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Amahuaca

La mayoría de estos implementos han sido reemplazados parcial
mente por hachas de acero, machetes y cuchillos, tijeras y agujas conse
guidos a través de patrones y misioneros. Actualmente los principales im
plementos cortantes son los machetes, los cuales cumplen una variedad
de funciones, desde cortar la maleza y tallar cuencos y escudillas, hasta
desenterrar y pelar los tubérculos de yuca, raspar la suciedad y sacarse
los insectos de los pies.

La comida y otros ingredientes se cargan y guardan en numerosos y
diversos recipientes no muy duraderos, pero que pueden ser reemplaza
dos fácilmente. El más común de estos es una canasta rectangular profun
da, elaborada trenzando las hojillas de una sola hoja pinada de palmera
sin abrir. Las mujeres llevan estas canastas atadas a una correa que apo
yan sobre la frente y cargan en ellas leña y los productos de las huertas.
Para transportar los animales muertos en las cacerías, los hombres hacen
en el sitio mismo unas mochilas provisionales doblando las hojillas de
una hoja de palma shapaja madura doblada longitudinalmente, o de dos
si la carga es muy pesada. La miel, la grasa de animales derretida, los fru
tos silvestres y las plumas se transportan y se guardan en secciones de ca
ña de bambú. En la región de las cabeceras de los ríos no crecen totumos,
pero las calabazas cultivadas y los trozos de bambú sirven para llevar
agua.

Doblando y cosiendo tallos de hojas partidos de la caña de azúcar o
de la caña para flechas, los hombres hacen cajas oblongas de secciones
compresibles (como un telescopio) donde guardan sus implementos de
trabajo y sus provisiones. Tejiendo o enrollando lianas, fabrican asimis
mo diversos tipos de canastas cónicas, semejantes a las que hacen los Pi
ro y los Asháninca, mientras que con tiras de líber confeccionan grandes
bolsas de almacenaje. Las plumas y otros objetos pequeños y planos se
guardan en sobres hechos doblando hojas de palma. Los objetos largos,
tales como las cañas para flechas, son guardados en cilindros de tela de
corteza o llanchama, elaborada con la capa esponjosa del líber de un tipo
de palo de balsa (miinbox). Para este fin se bate con un palo corto de ma
dera dura un tronco de palo de balsa hasta desmenuzar la corteza exte
rior y soltar las fibras del líber. Esta se bate nuevamente para hacerla más
delgada y flexible y obtener así un cilindro que se enjuaga en agua y se
pone a secar al sol.

Algunos Amahuaca afirman que aprendieron el arte de elaborar tela
de corteza de los Yaminahua, pero otros confirman los datos históricos se-
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gún los cuales la corteza se usaba en el pasado para hacer las prendas de
vestir de hombres y mujeres. Hoy en día, sin embargo, la úníca prenda
que persiste son las faldas tejidas con algodón nativo cultivado que utili
zan las mujeres. Estas recogen los capullos maduros de algodón y los
guardan en canastas hechas con líber enrollado y forradas con hojas de bi
jao. Para hilar el algodón utilizan husos hechos con madera de chonta y
torteros burdos y pesados de cerámica sin decorar. Los hilos muy delga
dos que se obtienen de esta manera sirven para hacer pulseras y cintas or
namentales para la cabeza, las cuales se tejen en pequeños telares hechos
de un solo junco doblado, a veces llamados "telares del Ucayali". Para
preparar los hilos fuertes con que envuelven sus flechas, los hombres re
tuercen dos de los hilos delgados. Las mujeres también retuercen varios
hilos juntos para obtener cordones más gruesos con los cuales tejen los
cargadores de bebé. Las mujeres también emplean hilos gruesos para te
jer sus faldas y unas bolsitas chatas que usan los hombes para llevar ob
jetos pequeños. Estas prendas son tejidas en telares de cintura, que se fi
jan a un palo plantado en el piso de tierra de la casa.

También se emplea hilo grueso para tejer hamacas en telares vertica
les. Retorciendo tres de los hilos originales se hace un cordón para armar
la urdimbre; cuatro de estos cordones se retuercen juntos para obtener un
cordón todavía más fuerte para la trama. Este último cordón de trama se
corta en pedazos de un largo conveniente, los cuales se atan en pares al
extremo inferior de una urdimbre continua envuelta alrededor de dos
cortos y fuertes palos plantados en el piso de tierra. Comenzando desde
abajo, cada par de hilos de la trama se retuerce sobre sí mismo entre gru
pos de dos o cuatro hilos de urdimbre. Por lo general, entre grupos de ele
mentos de la trama hay espacios variables de entre tres y 12 cms. Sin em
bargo, algunas mujeres excepcionalmente industriosas hacen para sus
hombres hamacas muy fuertes de un tejido muy denso sin dejar ningún
espacio entre los elementos de la trama. Unas cuantas hamacas extraordi
nariamente grandes, que pueden medir hasta cuatro metros de largo por
1.5 de ancho se hacen para dar cabida a un hombre y una mujer juntos
con sus cabezas en extremos opuestos.

Las técnicas cerámicas son relativamente simples. En tiempos pasa
dos se utilizaba como temperante cariapé (mi"'i), la corteza carbonizada de
los árboles apacharama, u ajé (Liconia utílis); pero actualmente los Ama
huaca que viven en las tierras altas del interfluvio ya no agregan a la ar
cilla material templante porque, según dicen, en esas regiones no se en
cuentra el tipo de corteza requerido. La arcilla apropiada se recoge en si-
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tios especiales a lo largo de las riberas del río y se trabaja con la técnica de
enrollado para hacer varios tipos de ollas y cuencos de diversos tamaños
y formas según el uso al que están destinados.

Las ollas grandes y sin bordes utilizadas para hervir sopas y cocinar
las vísceras de los animales de caza, se hacen con base cónica para poder
las encajar en las depresiones del piso de tierra después de haber cocina
do. Estas ollas miden hasta 43 cms. de altura y 53 cms. de diámetro y su
forma es idéntica a la de aquellas que se utilizan en la amazonía septen
trional peruana, por ejemplo entre los Secoya. Justo bajo el borde ligera
mente vuelto hacia afuera, varios rollos de cerámica sin pulimentar for
man un anillo corrugado que permite manipular las ollas más fácilmen
te. Los cuencos con bordes vueltos hacia afuera sirven para hervir carnes
y legumbres. La comida que se brinda a un grupo de personas es servida
en tazones de paredes cóncavas y sin borde, mientras que como tazas o
cucharones se utilizan unas escudillas abiertas y sin borde más pequeñas.

Los ceramios utilitarios se raspan con conchas de almeja y se alisan
con las semillas chatas (axi"n dara) de una liana. Ninguno de ellos se pule
o se pinta, pero algunos cuencos especiales, empleados para servir y he
chos para ocasiones ceremoniales, llevan un ancho aro con finas incisio
nes justo debajo del borde. Después de secar unos días en la sombra, los
tiestos se cuecen en hornos abiertos, los cuales se cubren con un rimero de
astillas de bambú en forma de carpa, lo que produce un calor muy inten
so pero de breve duración.

Los fogones que se encienden para cocinar o para calentarse en la no
che se dejan prendidos continuamente porque encender uno nuevo es un
trabajo largo y tedioso. Los Amahuaca normalmente viajan a pie y a ve
ces llevan consigo tizones encendidos y que se mantienen ardiendo sin
llama sosteniéndolos cerca uno del otro, pero sin tocarse. Cuando hay que
encender un fuego nuevo se utilizan ramas del arbusto del achiote. De
preferencia se usa como yesca las vainas secas de las semillas de shapaja,
las cuales son fibrosas y se parecen a un tejido muy abierto. Los abanicos
para avivar el fuego se hacen trenzando hojas tiernas de palma.

Como escobas se utiliza varios tipos de elementos rígidos y delgados:
nervaduras centrales de hojas de palma, ramitas amarradas juntas en un
manojo, o farfollas de maíz atadas a un palo. Otro tipo de escoba se hace
cortando el extremo de un palo delgado en tajadas finas las cuales, toda
vía unidas, se voltean hacia abajo y amarran, con lo cual se forman un ce
pillo corto.
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En general se cree que los Amahuaca nunca tuvieron canoas y de he
cho, en la actualidad, ni las fabrican ni las usan porque las aguas de las
nacientes de los ríos son demasiado bajas. Sin embargo, cuando el nivel
de las aguas lo permite, navegan río abajo en balsas hechas con palos de
Ochroma y hacen el viaje de regreso a pie. Sin embargo, un cierto número
de evidencias sugiere que en algún momento del pasado los Amahuaca
utilizaron canoas. Según los mitos, el espíritu-pato enseñó a sus antepa
sados a fabricar estas embarcaciones excavando los troncos de palma con
fuego y con hachas de piedra. Se dice que utilizaban las canoas para pes
car.

