después que se hubieran se
cado un poco, se encendía un fuego alrededor de la base del tronco utili
zando como yesca corteza seca y ramas. Se raspaba la madera carboniza
da y se repetía el procedimiento hasta que el árbol se debilitara tanto que
cayera. Un tipo de árbol que todavía se quema en lugar de sacarle astillas
es la catahua o andá (Hura crepítana) porque su savia es tan tóxica que que
ma la piel y puede producir ceguera si salta a los ojos de una persona.

Hoy en día, gracias a las hachas de acero, que han reemplazado casi
completamente a los implementos y técnicas tradicionales, se puede de
rribar un árbol grande en cerca de una hora. Alrededor de aquellos árbo
les cuyas raíces forman aletas o que tienen raíces zancos se arman unos
andamios para asegurar un apoyo firme a los leñadores, quienes cortan el
tronco por encima de las raíces. Para facilitar la tarea de despejar el bos
que, los Amahuaca hacen muescas en los troncos de los árboles a fin de
dirigir su caída en una misma dirección. Luego tumban un árbol clave, el
cual al caer va derribando a los demás en un efecto dominó. Algunos ár
boles altos y de poco follaje son dejados en pie para dar sombra; tampo
co se tumban los árboles que producen frutos silvestres comestibles. En
ocasiones se marcan los linderos de las parcelas plantando arbustos de
achiote (Bíxa orellana).

Aún disponiendo de hachas de metal, la tarea de despejar el bosque
para hacer una huerta continúa siendo muy ardua. El hombre que em-
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prende esta tarea la interrumpe de vez en cuando para bañarse en un
arroyo cercano y después de una mañana de trabajo descansa varias ho
ras en su hamaca. No tumba árboles todos los días, sino que alterna la ta
la con la caza. Para conservar sus fuerzas y evitar accidentes mientras
despeja el terreno deberá abstenerse de toda relación sexual. Para alejar
las lluvias silba en dirección de las nubes oscuras cuando éstas aparecen
en el cielo. A veces lleva hierbas mágicas (piri-piri) en su cinturón o las
amarra al mango de su hacha para protegerse contra las heridas que po
dría causarle la caída de un árbol. Para evitar las picaduras de las gran
des hormigas negras, las cuales son muy tóxicas y producen un dolor
agudo y prolongado, así como las mordeduras de serpientes venenosas,
los hombres que trabajan abriendo una huerta fuman tabaco. Se cree tam
bién que rasgar las escamas caudales de una boa constrictora con la uña
del dedo meñique de la mano derecha evita o alivia el dolor de las pica
duras de las hormigas.

La quema de la vegetación cortada tiene una importancia decisiva.
Para lograr una buena quema se trozan las ramas, se apilan y se dejan se
car junto con los árboles caídos, durante por lo menos dos meses. Duran
te este tiempo nadie debería tener relaciones sexuales en la huerta. La
quema tiene lugar justo antes del final de la estación seca, cuando caen las
flores amarillas del árbol capirona (Callicophyllum spruceanum) y la cons
telación que representa un personaje mítico con una pierna rota, Wishi
ti:ki: o Estrella Rota, desaparece bajo el horizonte. Con antorchas hechas de
bambú rajado se prende fuego al follaje seco de trecho en trecho alrede
dor de la huerta. Cuando las llamas de todas esas hogueras alcanzan el
centro de la parcela, el aire llega a una temperatura tan alta que puede ele
varse tan velozmente como para provocar una detonación fuertísima, un
verdadero estampido. El fuego mata a algunos animales lentos en la fu
ga, tales como el agutí, la rata gigante, las tortugas y los perezosos, los
cuales son posteriormente recogidos para comerlos.