Cuando los europeos entraron en contacto con los Amahuaca, éstos
vivían en un área ribereña y el pescado era su principal alimento. Algún
tiempo después se observó que en el río Sepahua éstos usaban canoas he
chas de troncos de palma ahuecados. En el siglo XIXse comentaba que los
prisioneros Amahuaca eran excelentes canoeros. Los que actualmente vi
ven a orillas de los ríos Curiuja y Purús fabrican canoas excavadas en
troncos de cedro o de otros árboles apropiados, y algunos hombres del al
to Inuya elaboran canoas en miniatura como juguetes para sus niños. En
la actualidad algunos hombres hacen canoas de tamaño natural como las
que utilizan los militares y los madereros para viajar río abajo durante la
temporada de lluvias.

Labrar una canoa es un trabajo particularmente difícil y requiere una
gran habilidad para lograr la simetría que le permite flotar y navegar
bien. Por esta razón los artesanos se abstienen de toda relación sexual du
rante este trabajo. Los remos utilizados en esta región tienen palas largas
de forma lanceolada, que difieren grandemente de los remos de pala cor
ta y ancha empleados en el Ucayali.

División del trabajo

La unidad básica de producción y de consumo es la familia nuclear,
aunque existe una estrecha colaboración entre las varias unidades de una
familia extensa, sea que ésta resida en una o más viviendas. Si un hombre
tiene más de una mujer, roza una parcela para cada una de ellas. Con po
cas excepciones el trabajo es rigurosamente compartido entre hombres y
mujeres de una manera complementaria que enlaza a los sexos en una de
pendencia mutua. Hombres y mujeres recogen ciertos alimentos y otros
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productos del bosque, pero los trabajos más pesados, tales como cortar ár
boles, construir casas, cazar y participar en incursiones guerreras, corres
ponden a los hombres, a veces con la ayuda de sus mujeres. La elabora
ción de armas y bancos, de la mayoría de los implementos, de algunos ti
pos de canastas para almacenar cosas, así como de las pipas para fumar
tabaco, los peines y las coronas de bambú está a cargo de los hombres. Si
un hombre tiene miedo de participar en una incursión guerrera o prefie
re quedarse en casa en lugar de ir a cazar, puede ayudar a las mujeres y
comer con ellas, pero lo obligarán a hacer trabajos femeninos, tales como,
por ejemplo, preparar la comida.

Las tareas de las mujeres son más variadas que las de los hombres y
en conjunto requieren de más tiempo. Ellas siembran la mayoría de los
cultivos menos la yuca, el tabaco y los vástagos de los bananos, para los
cuales es preciso cavar hoyos profundos. Las mujeres cosechan las plan
tas alimenticias para el consumo diario, llevando canastas en las que con
frecuencia cargan hasta 35 kilos. Después de llevar semejante peso, el cue
llo puede doler por varias horas. Las mujeres son las ceramistas, hilande
ras y tejedoras, y hacen buena parte de las canastas, esteras, cernidores,
abanicos para avivar el fuego, escobas y adornos de semillas. Ellas tam
bién cortan y cargan leña, construyen las barbacoas para asar la carne,
traen agua, muelen maíz, preparan la comida, todo lo cual hacen mien
tras cargan y amamantan a sus hijos más pequeños.

Propiedad e intercambio

Se dice que la tierra que utiliza un grupo local pertenece al hombre de
más edad en tanto líder de ese grupo, y que el grupo debe defender esa
extensión de terreno contra intrusos. Sin embargo, la propiedad de la tie
rra se limita al usufructo. Cuando una parcela es finalmente abandonada,
otra gente se siente en libertad de recolectar lo que queda de las cosechas.
Asimismo, las casas pertenecen a quienes las han construido, pero sólo
mientras están en uso. La noción de propiedad privada se limita, en ge
neral, a los objetos que una persona fabrica, en especial los implementos,
las hamacas, los vestidos, los adornos y las mascotas. Las huertas perte
necen a quienes las cultivan, pero sólo mientras están en producción. Los
hombres son dueños de sus arcos y flechas, plumas y canastas, mientras
que las mujeres poseen las ollas, canastas, esteras, faldas y otros objetos
que han hecho y utilizan. Tanto los hombres como las mujeres poseen sus
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propios perros. Cuando en ocasiones un hombre ofrece regalar a un pa
riente cercano algo que pertenece a su mujer, ésta no se opone abierta
mente.

Los Amahuaca practican muy poco el intercambio directo o inmedia
to: no se usa la moneda corriente, nada se compra o se vende y hay muy
poco trueque formal. Virtualmente todas las transacciones son concebidas
como un don. Se entregan artículos diversos a los parientes cercanos y a
los amigos sin pedir compensación. Los excedentes de comida son com
partidos con las demás familias del asentamiento y los objetos manufac
turados que les sobran son ofrecidos libremente a los parientes o amigos
más cercanos. Las mujeres tejen hamacas y bolsitas para los varones de su
familia cercana (hermanos, maridos, hijos), así como los hombres tallan
utensilios para sus mujeres sin pedir directamente nada a cambio, aunque
la cortesía exige que, a la larga, se corresponda con algo equivalente.

Se pueden intercambiar indirectamente servicios por comida y otros
artículos. Así, los parientes proporcionan carne a una viuda y maíz a un
viudo; a cambio, ellos ayudan a sus benefactores con su trabajo. Se pue
de fabricar y entregar una hamaca a cambio de una cantidad de algodón
que se recibió como regalo en algun momento, o una flecha puede ser la
retribución por unas cañas que se recibieron anteriormente. Se trata en es
tos casos de un intercambio diferido. El ofrecer y recibir objetos, aún en
tre personas que no son parientes cercanos o amigos muy especiales, es
concebido como un intercambio de regalos mas que como un trueque. Sin
embargo, las relaciones económicas se llevan a cabo de una manera cui
dadosamente equilibrada en un sistema de reciprocidad implícita que im
pregna la estructura de la sociedad.

Los regalos son el mecanismo consuetudinario mediante el cual se es
tablecen y se refuerzan las relaciones pacíficas entre aldeas. Un ejemplo
notable es el hecho de que los hombres deben hacer regalos y prestar ser
vicios a sus futuros parientes políticos y,naturalmente, quienes han entre
gado en matrimonio una mujer tienen derecho a reclamar una mujer de
quienes han recibido la esposa. Como muestra de amistad, los parientes
que habitan en comunidades diferentes y los individuos que pertenecen
a grupos que antes eran enemigos, pueden entregarse mutuamente armas
u otros objetos personales, tales como faldas, peines y pipas, así como ta
baco y comida. Cuando los habitantes de una aldea visitan a sus parien
tes de otra aldea, llevan regalos de animales de caza y al despedirse reci
ben regalos de comida. Después de una prolongada visita a sus parientes,
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a veces un hombre hará un trabajo importante como labrar un nuevo
mortero para moler maíz en retribución por la hospitalidad que ha recibi
do de sus anfitriones. Finalmente, si una persona pide a otra un objeto, és
ta debe acceder al pedido, ya que si se niega, su negativa puede ser inter
pretada como signo de hostilidad y puede perder la vida.

Un caso de aparente trueque directo fue observado en el asentamien
to llamado Maxí Hima, cuyo nombre, Pueblo Achiote, deriva del hecho
de que allí abunda este tipo de arbusto. Las mujeres originarias de Maxí
Híma, que ahora viven lejos de allí, sea en el alto Inuya o en el Curiuja,
viajan ocasionalmente hasta cinco días para llegar a su pueblo de origen
llevando regalos, expresamente para obtener este pigmento rojo.

La riqueza se mide en términos de la cantidad y calidad de lo que se
produce, especialmente comida, y la condición social depende en parte
de esa riqueza en la medida que indica el empeño y la destreza de una
persona. Así, si un hombre tiene una huerta grande que le produce abun
dante comida, es un buen artesano y fabrica una cantidad de objetos, se
dice de él que es un hombre rico y bueno.

RELACIONES SOCIALES Y REPRODUCCION SOCIAL

Identidad étnica

Los Amahuaca reconocen una categoría inclusiva de gente a la que
llaman yora ("cuerpos") o honihuo ("hombres"). Al igual que entre otros
varios grupos pano, sólo los que hablan su propio idioma son considera
dos verdaderos seres humanos, honi kuin, término éste que, hasta hace po
co, era el único con el que se identificaban a sí mismos. Otros honihuo son
clasificados de acuerdo a su distancia cultural, social y genealógica con
respecto de los Amahuaca. Aquellos que no tienen ninguna relación con
los Amahuaca son llamados colectivamente nahua, na'a o naa, términos
que pueden ser traducidos como "extraño", "forastero" o "enemigo", lo
cual implica no sólo una distancia social y biológica, sino una hostilidad
potencial o real. Esta categoría comprende a otra gente de habla pano, asi
como a gente de habla arahuac y a los blancos (wiracocha). A los varios
grupos pano comprendidos dentro de la categoría nahua se los conoce por
epítetos descriptivos, a menudo peyorativos, tales como Chaninahua (Fo-
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ras teros Mentirosos), Puinahua (Forasteros Excremento), y Pisinahua (Fo
rasteros Apestosos). Cada uno de los grupos mencionados clasifica a
aquellos con quienes sus miembros están relacionados como nokin kaiuio
("nuestra gente"), un término de connotación amistosa y que presume
una relación genealógica; mientras que aquellos cuyas relaciones genea
lógicas son conocidas son denominados nokin namiwo ("nuestra carne").

Aspecto exterior

Los honi kuin pueden ser identificados por lo característico de sus
atuendos y por los adornos que llevan en sus cuerpos. Según informes
tempranos, antiguamente los Amahuaca no llevaban vestimenta, sino so
lamente unos "sombreros de madera" decorados con pieles de animales
y cuatro plumas, collares de dientes de jaguar, pulseras de semillas y de
dientes de mono, y trozos triangulares de concha pendientes de la nariz.
Los sombreros de madera que se mencionan en ciertos relatos, son en rea
lidad coronas anchas de bambú que los Amahuaca llevan todavía hoy en
día. A veces llevaban puestas unas sartas de cuentas que cruzaban la ca
ra de oreja a oreja pasando a través del tabique nasal. En el pasado los
hombres llevaban prendas no tejidas. Según algunos, estas prendas eran
cilindros"de corteza", pero otros describen fibras sueltas suspendidas de
un cordón de algodón atado a la cintura, similar al atavío que los Ama
huaca llevan actualmente en circunstancias formales. Las mujeres usaban
unos pequeños mandiles púbicos rectangulares de unos 28 por 35 cms.
(shavironi), tejidos en algodón y teñido de rojo con achiote y doblados so
bre un cordón atado a la cintura.

Hoy en día, en las regiones altas del interfluvio, las únicas prendas
que llevan normalmente las mujeres son unas faldas tubulares tejidas en
algodón (chitoni) que llegan hasta las rodillas. A veces las faldas nuevas se
colorean con achiote y después se tiñen de un color marrón oscuro sumer
giéndolas en un cocimiento de corteza de caoba, o de negro, remojándo
las en agua en que se ha disuelto arcilla. Bajo sus faldas algunas mujeres
llevan un cordón de algodón llano o adornado con cuentas que sirve pa
ra sujetar en su sitio un mandil de hojas que llevan en lugar de la falda de
algodón cuando viajan expuestas a la lluvia.

Para las fiestas las mujeres visten unas faldas especiales de un brillan
te color rojo anaranjado, mucho más largas y anchas que las de todos los
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días, las cuales llegan a medir 1,30 metros de largo por casi 1,60 metros de
ancho antes de ser enrolladas alrededor de la cintura. La parte superior se
enrolla en la cintura y luego se dobla sobre sí misma, asegurándola alre
dedor de las caderas en un abultado rollo final. Aún envueltas de esta ma
nera, las faldas pueden llegar hasta los tobillos. Las mujeres llevan tam
bién unas fajas de algodón alrededor de la parte superior de los brazos,
muñecas y piernas, justo debajo de las rodillas y encima de los tobillos pa
ra hacer sobresalir sus músculos. Por su parte, los varones a veces llevan
en la parte superior de los brazos unas fajas elaboradas con líber, piel de
lagarto o algodón finamente tejido, para lograr el mismo efecto.

La única prenda que llevan los varones cotidianamente es un ancha
faja de líber flexible extraído de diversos tipos de árboles. Los extremos
de esta faja se atan y la faja se ajusta lo suficiente como para asegurar el
prepucio del pene, el cual se se mete debajo de la misma. En circunstan
cias especiales, como cuando visitan gente que no pertenece al grupo lo
cal, los hombres visten unas faldas cortas hechas de varios tipos de fibras,
incluyendo filamentos de un líber suave, especialmente de llanchama
(Manicaria saccifera), la cutícula verde de las hojillas de la palma bombo
naje, uiombi (Carludovica palmata), y las hojas de la caña que se utiliza pa
ra hacer flechas. Estas fibras se tiñen de rojo con achiote y se anudan a un
cordón de cintura.

Hombres y mujeres llevan el cabello largo. Usan peines hechos con
astillas de cañabrava O con nervaduras centrales de hojas de palma suje
tas entre astillas de caña transversales. Las mujeres se enorgullecen de la
longitud y brillo de sus cabellos negros y a veces intensifican su color en
juagándolos con zumo de huito, el cual le da al cabello un tono negro azu
lado cuando se expone a la luz del sol.

Los hombres que han experimentado algún contacto con gente forá
nea, tienden a llevar cabello corto, aunque siguen usando coronas, sea co
mo adorno o para sujetar el cabello y mantenerlo en su sitio. Las coronas
se hacen rajando a lo largo una caña de bambú, raspando la superficie y
juntando los extremos para formar una ancha corona que asemeja un
sombrero.

Las cejas -pero no las pestañas- se depilan con los dedos, utilizando
conchas de mejillones o con el filo de una hierba áspera (xachi) doblada
como para formar un lazo. Para afeitarse utilizan una astilla de bambú
afilada, un pequeño cuchillo en forma de garra hecho también con caña

179



G. E. Dale

de bambú, un trozo de vidrio, e incluso un pedazo de machete roto . Los
hombres también se depilan la escasa barba y el vello p úbico.

Con frecuencia, hombres y mujeres se pintan en la cara y el cuerpo,
así como en las coronas de bambú, una variedad de dibu jos geométricos
rojos y negros. Para ello emplean achiote y huito. A veces los dibujos se
ap lican mediante sellos muy simples, corontas de maíz o el extremo de
una caña . Una decoración facial típ ica cons iste en una ancha media luna
negra pintada con jugo de huito mezclado con polvo de carbón de palo,
que va de oreja a oreja cruzando [a boca. En ocasiones formales [os Ama 
huaca llevan diversos pequeños ad ornos incrus tados en ori ficios hechos
alrede dor de la boca, en las alet as de la nariz y en los lóbulos de las ore
jas. Los más comunes de estos adornos son trocitos de madera, de plumas
y cordoncitos d e pequeñas cuentas. Los adornos má s caracterís ticos de
los atavíos ceremoniales de los hombres son unos aretes de madera labra
da Ode plumas cortadas en forma de pez o de la espada de madera tra
dicional.

,*
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Un adorno ÚIÚCO en su género es un disco de metal convexo (rispin)
que se lleva colgado del septum nasal. En relatos tempranos se dice que
los Amahuaca llevaban aretes triangulares de carey, tachonados con mi
núsculas cuentas de cáscara de huevo aplicadas con cera de abeja. Las pe
queñas cuentas blancas se hacían perforando y ensartando trocitos de
cáscara de huevo y desgastando toda la sarta sobre una piedra suave has
ta que los trocitos de cáscara tomaban la forma de pequeños discos UIÚ
formes. Otro tipo de adorno para la nariz usada antiguamente era una
larga pieza curva de concha de caracol o de mejillón que cubría gran par
te de la zona del bigote. Los Amahuaca dicen que los modernos discos de
metal para la nariz han sido copiados de las "cuentas" de oro y de plata
que los COIÚbo obtenían de los "Incas" y que, en el siglo XVI, llevaban
colgados del septum nasal. Durante un tiempo los Amahuaca usaban pa
ra esto monedas de plata que obtenían a través de los caucheros, pero ac
tualmente los elaboran recortando trozos de latón o aluminio, los cuales
obtienen de las más diversas fuentes (incluyendo el fuselaje de algún
avión accidentado!).

Tradicionalmente, los miembros de cada grupo nombrado llevaban
tatuados alrededor de la boca dibujos característicos de su grupo, los cua
les los distinguían de los demás. Después de pintar el dibujo deseado con
zumo de huito, se lo tatuaba de manera permanente pinchando la piel
con espinas de palma y frotando en las heridas una mezcla de zumo de
huito y hollín de hojas de bijao carbonizadas o de látex ahumado. L o s
Amahuaca también se ennegrecen los dientes, frotando y mascando un
tallo suculento de yanamuco, tokondi (un arbusto del género Piper). Este
procedimiento, que se usa como remedio para el dolor de muelas y para
la inflamación de la garganta o de la boca, se aplica también a los labios,
como rasgo de belleza.