Si la quema no ha sido exitosa, el dueño de la huerta trata de averi
guar quién ha tenido relaciones sexuales en la parcela y puede pelear con
el sospechoso y pedir un pago como compensación por los daños. Inclu
so en un claro bien quemado los troncos de muchos árboles no se llegan
a quemar totalmente. Estos son usados más tarde como leña. Las huertas
pertenecen a quienes han rozado las parcelas y las han cultivado, pero só
lo mientras éstas estén en producción.
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Algunas plantas alimenticias, tales como el camote, la ashipa (frijol
tuberoso), el zapallo o wará (Cucurbiia maxima), y dos variedades de plá
tano se pueden plantar aun antes de la quema. Otras se plantan sólo des
pués de que el suelo se ha enfriado. Las mujeres hacen la mayor parte del
trabajo de siembra; irónicamente las que tienen una familia más numero
sa obtendrán una cosecha menor en comparación a las mujeres menos fér
tiles por cuanto disponen de menos tiempo y energías para dedicar a su
huerta.

Los principales cultivos alimenticios son el maíz, xiki (Zea mays), di
versas variedades de yuca dulce, átsa (Manihot aypi), y plátano, mani'á,
(Musa sapienium, paradisiaca). El maíz se siembra en agosto; se escogen los
granos de las mejores mazorcas y se remojan uno o dos días para que co
miencen a germinar. Entonces con una vara especial para plantar o sim
plemente con un trozo de un arco quebrado, las mujeres hacen en el terre
no pequeños hoyos poco profundos a una distancia de cuatro o cinco pies
uno de otro y en cada hoyo dejan caer de tres a cinco granos que dejan
descubiertos para que sirvan de guía a los varones para plantar la yuca.
Esta es tarea de los varones, quienes a su vez, con unas cortas azadas de
madera de palma en forma de paleta, cavan hoyos poco profundos inter
calados con los del maíz e introducen en cada uno de ellos dos o tres ta
llos de yuca, de 10 a 20 cms. de largo. Estos dos cultivos son tan impor
tantes para los Amahuaca que durante la siembra hombres y mujeres,
aunque transpiran copiosamente bajo el sol abrasador, se abstienen de ba
ñarse para estar seguros de que así las plantas producirán cosechas sanas
y abundantes.

Poco antes del inicio de la estación de lluvias, los hombres, a veces
con la ayuda de las mujeres, remueven con sus azadas los retoños tiernos
de las plantas de plátano y los trasplantan a hoyos profundos. Terminada
la floración de las plantas del tabaco, rombi (Nicotiana tabacum) los varo
nes recogen las semillas y las siembran.

Otras plantas alimenticias que se intercalan con el maíz y la yuca in
cluyen diversas variedades de tubérculos, legumbres y frutas, nueces de
palma y pimientos. Algunas de las más importantes son:

camote, kari (Ipomea batata);
ají, yochi (Capsicum sp.);
papaya, naimbí (Carica papaya);
piña, kiikán (Ananas sp.);
sicona, xopaa (Pachirizua erosus);
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pijuayo, wani (Guilielma sp.):
shica-shica, niná (Aenianthera sp.); y
aguaje, winá (Mauritia flexuosa).

Plantas como el zapote, hichi (Matisia cordata) y el maní, tambá (Ara
chia sp.) no se cultivan en la huerta principal, sino en terrenos bajos are
nosos o en las orillas de los ríos, después que se ha retirado el agua de
las crecientes.

Algunas de las plantas que se cultivan hoy en día han sido introduci
das por los soldados de las guarniciones militares, los misioneros o por
Amahuaca que han viajado río abajo. Las más comunes son: limón dulce
o lima, rima (Citrus sedica); una variedad de pimiento picante; caña de
azúcar, taa wata (Saccharum officinarum); una planta semejante al taro, min
tó; guayaba, yokán (Psodium sp.); calabaza (Cucurbita sp.); y sandía (Citru
llus vulgaris).

Los Amahuaca cultivan o recogen en estado silvestre muchas plantas
no alimenticias. Entre ellas calabazas, xaiaii (Lagenaria sp.);cetico (Cecropia
sp.); numerosas plantas herbáceas, xatá, usadas como piscicida; una gra
mínea llamada "lágrimas de Job", xachi (Coix lacrymajobi);bijao, maní" (He
liconiasp.);bomba, ñaun, y otra semillas utilizadas para hacer adornos; pa
pa, sio (Solanum sp.) utilizada como anticonceptivo; achiote, maxt (Bixa ore
llana); huito, nani' (Genipa americana) y cocona, popoo (Ipharenia sp.), los
cuales son utilizados como pigmentos y repelentes de insectos; los aluci
nógenos ayahuasca (Banisteriopsis caapi) y tuni, cha'i; tokondí (Piper sp.),
utilizado para ennegrecer los dientes y prevenir su deterioro; y numero
sas otras hierbas que se utilizan como cosméticos o remedios. La caña bra
va, taa (Gynerium sagittatum) y el algodón, xapó (Gossipium sp.) se cultivan,
ya que no crecen de forma silvestre en la zona alta de las cabeceras de los
ríos.