En circunstancias formales, hombres y mujeres llevan adornos hechos
con miles de minúsculas semillas negras de bomba (ñawi), a menudo in
tercaladas con dientes de mono, a manera de collares, bandas, fajas en los
brazos y la cintura. Un solo cinturón de semillas que un hombre lleva so
bre su faja de líber, puede incluir más de 100 sartas de semillas y dientes
de mono, y los diversos adornos de un solo hombre pueden tener hasta
60,000 cuentas de semillas.

Las semillas, dientes y otros elementos que se utilizan para confeccio
nar los adornos, se perforan con pedazos de implementos de acero ya
quebrados, a los que se les saca punta. La perforación de cada semilla to-
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ma cerca de 20 segundos. El uso de implementos de acero ha reemplaza
do los antiguos instrumentos elaborados con dientes y huesos, haciendo
que sea más fácil perforar las semillas y dientes. A su vez, al haber redu
cido el tiempo empleado en actividades de subsistencia, estos intrumen
tos han dejado más tiempo para el descanso, lo cual permite dedicar más
tiempo a la perforación de la gran cantidad de semillas y de dientes nece
sarios para confeccionar los adornos.

Las mujeres y los niños llevan collares de diversos otros tipos de se
millas, pequeñas cáscaras de nueces, placas de armadillos, y huesos de
alas y patas de aves. Por su aroma agradable, a veces se agrega a los co
llares una vaina de vainilla y a menudo sus hojas perfumadas se llevan
bajo los cinturones. Se aprecian de manera especial unas pulseras de al
godón tejido adornadas con dientes de mono.

Se dice que los Amahuaca aprendieron de los caucheros cómo limpiar
y conservar las pieles de los animales que ocasionalmente llevan en sus
coronas o colgadas por detrás de la nuca, tales como colas de jaguar o de
mono. Para las reuniones festivas, los hombres se hacen unas coronas de
bambú especiales que a veces alcanzan 35 cms. de alto. Estas son decora
das con plumas colocadas verticalmente, trozos de piel, pequeños cála
mos de plumas de perdiz atados con hilos de algodón, tiras de corteza de
caoba deshilachada, o cintas muy finas tejidas de algodón de las cuales
penden semillas de ñawi. Las coronas de fiesta de las mujeres son también
excepcionalmente altas y decoradas con cordoncitos de algodón tejido,
cuentas, plumas o cálamos de plumas.
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de plumas, pendiente de barbilla y collar de mostacillas.
Foto: Cer trude Dole
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Organización del grupo

A lo largo de su historia, la sociedad amahuaca ha estado organizada
en tres niveles, los cuales se corresponden aproximadamente con las ca
tegorías reconocidas por los Amahuaca: el conjunto de los Amahuaca (ho
ni kuin), los grupos regionales nombrados (de los cuales algunos están re
lacionados como kaiwo), y subgrupos locales de parientes (namiwo). Las
referencias tempranas a la organización social amahuaca mencionan la
existencia de numerosos grupos autónomos regionales a los cuales se de
nomina parcialidades, partidos o capitanías. Parece que estos grupos re
gionales se dividían o ramificaban continuamente generando unidades
locales autónomas más pequeñas, las cuales eran también nombradas.

Los grupos regionales que los Amahuaca contemporáneos reconocen
en los ríos Inuya, Purús y Sepahua son los Inohuo, Ronohuo, Shahuo, Isa
huo, Punchahuo y Shahuanahua, Algunos Amahuaca consideran que los
Cutinahua y los Kapú Xochi son sus parientes, mientras que otros creen
que son una subdivisión de los Yaminahua.

En el pasado del que se tiene memoria, estos grupos eran en su ma
yoría grupos localizados. Los Inohuo vivían en las nacientes del Yurúa y
del Purús, especialmente en uno de sus tributarios, el Curiuja. Los Rono
huo habitaban en el alto Purús hasta las cercanías del actual poblado de
Esperanza, pero con el tiempo se desplazaron hacia los ríos Sepahua y
Madeira. Los Shahuo estaban localizados en las nacientes del Inuya y en
el Caballani, más arriba de su confluencia con el Curiuja. Los Isahuo se
encontraban en las nacientes del Yurúa y el Caballani; mientras que los
Shahuanahua estaban localizados en el Yurúa. Los Cutinahua vivían en
una gran aldea en el Maxaxya, un tributario del Curiuja; mientras que los
Kapú Xochi vivían en varios caseríos dispersos a lo largo del alto Yurúa,
el Mapuya y el alto Sheshea. Hoy en día, tanto los Kapú Xochi como los
Cutinahua casi han desaparecido. Lo mismo ha sucedido con los Puncha
huo, de quienes se dice que constituyen una rama de los Inohuo que vi
vía a lo largo de un afluente del alto Sepahua. Adicionalmente, se dice
que los Isahuo, que también se han extinguido, constituían una rama de
los Shahuo.

Algunos afirman que había otros dos grupos, aunque probablemente
se trate de categorías de la misma gente. Uno de éstos, llamado Na'inhuo
(Los Que Murieron), comprendía un gran número de parientes que mu
rieron durante una epidemia de sarampión cuando trabajaban con los
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madereros en un tributario del Urubamba. El otro grupo, Cha'yahuo (Los
Afines) o Chiayahuo, se dice que habitaba en un tributario del Sepahua y
en los ríos Piedras y Manu, pero que hoy en día ha desaparecido. Los in
formantes no estaban seguros si los Cha'yahuo eran parientes o un grupo
distinto, "otra nación". Algunos Inohuo consideran a los Kapú Xochi y a
los Cutinahua como Chay'ahuo. En realidad los Inohuo se han casado
con gente de ambos grupos, y un hombre describía al jefe de una familia,
en la que su madre se había casado, como cha'uahuo ("pariente político").
Parece entonces que el término cha'yahuo se aplica para referirse a la cate
goría de afines, la gente con quien uno se puede casar, y no a un grupo en
particular.

Actualmente parece que las unidades nombradas más notables son
los Inohuo (Inuhui o Inonahua) y los Ronohuo (Ronobo, Runubu). Estas
y otras subdivisiones tienen gran profundidad histórica. Entre los Sensi
del siglo XVIII se los mencionaba como Ynubu y Runubu, y una de las
principales subdivisiones de los Uni o Cashibo todavía se llama Ronobo.
Una sección de los Marubo contemporáneos es conocida como Inonahua,
y el nombre de una de las mitades Cashinahua es Inu Baki. Los Inohuo
(Inonahua) y los Shahuo (Shafo) se consideraban también miembros de
un conjunto de grupos que hablaban el mismo dialecto, ubicado en las
cercanías de los Cashinahua. En los siglos XVII y XVIII se hablaba de los
Cutinana, conocidos por los Amahuaca como Cutinahua y Coninahua,
como de otra gente, y en el siglo XIX como una subdivisión de los Agua
no. A los que actualmente se encuentran en la región del Yurúa-Purús se
los denomina Contanahua, Cutinahua o Cusitinahua.

Por lo general, la gente afiliada a un grupo nombrado tiene creencias
y prácticas diferentes a las de otros grupos. Los mismos Amahuaca admi
ten este hecho y reconocen que los Inohuo, por ejemplo, hacen las cosas
de manera diferente a la de los Ronohuo. La gran variación existente pue
de ser el resultado del intercambio matrimonial entre grupos y de la flui
dez de las fronteras sociales. Debido a la drástica disminución demográ
fica y al continuo fraccionamiento de los grupos regionales, por siglos los
Amahuaca han tenido una gran movilidad. Algunos grupos nombrados
han desaparecido como unidades separadas y restos de grupos en vía de
extinción se han unido con otros. Todos estos procesos continúan vigen
tes hoy en día.

Es posible que en sus desplazamientos forzados los refugiados se ha
yan incorporado a otros grupos o hayan absorbido los remanentes de sus
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vecinos, los Remo y los Sensi. En la actualidad, la población amahuaca
continúa incorporando descendientes de miembros de estos grupos.
De otro lado, ocasionalmente los Amahuaca toman mujeres de los Yami
nahua con quienes tienen relaciones difíciles y a veces hostiles, tal como
en el pasado algunos grupos regionales, enemigos entre sí -los lnohuo,
Ronohuo y Shaanhuo- se robaban mujeres unos a otros. Como resultado
de estos factores disociativos, numerosos individuos pertenecientes a de
terminados grupos nombrados se encuentran residiendo en el seno de
otros grupos. La naturaleza inusualmente fluida de la composición de
grupos tiende a oscurecer la existencia de la estructura social de tres ni
veles.

Asentamientos

Las aldeas ribereñas descritas en los primeros informes parecen haber
tenido un carácter semipermanente. Lo mismo sucedía con los poblados
mixtos que a principio del siglo XX se encontraban en las colinas de las
tíerras altas del interfluvio. La tradición oral refiere que Shandiya era un
asentamiento compuesto por 55 grandes casas, y que en cada una de ellas
vivía una numerosa familia extensa. Masí Híma es descrita como una
agrupación de 30 casas. Por su parte, Mai Cha'oya, una gran aldea de
gente Ronohuo, Inohuo y Punchahuo, tenia dos divisiones traioi-hima =

"dos aldeas"), cada una de las cuales comprendía parientes consanguí
neos ("hermanitos"). Cada división tenía su propio jefe.

En la actualidad, sin embargo, la mayoría de los Amahuaca vive en
pequeñas agrupaciones muy dispersas, en asentamientos que habitual
mente tienen una duración de sólo un año. Los asentamientos distan unos
de otros varias horas o días de camino, y a menudo comprenden tan sólo
unas 15 a 20 personas distribuidas en tres o cuatro familias nucleares es
trechamente relacionadas o poligámicas. Cada hombre ocupa una casa
con su familia inmediata, excepto en el caso de los hombres con matrimo
nios polígamos, quienes tienden a establecer hogares separados para la
familia de cada mujer, a menos que éstas sean hermanas o primas parale
las cercanas. Las aldeas son patrilocales, autónomas y autosuficientes, a
no ser por los lazos de matrimonio que se establecen entre ellas o por las
relaciones ceremoniales entre los diversos grupos locales.
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Liderazgo

Algunos de los grandes asentamientos establecidos alrededor de 1900
estaban constituidos por refugiados provenientes de más de un grupo y
tenían varios jefes: un jefe principal y uno o más jefes subordinados, uno
por cada una de las facciones que los componían. Los hombres adultos de
cada sección eran clasificados como sobrinos o dependientes (enokeadis)
de su jefe, quien tenía cierta autoridad sobre su propia gente.

En el pasado, el jefe principal tenía más autoridad y poder que los je
fes de los grupos contemporáneos. Los visitantes lo reconocían como au
toridad, le llevaban regalos y él reciprocaba. Tenía también importantes
funciones al interior del grupo. Enseñaba las normas culturales, ordena
ba y supervisaba el trabajo colectivo de preparación de huertas, autoriza
ba los matrimonios, y evitaba las peleas internas. El jefe era un hombre
muy trabajador y diestro en el desempeño de diversas actividades. Ade
más, su producción agrícola era mayor por cuanto tenía varias mujeres y
abría huertas para cada una de ellas. El liderazgo parece haber sido here
ditario y la sucesión tendía a ser patrilineal. Cuando un jefe estaba cerca
de la muerte, a menudo designaba a un hermano o a un hijo para que le
sucediera. Sin embargo, a veces era un tío el que asumía el mando.

Actualmente se dice que el hombre de más edad de una aldea es su
"dueño". Es el líder moral de su familia extensa, pero no ejerce una auto
ridad absoluta sobre los otros hombres adultos del grupo. Cuando surgen
antagonismos, las personas, familias o facciones se separan sin dificultad
en lugar de pelear. Se independizan alejándose, y se unen con allegados
en otros grupos o se establecen por su cuenta como unidades autónomas
locales. Las decisiones acerca de los quehaceres del grupo, tales como por
ejemplo mudarse a otro sitio o emprender una incursión guerrera, se to
man en consenso entre todos los hombres del grupo.

Guerra y conflictos

Los jefes de antaño no sólo supervisaban y mantenían control sobre
las relaciones internas, sino que ejercían una considerable autoridad en el
ámbito de las relaciones con otros grupos. También hacían las veces de lí
deres guerreros. Durante la mayor parte de su historia, los Amahuaca han
estado continuamente en pie de guerra defendiéndose de los Asháninca,
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los Piro y los Mashco de habla arahuac, de los Conibo y Shipibo de habla
pano, y más recientemente de sus vecinos Yaminahua, Cashinahua y Cu
lina(hua) de la región del Purús, también de habla pano, a quienes consi
deran feroces y sanguinarios. Cuando eran atacados se vengaban. El jefe
autorizaba y ejercía pleno control de las incursiones de represalia orde
nando el tiempo y la forma de los ataques, los cuales eran conducidos co
mo verdaderas campañas organizadas.

Cuando se suponia que un ataque enemigo era inminente, se aposta
ban centinelas en las trochas y se escondían bajo las hojas unos abrojos de
espinas de pijuayo o de bambú en sitios estratégicos, tales como al costa
do de un árbol caído. Se dice que cuando se acercaba un enemigo los cen
tinelas enviaban una señal de alerta desde cierta distancia con golpes so
bre las raíces de aleta de un gran árbol.

Después que el jefe autorizaba un ataque, los guerreros se prepara
ban, sometiéndose a las picaduras de avispas y ejecutando una danza ce
remonial que simulaba una marcha. En los combates, trataban de matar a
todos los enemigos arrojándoles flechas con puntas barbadas untadas con
una resina tóxica para apurar la muerte. En las luchas cuerpo a cuerpo los
guerreros utilizaban porras, espadas de madera largas, angostas y puntia
gudas (hiishí), puñales de punta fina hechos con vainas muy duras, mano
plas de marfil vegetal trabajadas en nueces de palma yarina y, posible
mente, picos de tucán o cuchillos en forma de garras que llevaban colga
dos atrás de sus cuellos. Los que resultaban heridos en el combate eran
llevados a la aldea. Tras una expedición exitosa se llevaba a cabo una ce
remonia para celebrar la victoria. Si un hombre lograba matar a varios
enemigos, su éxito lo calificaba para dirigir acciones bélicas en el futuro.
Para protegerse del espíritu vengativo de su víctima, un hombre que ha
bía matado a un enemigo se abstenía por un tiempo de comer carne de los
animales de caza mayor y de toda actividad sexual.

En tiempos recientes, las relaciones entre los grupos locales y los fo
rasteros se han caracterizado por una desconfianza paranoide, temor y la
tente hostilidad. A todos los forasteros, e inclusive a otros Amahuaca, se
les tiene miedo y recelo por considerárselos gente malintencionada y, por
ende, peligrosa. Aún a los primos cruzados que viven en asentamientos
separados se los mira con suspicacia. Este insólito grado de temor tiene
su origen en los siglos de persecución y matanzas, tanto a manos de otros
indígenas como de foráneos. Los primeros misioneros y los otros no-indí
genas eran temidos porque se los asociaba con los piratas de los ríos, y
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por las muchas muertes que causaban las enfermedades que trajeron con
sigo. Su temor se veía reforzado por la explotación de los blancos y de
otros indígenas involucrados en la extracción de caucho. Todavía se teme
a los hombres blancos en general como a ogros caníbales (pishtacos).

Los Amahuaca aún mantienen un intenso temor a la violencia. En es
pecial tienen un miedo crónico a que los grupos vecinos los ataquen y les
roben sus mujeres y sus hijos. Los hombres nunca salen de sus casas sin
llevar sus arcos y flechas, casi como si éstos fueran parte de su atavío. Una
de las razones por las cuales cada año se mudan a otro sitio es para pro
tegerse de sus enemigos.

En los siete años transcurridos entre 1953 y 1960, por lo menos diez
Amahuaca fueron muertos, algunos de ellos por otros Amahuaca. Según
un informe del diario Ultima Hora, en 1955 los Amahuaca y los Yamina
hua atacaron a los Piro cerca del poblado de Quincemil, en la región fron
teriza entre el Cuzco y Madre de Dios, y robaron sus mujeres. Más recien
temente, en 1986, los Piro de la región del bajo Manu afirmaban haber si
do atacados por unos Amahuaca cuyos antepasados aparentemente ha
bían trabajado en esa zona durante el boom del caucho.

Cuando sospechan que otro grupo esta planeando atacarlos, a veces
los hombres llevan a cabo un ataque preventivo en contra de sus supues
tos enemigos, emboscando y matando a cuantos hombres sea posible y
llevándose a sus mujeres e hijas como esposas. Hoy en día los más temi
dos son los Yaminahua, con quienes tienen choques que eventualmente
terminan en muertes en ambos bandos. En 1962, cuando 13 hombres ama
huaca visitaban a un grupo de Yaminahua que creían amigables en la re
gión del Purús, se dice que uno de los anfitriones pinchó con una flecha
el costado de un Amahuaca, un gesto que se interpretó como hostil. Los
visitantes reaccionaron matando a cinco de sus anfitriones: a uno de ellos
con un fusil recientemente adquirido, a otro con una porra, a un tercero
con un cuchillo, el cuarto fue estrangulado con la cuerda de su propio ar
co, y el quinto fue ahogado. Un Amahuaca soltero tomó como esposa una
niña de seis años, hija de uno de los hombres que él había contribuido a
matar. Nuevamente, en 1964, después que los Yaminahua habían matado
a unos cuantos de sus parientes, los Amahuaca se vengaron emboscando
y matando a 25 Yaminahua entre hombres, mujeres y niños.