No se practica ningún ritual para propiciar el crecimiento de las plan
tas y la abundancia de las cosechas. Después de rozar el bosque y sem
brar, los varones se dedican la mayor parte del tiempo a cazar y rara vez
van a las huertas. Las mujeres, en cambio, van a las huertas cada cierto
tiempo para cosechar sus productos. Se deshierba poco, pero después que
todo el maíz ha sido cosechado, algunos varones arrancan los tallos secos
y otra vegetación alrededor de las plantas de yuca y de los plátanos con
varas afiladas o con machetes. Diversos tipos de plantas, arbustos y árbo
les silvestres son bienvenidos, por cuanto producen semillas, pequeños
frutos, hongos arbóreos, retoños de palma y nueces que son usados como
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alimento, como remedios o para confeccionar una serie de objetos. Algu
nos árboles silvestres, tales como el palo de balsa, el bambú, el cetico, la
cocona y numerosos árboles espinosos, crecen tan rápido que en una so
la temporada pueden sofocar a gran parte de los cultígenos, lo cual obli
ga a abrir una nueva huerta al siguiente año.

Mientras se trabaja en la preparación de nuevas huertas o se constru
yen casas, la gente depende del maíz almacenado en sus graneros y de los
productos de huertas anteriores hasta cuando maduren los frutos de las
nuevas. La gente suele regresar a sus antiguas huertas para recolectar fru
tos mientras los árboles siguen produciendo. Pero los papayas se pudren
después de tres o cuatro años de dar fruto y la producción de los plátanos
es de sólo un año; además, pasado algun tiempo la maleza no deja crecer
los nuevos retoños. En ocasiones las antiguas huertas están tan lejos de las
nuevas viviendas, que no conviene gastar tiempo y energía en recoger sus
productos. Por esto, en noviembre, justo antes de que las nuevas huertas
comiencen a producir y cuando los animales de caza escasean, los Ama
huaca suelen pasar hambre.

En las tierras altas el maíz se siembra en agosto y requiere de tres a
cinco meses para madurar. Las mazorcas miden 30 o más cms. de largo y
tienen nueve hileras de granos amarillos o morados. Antes de su madu
ración los granos son todavía tiernos y dulces y se comen como golosina.
Para esto se recoge unas cuantas mazorcas y restregándolas con un trozo
de la dura corteza del árbol del zapote se desprenden de la coroza los gra
nos lechosos. Estos son envueltos en hojas de plátano o de bijao y hervi
dos. Cuando están completamente maduras, todas las mazorcas se vol
tean hacia abajo para evitar que la lluvia las dañe. Después se desprenden
de los tallos y son almacenadas en capas sobre varas paralelas bajo el re
mate de los techos de las viviendas o en depósitos hechos expresamente.
De esta manera, una mujer puede almacenar hasta 20,000 mazorcas. Si el
granero está fuera de su casa, de vez en cuando se va a sacar todas las ma
zorcas que quepan en una profunda canasta, la cual lleva sujeta con una
faja que apoya en la frente para poder transportar la pesada carga. A ve
ces, a fin de almacenarlas temporalmente en la vivienda, se atan las ma
zorcas de dos en dos y se las suspende de varas horizontales.