Estas incursiones pueden dar inicio a un prolongado conflicto o per
petuar un viejo conflicto. Sin embargo, la incorporación de mujeres cauti
vas como esposas puede conducir al establecimiento de nuevas relaciones
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de intercambio matrimonial, al permitir incorporar en el círculo de pa
rientes a quienes antes eran considerados enemigos.

Relaciones entre grupos

Los contactos pacíficos fuera del lugar de residencia de la familia ex
tensa se limitan casi exclusivamente a visitas, matrimonios y cooperación
ceremonial con grupos emparentados. Solos o en grupos de familias, los
Amahuaca viajan a otras aldeas,generalmente durante la temporada de
lluvias después de haber terminado de sembrar sus huertas. Si sus provi
siones escasean, visitan a parientes mejor abastecidos. Viajan por tierra,
siguiendo el curso de los ríos y cruzando varaderos entre las nacientes de
dos ríos. Cuando varios miembros del grupo emprenden un viaje largo,
sus parientes mujeres lloran como si estuvieran de luto, por temor a que
sus seres queridos no sobrevivan a los peligros del viaje a través del bos
que y a los ataques de los enemigos.

Los viajeros sólo llevan consigo un poco de harina de maíz o de yuca
y durante el camino recolectan la comida silvestre que les ofrece el bos
que. Durante el viaje los hombres cazan y pescan, y cuando la caza es
abundante suelen llevar a las aldeas que visitan regalos de carne asada.
En la medida que los hombres son responsables por la defensa del grupo,
sólo cargan sus armas, mientras que las mujeres cargan la comida, los
utensilios, las hamacas y los niños pequeños.

Al llegar a su destino los hombres permanecen de pie, con sus armas
en la mano, hasta que se les da la bienvenida y se les invita a sentarse. En
tonces uno de los hombres mayores comienza un largo ritual de saludo
describiendo el viaje, su propósito, el camino, sus etapas y los lugares
donde han pasado la noche. Mientras él está hablando, su anfitrión recita
sus saludos, de lo que resultan dos monólogos simultáneos. Cada uno re
cita sus relaciones genealógicas, da noticia de sus parientes respectivos y
narra los acontecimientos que han ocurrido desde su último encuentro.
En ocasiones, los visitantes se quedan hasta dos o tres meses y regresan a
sus aldeas cuando el nuevo maíz está maduro y listo para cosechar.

A veces dos personas, generalmente relacionadas pero pertenecientes
a grupos locales diferentes, establecen una amistad especial, la cual con
firman con un ligero apretón de los dedos meñiques entrelazados. Los
amigos cercanos y los parientes intercambian regalos de excedentes de
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comida o implementos y de buena gana se prestan asistencia mutua.
Cuando los visitantes se despiden, nuevamente intercambian monólogos
simultáneos con sus anfitriones, anunciando su destino, sus planes para
regresar y otras informaciones. Estas conversaciones rituales sirven para
reconfirmar la amistad y prevenir cualquier sospecha y hostilidad.

Organización interna

Los contactos cotidianos se limitan al grupo local de parientes cerca
nos entre los cuales la interacción es relativamente tranquila, tolerante y
a menudo respetuosa. Nunca hay robos al interior del grupo. Los adultos
se oponen a los juegos violentos entre niños y generalmente evitan mos
trar hostilidad entre sí. A veces los muchachos participan en juegos fuer
tes, forcejeando entre sí o con un pariente mayor, pero siempre con buen
humor. Sin embargo existe una bien marcada jerarquía de privilegio, in
fluencia y poder. Los hombres dominan a las mujeres, a veces ordenando
a sus esposas que cumplan con las tareas domésticas y los servicios que
se espera de ellas. Si una mujer se niega a obedecer, su marido puede gol
pearla en los brazos, piernas y espalda con una paleta de madera especial,
a veces hasta el punto de lisiarla. No sorprende entonces que las mujeres
sean generalmente sumisas y respetuosas frente a todos los hombres. Se
sientan tranquilamente en el suelo y nunca interrumpen a los hombres
cuando conversan o cuentan historias. Sin embargo, ejercen una influen
cia notable a través de sus comentarios en el círculo familiar o de los chis
mes fuera de la familia.

Aunque no existen clases de edad definidas de manera formal, la di
ferencia de edad es otro de los criterios para la clasificación social. Se ha
bla de una criatura pequeña como de un "niño inmaduro", y de un niño
entre los tres y cuatro años como de un "hombrecito" o una "mujercita".
A los adultos, desde la pubertad y mientras están en edad de procrear, se
los denomina con los términos empleados para designar al hombre o la
mujer, mientras que se agrega el adjetivo "viejo" para designar a las per
sonas mayores de ambos sexos. Los jóvenes se someten siempre a los ma
yores y las mujeres a los hombres, originándose así una jerarquía en la
que se superponen cuatro categorías de sexo y edad: los hombres mayo
res, a la cabeza, seguidos por las mujeres mayores, vienen después los
hombres jóvenes y por último las mujeres jóvenes.
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Si una persona adulta se comporta de manera incorrecta, simplemen
te se la evita y se habla mal de ella, pero si un hombre se emborracha du
rante una fiesta en ocasión de la cosecha, puede expresar su resentimien
to contenido en razón de un supuesto insulto o por la sospecha de adul
terio agarrándose a golpes con el que cree responsable. Los celos, la sos
pecha de adulterio o los comentarios sarcásticos algunas veces llevan has
ta el homicidio. Se dice que al culpable se lo puede matar con veneno. Pa
ra ello se agrega a su comida el zumo tóxico de algún fruto silvestre o se
mezcla en su sopa junto con la carne grasosa del tapir la savia de un ár
bol venenoso.

Residencia

Idealmente la gente reside en grupos patrilocales. Un esposo poten
cial debe ir a la aldea de la joven con quien desea casarse y vivir con su
familia unas cuantas semanas o meses a manera de matrimonio de prue
ba, período durante el cual ayuda a su suegro. Después de este período
de residencia uxorilocal, regresa a su aldea paterna con su esposa. A ve
ces la familia de la joven los acompaña para una breve visita, especial
mente si la esposa no esta muy conforme con el matrimonio. Ya que por
lo general las esposas habitan con la familia del esposo, idealmente los
asentamientos comprenden las familias de uno o más hombres mayores
con sus esposas, uno o más de sus hijos casados con sus mujeres e hijos,
y las hijas solteras. Sin embargo, este patrón varía debido a la movilidad
de los individuos y las familias.

Descendencia y grupos de descendencia

En la sociedad amahuaca contemporánea los lazos de parentesco se
trazan bilateralmente. No hay reglas de descendencia, ni mitades, seccio
nes u otras divisiones unilaterales, tal como ocurre entre los Cashinahua,
los Sharanahua, los Marubo, los grupos Matsés y Matís de los Mayoruna,
y probablemente los Shipibo en tiempos pasados. Los únicos grupos más
amplios que las familias nucleares son los grupos de residencia, compues
tos por familias extensas. Por otra parte, los miembros de una parentela
pueden estar diseminados en numerosos grupos locales.
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Una excepción parcial a la estructura cognática es la división y subdi
visión de la sociedad amahuaca en subunidades patrilocales nombradas,
tanto locales como regionales. Idealmente cada persona permanece afilia
da al grupo dentro del cual nació, manteniendo esa afiliación a lo largo de
toda su vida sin tener en cuenta el lugar donde él o ella residan. En razón
de este principio y de la norma de residencia patrilocal, una persona de
bería estar afiliada con el grupo de su padre y los nombres de los grupos
deberían ser heredados por línea paterna. Sin embargo, debido a la fre
cuencia de las adopciones y al alto grado de movilidad a menudo este pa
trón se ve alterado. En la práctica, la afiliación a un grupo está condicio
nada no sólo por la patrifiliación, sino también por el lugar de residencia
de una persona durante su niñez, la cual podría denominarse como filia
ción casual. Un niño adoptado y criado en un grupo que no es el de su pa
dre puede ser clasificado como miembro de su grupo de adopción.

Si una pareja se separa o uno de los padres muere cuando los hijos
son aún muy pequeños, la mujer viuda o divorciada puede regresar a su
grupo de nacimiento o de origen y generalmente lleva consigo a los hijos
pequeños. Por ello muchas mujeres y algunos varones se han criado en el
seno del grupo materno y se dice que están afiliados a ese grupo, lo cual
produce una matrifiliación que es sólo aparente. Aunque por lo general
los hombres solos no se quedan con sus hijos pequeños, a veces retienen
a sus hijos adolescentes. Es comprensible entonces que los hombres here
den el nombre del grupo de sus padres con mayor frecuencia que las mu
jeres. Ocurre también que si un padre "social" (pater) cree que el verdade
ro padre del niño es otro hombre, no reconozca a ese hijo como propio y
lo considere virtualmente como miembro del grupo de su mujer.