Los granos maduros se cuecen envueltos en hojas de maíz, o se tues
tan ligeramente en un trozo de olla de barro rota y se los hierve para des
prender los hollejos. Sin embargo, el maíz que cultivan los Amahuaca es
de tipo harinoso y la mayor parte se tuesta y se muele en morteros de en-
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tre 1.5 Y2 metros de largo, excavados en troncos de madera dura o de pal
ma con una mano de vaivén más o menos rectangular. Estas manos son
labradas de una raíz de aleta de la palma de pana o de cachapona y pue
den pesar 25 kilos o más. El movimiento de vaivén de la pesada mano de
madera convierte los granos de maíz en una harina muy fina.

La harina de maíz se come regularmente con carne hervida o asada.
La harina se come seca, arrojándola a la boca con un movimiento diestro
de la mano, o se mezcla con un poco de grasa animal o agua o caldo de
carne hasta lograr una masa espesa. La manera más frecuente de consu
mir la harina es en sopa, la cual se hace hirviendo una pequeña cantidad
de harina en una gran olla con agua, y removiéndola con frecuencia con
una paleta de madera de palma o de cedro. Los hollejos se separan colan
do la sopa en un tamiz rectangular que se fabrica tejiendo en diagonal as
tillas de tallos de hojas de palma. A veces se mastica un poco de harina se
ca, la cual se agrega a la sopa; de esta manera se introduce diastasa, una
enzima que da inicio al proceso de fermentación que convierte al almidón
en azúcar. Esto endulza inicialmente la sopa, pero la hace fermentar si no
se la consume inmediatamente.

En las tierras altas del interfluvio, la yuca tiene una importancia se
cundaria respecto del maíz, sobre todo porque tarda por lo menos seis
meses en madurar y se abandona cuando se hace una nueva huerta unos
meses después. Al igual que otros alimentos farináceos, los tubérculos de
yuca se comen con la carne, generalmente hervidos y ocasionalmente asa
dos. Se cultivan solamente las variedades "dulces", relativamente no tó
xicas. A veces los tubérculos de yuca hervidos se machacan o se rallan so
bre la raíz nudosa de la cachapona y se ponen a fermentar en agua. Esto
resulta en una sopa espesa, que al igual que las bebidas hechas a base de
maíz o plátano, es algo dulce cuando está recién hecha, pero después de
uno o dos días se vuelve ligeramente alcohólica. Si se la deja fermentar
por más tiempo y se la toma en grandes cantidades, puede embriagar. Al
gunas mujeres han aprendido de las esposas de los madereros mestizos a
rallar los tubérculos crudos y exprimir la masa rallada a fin de extraer el
jugo y tostar la pulpa para hacer sopas.

Los plátanos, que ocupan el tercer lugar entre los alimentos básicos,
están disponibles por un tiempo más breve que el maíz y la yuca. El tér
mino amahuaca para plátanos, mani'á, que significa literalmente "otro bi
jao", sugiere que el banano es una planta foránea llamada así por su se
mejanza con una planta nativa. Las bananas o guineos se comen crudos
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cuando están maduros, pero los plátanos de la variedad Musa paradisíaca
se hierven o se asan enteros sobre brasas o cenizas calientes, o se los ma
chaca tras haberlos hervido o asado, o se los corta en tajadas que se fríen
en grasa de paca (Agoutí paca), o se los hierve y machaca hasta obtener
una sopa espesa.

Recolección

Una parte pequeña pero importante de los alimentos se recolecta en
el bosque. Los alimentos silvestres comprenden tubérculos, rizomas, reto
ños tiernos y semillas de palmeras, zapote, guaba, caimito, diversas cla
ses de bayas y otros pequeños frutos, nueces, varios tipos de hongos, gel
de bambú y miel. A veces, para recoger mielo recuperar animales de ca
za, los varones trepan a los árboles escalando el tronco con pies y manos
o utilizando una escalera, o si el árbol es muy grande, apoyando sobre su
tronco un árbol pequeño ahorquillado. Para esto utilizan también aros de
trepar hechos enrollando una liana alrededor de los tobillos. Por último,
a veces derriban árboles para conseguir sus frutos, hojas o miel. Las lia
nas y el líber, las hojas y los tallos de los varios tipos de palmas, y aún el
tronco de ciertos árboles, son aprovechados como materiales de construc
ción o para confeccionar una diversidad de objetos.