Generalmente los huérfanos muy pequeños son adoptados o criados
por parientes de la línea paterna o materna y quedarán afiliados al grupo
de éstos. Aunque haya podido parecer a algunos observadores que los
Amahuaca tienen un sistema de doble descendencia, en realidad la iden
tidad de grupo es adquirida por filiación y no por descendencia, sea ma
trilineal o patrilineal. La afiliación de grupo parece estar relacionada con
las variaciones lingüísticas y otras prácticas culturales de los grupos nom
brados, los cuales en el pasado también eran localizados. Estas unidades
nombradas están relacionadas entre sí no sólo en tanto grupos principa
les y derivados, sino en tanto cónyuges potenciales.
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Matrimonio

En tiempos pasados los asentamientos o las unidades familiares reu
nidas en grandes aldeas constituían grupos de parentesco exógamos
("hermanitos"). Los miembros de un grupo se casaban con los de otro
grupo en el ámbito de la población reconocida como su gente (kaiwo), es
decir, los Amahuaca. Actualmente no hay una norma estricta de exoga
mia de grupo, pero los miembros de asentamientos que sólo comprenden
a una familia extensa se ven en la necesidad de buscar cónyuges en otros
grupos. De ahí que los asentamientos vecinos estén vinculados por una
red de lazos de afinidad. De hecho, una de las más importantes funciones
de las visitas es la de encontrar pareja.

En algunos casos dos o más grupos nombrados forman conjuntos es
trechamente interrelacionados por vínculos de matrimonio. Así, por
ejemplo, los Ronohuo y los Punchahuo se casan entre sí y se dice que son
parientes. Muchos Inohuo se han casado con Cutinahua y con Kapú Xo
chi, de quienes se dice que son sus cha'yawo o parientes políticos. Los ma
trimonios que vinculan a asentamientos vecinos, conducen con frecuen
cia a un intercambio de hermanos/as, así como de primos/as cruzado
s/as, y al establecimiento de una alianza informal de afinidad que se re
fuerza mediante el intercambio de objetos personales, tales como arcos,
flechas, pipas, faldas y peines. La evidencia sugieren que en el pasado los
Amahuaca pueden haber estado organizados en conjuntos de unidades
nombradas cuyos miembros se casaban entre sí. En la actualidad, sin em
bargo, no existe una estructura definida de pares de unidades que inter
cambian cónyuges entre sí. Así, por ejemplo, los Ronohuo, Inohuo, Shafo
y Punchahuo se casan entre sí sin ningún patrón o restricción aparentes.

El matrimonio ideal es aquel entre primos cruzados. Los hombres
muestran preferencia por las hijas del hermano de su madre, aunque con
frecuencia ella también es la hija de la hermana de su padre, en el caso de
que el hermano de su madre se hubiere casado con la hermana de su pa
dre. Al buscar una futura pareja para su hijo o hija, una madre tiene cier
to derecho sobre los hijos de su hermano; de manera semejante, un padre
afirma su derecho sobre los hijos de su hermana como posibles cónyuges
de sus hijos. Desde que sus respectivos hijos son pequeños, un hombre y
su hermana suelen ponerse de acuerdo en que el hijo de uno se casará con
la hija de la otra o viceversa. Por ello, no es raro que una niña de dos años
ya sea considerada como novia de su primo. Para confirmar el acuerdo,
la madre del niño le ofrece un regalo de pasta de pescado o de fina hari-
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na de maíz a su cuñada, la madre de la niña. La gente tiene un especial
cariño tanto por el hermano de la madre (kulm), como por la hermana del
padre (achi), en parte debido a su rol en arreglar los matrimonios.

En la práctica es probable que la primera pareja de un hombre sea su
prima cruzada. La preferencia por el matrimonio entre primos cruzados
se manifiesta en el hecho de que para dirigirse a los suegros se utilizan los
términos kuka (hermano de la madre) y achi (hermana del padre), aún
cuando ellos no sean realmente el hermano de la madre y la hermana del
padre. Se considera que los primos y otros parientes cercanos paralelos
(un hombre y la hermana de su madre o una mujer y el hermano de su
padre) no deberían casarse entre sí. Por otra parte, algunos consideran in
correcto que un hombre se case con cualquier mujer de la generación an
terior a la suya, aunque puede casarse con una pariente cruzada de una
generación más joven. Sin embargo, las transgresiones de éstas y otras
normas que regulan los matrimonios rara vez o casi nunca son castigadas;
cuando mucho se evita a los culpables o se los sanciona mediante chis
mes. Esto es cierto incluso en el caso del matrimonio incestuoso entre her
manos o entre padre e hija.

Se alienta tanto el levirato como el sororato, ya menudo los hombres
toman a las hermanas menores de sus esposas bajo la forma de levirato
anticipado. Un hombre puede tomar también a la viuda de su padre -si
ella no es su propia madre- para hacerse cargo de la crianza de los hijos
de ella. Por lo general, los hombres evitan tener contacto con la mujer de
un hermano mientras éste está ausente, pero a veces un hombre casado
puede permitir tácitamente que un hermano soltero tenga una relación
sexual con su esposa o con la hermana de ésta. Por otro lado, si el hecho
ocurre sin el consentimiento del esposo, puede ser tomado como una re
lación adúltera y crear tensiones entre los hermanos.

Los niños aprenden desde muy temprana edad a distinguir entre los
primos con los que pueden casarse y aquellos con los que no, de acuerdo
a si éstos están relacionados con sus padres mediante lazos cruzados o
paralelos. En presencia de sus primos cruzados, las adolescentes se mues
tran sumamente tímidas, y los evitan con una combinación de modestia,
vergüenza y temor como si ellos fueran a llevárselas.

En opinión de los hombres, la mujer ideal es la que tiene cara redon
da, senos grandes y un torso bien relleno. Las mujeres, por su parte pre
fieren a los hombres activos y que llevan hermosas faldas ceremoniales de
líber deshilachado. Para ganarse el favor de una mujer, un hombre le lle-
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vará algún animal que ha cazado o una corona de bambú que ha hecho
para ella, mientras que una mujer puede tejer una hamaca para el hom
bre con quien quiere casarse. Tanto hombres como mujeres recurren a po
ciones mágicas para ganarse el amor y hacerse irresistibles para quienes
desean y, al revés, pueden utilizar hierbas para alejar a un consorte inde
seable.

Los hombres toman a su primera esposa entre los 14 y los 18 años.
Antes de que se le permita casarse, un joven debe demostrar que sabe ca
zar, abrir una huerta y construir una casa. En general, las chicas se casan
después de la primera menstruación. A pesar de haber sido comprometi
do desde que era niño, cuando un joven llega a la edad de casarse debe
pedir el consentimiento del hermano de su madre y de su esposa (quien
a menudo es la hermana de su padre) antes de poder cohabitar con la hi
ja de ellos. Si los padres de la chica lo juzgan inmaduro o no apto para el
matrimonio, no otorgarán su permiso.

En términos generales, el matrimonio tiene lugar sólo si la muchacha
da su consentimiento. Sin embargo, si los padres aprueban la unión pero
ella no acepta a su futuro esposo, éstos pueden presionar a la hija para
que honre el compromiso adquirido por ellos. No es raro que una mucha
cha obligada a ir con un hombre en contra de su voluntad se escape y re
grese a su casa. En estos casos, habitualmente el esposo recupera a su es
posa fugitiva una o más veces con el respaldo de ambas familias. Si ella
persiste en sus huidas, el esposo termina por no insistir. Por otra parte, si
una pareja quiere casarse a pesar de la rotunda oposición de los padres de
la joven, su pretendiente puede llegar a matar a los hombres de la familia
de ella y llevársela de todas maneras. Para evitar más conflictos con la fa
milia de la joven, la pareja puede fugarse e ir a vivir con otro grupo.

Se cuenta que en otros tiempos los Amahuaca celebraban el matrimo
nio con fiestas y que los hombres se emborrachaban, pero actualmente en
ocasión de un matrimonio no hay ninguna fiesta ni ceremonia especial. Si
se le otorga el permiso, el joven debe ayudar a su futuro suegro en la ca
za y en abrir su huerta. Los servicios prestados durante su estadía con la
familia de la novia, antes y a veces hasta después del matrimonio, confir
man su capacidad para mantener a su mujer. También hace regalos de
cierto valor a sus parientes políticos varones, especialmente implementos
de acero, a fin de demostrar que es capaz de obtener este tipo de bienes.