Caza

Los animales silvestres y los peces proporcionan casi tanta comida co
mo las plantas cultivadas. La carne y el pescado son considerados esen
ciales y casi siempre se comen con harinas. De hecho, el término genérico
para la carne y el pescado también es utilizado para designar a la comida
en general. Los Amahuaca dicen que la carne es su comida y cuando no
disponen de carne o pescado dicen que no tienen nada que comer.

Los animales terrestres abundan en los bosques de la zona alta y
constituyen la fuente de proteínas preferida. Los más apreciados en orden
decreciente de frecuencia y de preferencia son los siguientes: sachavaca
(aa), mono aullador (ro'o) y mono araña (íso), venado (chaxo), sajino o pe
carí de cuello blanco (hono), paca, mono cebú (shínó), agutí (marí) y gran
des aves gallináceas, tales como el paujil thaain), la pava (koxo) y la puca-
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cunga (kawó). Las tortugas de tierra (xai) son un poco menos apreciadas,
lo mismo que los animales pequeños y aquellos que son menos comunes
o que son difíciles de atrapar. Estos últimos comprenden la huangana o
pecarí de labios blancos (ya), el ronsoco o capibara (amin), la ardilla (kapa),
el caimán (kapi), la picuromama o rata gigante (kamá), el coatí (shishí), el
oso hormiguero (wi), tres especies de armadillo, el perezoso de tres dedos
(na'in), los monos pequeños, el guacamayo (xá), la garza (wichó), la per
diz, las aves pequeñas y sus huevos, el puercoespín (isá), las lagartijas, las
anguilas, las ranas, los cangrejos, los caracoles, las rayas, los huevos de
tortuga y los gusanos que se crían en los troncos caídos de palmeras.

Las tortugas y los sajinos jóvenes, así como otros mamíferos peque
ños, se atan o se encierran en corrales, donde son alimentados y se los
conserva hasta que crezcan lo suficiente como para poder comerlos. Al
gunos pichones de aves son criados como fuente de alimento o de plu
mas, o como mascotas. También se recogen los huevos de los guacamayos
para empollarlos y los polluelos son criados por sus plumas o como mas
cotas. Las mujeres y los niños a veces alimentan estos animales jóvenes
con granos masticados y parcialmente digeridos por ellos mismos; sin
embargo, muy pocos animales cautivos llegan a adultos por el descuido
o los malos tratos que reciben cuando los niños juegan con ellos.

Ya que la cacería es importante, difícil y a veces peligrosa, se recurre
a diversos expedientes para lograr un mayor éxito. A veces el cazador co
loca bajo su faja de cintura o sus fajas de brazos, o envuelve alrededor de
su arco, juncias olorosas, silvestres o cultivadas, de diversas especies de
la familia Cyperacea. Estas juncias, llamadas en conjunto piri-piri , son uti
lizadas para disimular el olor corporal del cazador y permitirle acercarse
a los animales sin ser descubierto. Con el mismo fin, los cazadores estru
jan ciertas plantas aromáticas y se embadurnan los brazos con su jugo, o
las hierven y se frotan el cuerpo con la infusión. Otra estratagema consis
te en untar las puntas de las flechas con la sangre de algún animal para
lograr un mayor éxito en la caza de aquel animal en particular.

Un método más drástico es el uso de diversos venenos naturales uti
lizados como poderosas medicinas (koma ra'o) para purgar el cuerpo y afi
nar los sentidos a fin de lograr una mejor puntería y un mayor éxito en la
caza. Estas medicinas incluyen varias especies del género Rauwolfia. Be
ber una infusión de las raíces trituradas de una de estas plantas, chiric-sa
nanga, produce vértigos y escalofríos momentáneos, pero se cree que me
jora la puntería. Un efecto parecido se logra con el jugo laxante de un fru-
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to azul no identificado que se toma en un recipiente especial. Asimismo,
tanto los hombres adultos como los adolescentes se someten a las doloro
sas picaduras de hormigas y avispas a fin de aguzar sus sentidos. Para
acrecentar su deseo de cazar, algunos hombres toman o absorben por la
nariz la infusión de la raíz purgante de un piri-piri llamado sako.

Otro método aún más drástico para eliminar del cuerpo sustancias
nocivas y acrecentar la capacidad de localizar los animales de caza, es la
vacunación con la sustancia extremadamente tóxica que exuda la piel de
una rana arbórea verde, ratio kapón (Phyllomedusa bicolor).Los pueblos de
habla arahuac y los caribe de las Guayanas utilizan muy a menudo este
batracio como purgante para lograr éxito en la caza (Daly et al. 1992). Al
sujetar la rana cerca del fuego, su piel secreta una baba lechosa. El caza
dor se hace un largo corte en la muñeca o en el torso o quema su piel con
un tizón ardiente y frota en la herida la secreción venenosa raspada del
dorso del animal. Esta poderosa toxina hace que quien la use sufra breve
mente, pero de modo violento de náuseas, vómito, diarrea e incontinen
cia y de hecho purga así su cuerpo. La toxina produce también alucina
ciones durante las cuales el cazador tiene la visión de espíritus benéficos
a quienes puede consultar acerca de donde puede encontrar animales pa
ra cazar.

Los cazadores utilizan perros para seguir la pista de los animales y
también para defenderse de los ataques del jaguar. Para hacer del perro
un mejor buscador, algunos cazadores les aplican en la nariz y los ojos
una infusión de hierbas, o ponen en sus narices pimienta, excremento de
tapir o polvo de nidos de hormigas, sustancias que embadurnan con san
gre de tapir. A los perros considerados muy buenos cazadores se los ali
menta con restos de comida y cuando han sido heridos gravemente se los
cura con hierbas medicinales. A los que no son buenos cazadores rara vez
se los alimenta y se deja que busquen su comida durante la noche. Si no
encuentran lo suficiente mueren de hambre.

Los cazadores amahuaca suelen construir en los árboles miradores o
escondrijos (xowó) hechos de cañas o de hojas de palmera a fin de atrapar
más fácilmente pájaros y monos. Otros escondrijos de caza son construi
dos en sitios a los que los animales acuden para beber o comer, especial
mente cerca de las huertas, donde se pone mazorcas de maíz como cebo
para atrapar a los depredadores que comen tubérculos, rizomas y maíz.
Los cazadores amahuaca no utilizan trampas o lazos, pero saben imitar
las voces de gran parte de los mamíferos y aves que quieren cazar. Apa-
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rentemente tampoco utilizan técnicas para aumentar la caza, sino que
cuando ésta comienza a escasear en un sitio se mudan a otro.

Cualquier miembro de una aldea puede cazar en el ámbito que rodea
su asentamiento. Sin embargo, cada cazador va marcando una trocha pre
ferida y tiene sobre ella un cierto derecho de propiedad, tal como lo reve
la el hecho de que si otro cazador la utiliza, se espera que pida permiso y
que entregue al propietario parte de lo que cace. Si dos o más hombres
matan a un animal mientras están cazando juntos, el animal pertenece a
quien lo alcanzó primero.

Cuando se ha matado un animal grande se despedaza en el sitio con
machete o una astilla afilada de bambú. A veces los cazadores comen al
gunos de los órganos internos del animal en el bosque antes de regresar
a sus casas. Si la presa es demasiado grande para que pueda ser cargada
por un solo hombre, el cazador se lleva una porción y entierra el resto. Al
día siguiente invita a otros hombres para que lo ayuden a traer la presa.
Tras desenterrar los trozos, los envuelven en mochilas improvisadas he
chas con hojas verdes de shapaja. Las cargas de carne de un animal gran
de suelen ser tan pesadas que las tiras con que se sujetan estas mochilas
dejan en los hombros de los cargadores marcas profundas que demoran
horas en desaparecer. Cada ayudante tiene derecho a la porción de carne
que transporta; de esta manera la presa se distribuye entre varias familias.
Las presas de carne son entregadas a las mujeres quienes las desollan,
cortan y cocinan. Las vísceras se hierven inmediatamente, pero la mayor
parte de la carne se asa en parrillas.

Los principales instrumentos de caza y pesca son los arcos y flechas.
Los arcos se hacen con madera de chonta (Bactrís sp.) y miden entre 1.5 y
2 metros de largo. Antiguamente a la vara se le daba forma y se alisaba
con un implemento hecho con los dientes incisivos de la paca; en la actua
lidad este implemento ha sido reemplazado casi totalmente por el mache
te. Las cuerdas de los arcos, las cuales miden a veces más de cuatro me
tros, están hechas con el líber suave y fibroso que se saca de árboles como
el cetico (Cecrapía). Tres largas fibras del líber se retuercen frotándolas
desde arriba hacia abajo contra el tronco o el muslo; la cuerda hecha de
esta manera resulta mucho más larga de lo que se necesita en el momen
to y el sobrante se guarda envuelto en uno de los extremos de la vara del
arco para reemplazar la que esta en uso cuando ésta se rompe.

También las flechas son largas y algunas miden hasta dos metros. La
parte principal del fusta está hecha con los tallos sin nudo de juncos flo-
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rídos, iaa (Ginnerium sagittatum), que para este fin se recogen, curan y
guardan en cilindros de corteza de árbol. Existen dos tipos principales de
puntas de flecha: cuchillas anchas de bambú o puntas delgadas de made
ra. Las puntas largas y delgadas, simples o dentadas y barbadas, hechas
de madera dura, son utilizadas para cazar animales pequeños. Para ma
tar animales mayores se amarran astillas anchas de bambú espinoso, pa
ká (Guadua sp.) de casi medio metro de largo a una pieza de madera que
se inserta en el extremo superior del fuste de caña. Los bordes de estas as
tillas son afiladas como cuchillos ya menudo se les hace endentaduras de
varios y complicados diseños, a veces con barbas orientadas hacia adelan
te y hacia atrás.

En general, las hojas de bambú se pintan de rojo y negro con achiote
y cera de abeja ahumada. El pigmento de achiote se prepara con el reves
timiento ceroso de las semillas de diversas variedades de este fruto. Las
semillas se estrujan con la mano para desprender el rojo revestimiento ve
lludo que se amasa con agua, grasa de tapir, de mono o de otro animal
hasta obtener una masa aceitosa. También se puede frotar las puntas de
las flechas con zumo de ají para que sean más mortíferas. Para proteger
las hojas filudas de bambú de los insectos perforadores, se las embadur
na con la roja resina de capal (si·mpá). Aparentemente, esta resina es tóxi
ca, ya que se cree que acelera la muerte de los animales heridos por los
cazadores.

Para estabilizar el vuelo de las flechas se les amarra en la cola dos lar
gas plumas de las alas de algún pájaro grande, tal como el guacamayo, el
halcón, la oropéndola o el águila. Estas plumas se recortan en varias for
mas empleando para ello implementos de metal, los cuales han reempla
zado en gran medida a los dientes de roedores o al fuego antes utilizados
para este propósito. Poco menos de la mitad de cada pluma es recortada
según un diseño que es característico de cada uno de los flecheros y que
permite identificar a su dueño. La mayoría de los hombres atan las plu
mas a sus flechas en espiral, pero otros usan una técnica que no se propo
ne lograr una línea helicoidal, llamada técnica cementada peruana. Las
flechas destinadas a cazar aves o monos pequeños tienen puntas romas
en forma de trompo talladas en madera de chonta o en otra madera du
ra, tal como el corazón del palisandro.

Otros implementos para la caza comprenden porras planas de made
ra de chonta de hasta un metro de largo, las cuales son usadas para ma
tar animales lentos, tales como los armadillos y los caimanes; y estoques
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largos, delgados y con una punta muy afilada, hechos de madera de
chonta o del corazón de otros árboles de madera dura, utilizados para re
matar animales heridos, tales como los tapires (o en combates mano a ma
no con un enemigo humano). Actualmente, con frecuencia se usan ma
chetes en lugar de estos implementos nativos.

Pesca

En los arroyos poco profundos de las áreas interfluviales, los peces
son escasos y relativamente pequeños. A veces toma medio día pescar
unos pocos peces de tamaño mediano. Por esta razón, en estas áreas los
peces sólo sirven para variar la fuente de proteínas en la dieta. Tanto pa
ra los varores adultos como para los niños, la pesca resulta más un depor
te que una tarea seria.

Los bagres, boquichicos y otras clases de peces se esconden bajo pie
dras y troncos en los remansos de aguas claras y relativamente tranqui
las, donde se los atrapa con flechas o anzuelos. Las flechas de pesca están
provistas de una a cuatro puntas angostas de madera dura de chonta o de
metal. Las puntas pueden ser dentadas o barbadas, y se trabajan con as
tillas de madera dura, hueso de mono araña, el aguijón de una raya o cla
vos atados a la extremidad de una astilla. A las flechas destinadas a la pes
ca no se les aplica plumas.

Tradicionalmente los anzuelos se hacían con dos espinas de píjuayo,
amarradas entre sí en ángulo, pero actualmente estos implementos han
sido reemplazados por anzuelos de metal que se emplean con carnadas
tales como gusanos, trocitos de carne o de pescado. El pez llamado cara
chama (Pterygoplychthys multiradiatus¡ desova en hoyos en las riberas de
los arroyos. Las bolsas de huevos de pescado, de un brillante color naran
ja, se recogen a mano y son muy apreciadas.

En la estación seca se pueden atrapar unos cuantos pececillos intoxi
cándolos con el jugo de diversas plantas silvestres o cultivadas, entre ellas
una enredadera (axá), un tipo de barbasco, xatá (Tephrosia toxicaria), y la
savia lechosa del árbol catahua. Las hojas y raíces de estas plantas se ma
ceran y se sumergen en las aguas rápidas de los pequeños arroyos, las
cuales arrastran la sustancia venenosa río abajo. Allí donde la corriente es
más lenta y el agua más profunda, se construyen trampas con hojas de
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shapaja para detener a los peces hasta que estén tan intoxicados que se los
puede atrapar con las manos.

En la forma más simple de redistribución, tanto los animales cazados
como los pescados se reparten entre los miembros de una familia exten
sa, sea quien fuere quien los haya proporcionado. Los pescados grandes
se asan en parrillas rectangulares o triangulares, pero la mayoría de los
pescados pequeños, los animales chicos o las vísceras de los mamíferos
grandes se hierven en grandes ollas de barro. Las tortugas se asan en su
mismo carapacho sobre las brasas o su carne es cortada en trozos y hervi
da. Cuando todo se ha cocinado, se sirve la comida a los hombres en un
recipiente común; las mujeres comen aparte con los niños.

Cuando hay más carne o pescado de la que se necesita en el momen
to, parte de ella se asa o ahuma sobre fuego lento, procedimiento que se
repite diariamente, para conservarla por varios días. La piel de algunos
de los animales cazados se come y los huesos, después de hervidos, se
quiebran para extraerles el tuétano. La carne de la cabeza, y en especial
los sesos, son muy apreciados. La grasa de las hunaganas, los sajinos y del
tapir se separa de la carne, se derrite y se guarda en trozos de bambú. Es
usada para freír plátanos o se la mezcla con achiote para hacer una pintu
ra roja.

Artesanías e implementos

Entre los Amahuaca no hay verdaderos especialistas, pero algunos
son artesanos más hábiles o realizan con mayor esmero las labores que to
dos saben hacer. Los implementos que antes se empleaban para la artesa
nía eran mayormente instrumentos para cortar, raspar y perforar y esta
ban hechos con piedras, madera, dientes, garras, huesos y conchas. Con
bambú, madera de chonta y el corazón de árboles de madera dura, tales
como el palisandro, se elaboraba una variedad de instrumentos cortantes
para diferentes usos. Insertando en mangos de madera los dientes incisi
vos de roedores tales como el agutí, la rata gigante y la paca, o los huesos
afilados de las extremidades de los monos y otros animales, se hacían cin
celes y raspadores. Las conchas bivalvas servían como raspadores. Con
espinas de palma, dientes de tollo y uñas de armadillo, o afilando los hue
sos de las patas de monos pequeños, se hacían agujas y punzones. Las su
perficies rugosas se suavizaban chamuscándolas con fuego o sobándolas
con hojas ásperas.
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