Con frecuencia las parejas de un primer matrimonio se separan antes
de tener hijos. Las razones para separarse pueden ser adulterio, ociosi-
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dad, o mal carácter. Una mujer puede abandonar a su marido si éste no
caza lo suficiente, no sabe abrir bien una huerta, o si la maltrata cuando
está molesto. Por su parte, un hombre puede separarse de su mujer si és
tas es regañona, quejosa o se niega a hacer los trabajos que le correspon
den; en estos casos el hombre echa fuera de la casa la hamaca y las perte
nencias de su mujer. Otro motivo de separación es el no poder tener hijos,
aunque si un hombre quiere a su mujer puede ser que la conserve aún
cuando ella no pueda concebir. En estos casos, el hombre le pega leve
mente a su mujer con una paleta a fin de interrumpir su menstruación e
inducir el embarazo. Se dice que otro recurso que ayuda a concebir a una
mujer es comer la grasa y las vísceras del tapir o las semillas ligeramente
amargas de cierto arbusto silvestre.

Maridos y mujeres son absolutamente necesarios unos a otros debido
a la división complementaria del trabajo. Esta necesidad recíproca se ex
presa a través del proverbio: "una mujer quiere comer carne y un hombre
quiere comer comida cocida". El lazo entre marido y mujer se refuerza
cuando aparece la prole. Los Amahuaca explícitamente cuentan con que
sus parejas les sean fieles y de hecho parece que el adulterio es relativa
mente raro. Se permite que una mujer infiel sea golpeada en los brazos,
espalda y piernas e incluso que se le mate por ser adúltera. Una mujer
traicionada puede atacar a su rival adúltera con un palo o con una rama
encendida. Si el o la rival es un hombre o una mujer yaminahua o una
persona no-emparentada, la persona traicionada, hombre o mujer, puede
intentar matarlo o matarla.

Los hombres hacen unos pequeños cuchillos curvos de bambú ipaka
wóxati = "cortadores de cabello de bambú") similares a los cuchillos de
metal que emplean los hombres conibo y shipibo para cortar el cuero ca
belludo de quienes sospechan han tenido relaciones con sus esposas. Es
tos cuchillos recuerdan a los que en otras partes se fabrica con picos de tu
cán partido o con dientes de pecarí, y a los cuchillos afilados de bambú
que, según Lathrap (1970: 62), se utilizaban para la excisión del clítoris en
los rituales de pubertad femenina. Los informantes no están de acuerdo
en si realmente estos cuchillos se utilizan para castigar a los adúlteros; al
gunos sostienen que, como su nombre lo indica, sólo sirven para rasurar
o para cortar el cuero de un tapir y desangrarlo.

Los Amahuaca contemporáneos no pueden observar plenamente las
normas que tradicionalmente regulaban los matrimonios debido a su dis
minución demográfica y a su excesiva movilidad. Las muertes ocasiona-
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das por los conflictos entre grupos y las epidemias de enfermedades fo
ráneas crean a veces en los grupos locales un serio desequilibrio entre los
sexos. La escasez de mujeres matrimoniables en el seno de los grupos pe
queños y la creciente distancia entre los grupos emparentados ha hecho
que los hombres tomen por esposas a muchachas muy jóvenes, especial
mente huérfanas. Estos matrimonios no se consuman sino hasta después
de su primera menstruación, aún cuando la pareja comparta una misma
casa. Estas mismas circunstancias han alentado el rapto de mujeres, tanto
de grupos amahuaca enemigos como de grupos yaminahua. Entre los
grupos que han perdido más hombres que mujeres a causa de las guerras
o por enfermedades y accidentes, la poliginia, especialmente sororal, no
es rara.

Cuando los hombres tomaron la drástica decisión de abandonar sus
asentamientos para ir a recolectar caucho y más tarde para cortar made
ra, los lazos sociales se debilitaron y por último se quebraron. Aunque al
gunas mujeres acompañaron a sus hombres en sus desplazamientos,
otras no quisieron abandonar sus lugares de origen. De esta manera, los
cónyuges y otros parientes se separaron, destruyendo así toda la trama de
las relaciones familiares. El rompimiento de su red de relaciones sociales
ha hecho que muchos hayan contraído matrimonio fuera del clásico pa
trón de matrimonio entre primos cruzados e intercambio de hermanos.
Estos matrimonios irregulares pueden alterar las relaciones pacíficas no
sólo entre grupos, sino también entre los miembros de un mismo asenta
miento. Así, un hombre cuya mujer no quiso acompañarlo a un campa
mento maderero, a su regreso la encontró casada con su primo paralelo.
Necesitando desesperadamente una mujer que le cocinase y cultivase su
huerta, este hombre terminó cortejando u huyendo con una joven que ya
había sido prometida a su primo cruzado, creando de esta manera serias
tensiones entre las familias implicadas.

Tenninología de parentesco

Existe una notable variación en el uso de los términos de parentesco.
Ya que a menudo hay que elegir una pareja fuera de la categoría aproba
da de los primos cruzados, muchas relaciones son ambiguas y difíciles de
rastrear. En el caso de matrimonios irregulares, a veces la gente manipu
la la relación cambiando a su cónyuge de la categoría de pariente parale
lo a la de pariente cruzado. Así, por ejemplo, cuando una persona se casa
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con un pariente paralelo, las familias involucradas pueden interpretar sus
relaciones con los afines en base al lazo matrimonial, cambiando su con
dición de parientes paralelos al de parientes cruzados. Otros pueden se
guir considerando las relaciones de acuerdo con la clasificación tradicio
nal de las posiciones genealógicas. Como consecuencia, la relación de los
parientes de los cónyuges entre sí a menudo es incierta y el uso de cami
nos alternos para rastrear las relaciones es causa de confusión y de una
gran variación en el uso de los términos de parentesco. Por esta razón, en
ocasiones, para referirse a un pariente de especial importancia la gente
agrega al término de parentesco que le corresponde el sufijo -irmaa o -iro
má, el cual indica su estatus genealógico, es decir, legítimo.

Existe común acuerdo acerca de la terminología para referirse a pa
rientes primarios y secundarios. Los hermanos del mismo sexo que los
padres son clasificados con el padre o la madre y se los distingue de los
hermanos de los padres del sexo opuesto. De igual manera, los hijos de
los hermanos del mismo sexo de uno, generalmente son clasificados jun
to con los hijos e hijas de uno, mientras que para los hijos de los herma
nos del sexo opuesto al de uno se utilizan términos diferentes. Sin embar
go, para parientes más lejanos hay poca uniformidad en el uso de los tér
minos de parentesco. En la generación de los padres, alguna gente tiende
a diferenciar a los parientes patrilaterales de acuerdo solamente a su se
xo, sin tomar en cuenta si son parientes cruzados o paralelos, y a clasifi
car a los parientes matrilaterales en las categorías de "madre" o "tío", de
acuerdo solamente a su sexo, sin tomar en cuenta si se trata de parientes
cruzados o paralelos. Este sistema de clasificación es el conocido como bi
furcado convergente o dakota-iroqués,

En la generación de Ego todos los descendientes de los primos varo
nes del padre y de las primas mujeres de la madre tienden a ser clasifica
dos junto con los hermanos de Egosin tener en cuenta si los lazos son cru
zados o paralelos (nuevamente el patrón bifurcado convergente). Sin em
bargo, alguna personas extienden la categoría de hermano hasta incluir a
todos los parientes de su propia generación (según un patrón generacio
nal o hawaiano). Con frecuencia, los hijos e hijas de los parientes de la ge
neración de uno son clasificados solamente según su sexo, pero algunas
personas usan términos diferentes para sus propios hijos, a fin de distin
guirlos de los descendientes de sus parientes tanto cruzados como para
lelos (una característica del patrón bifurcado colateral). De hecho, el ma
yor número de variaciones y de confusiones ocurre en el uso de términos
para los parientes de la primera generación descendente.
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En contraste con esta clasificación, algunos pocos individuos tienden
a diferenciar entre parientes cruzados y paralelos más o menos consisten
temente. Así, clasifican a los parientes avunculares y nepóticos de acuer
do a si éstos son cruzados o paralelos. Los hijos e hijas de los primos cru
zados del sexo opuesto al de Ego son clasificados por éste junto a sus pro
pios hijos. En cambio, la prole de los primos cruzados del mismo sexo de
Ego es clasificada junto a los sobrinos y sobrinas cruzados y a la prole de
sus hermanos y primos paralelos del sexo opuesto. Estos rasgos están de
acuerdo con el ideal amahuaca de matrimonio entre primos cruzados y
de intercambio entre parejas de hermanos-hermanas, y son característicos
de lo que he llamado el patrón de términos de parentesco de primos cru
zados, a menudo denominado erróneamente patrón dravidio. Unas po
cas personas muy bien informadas sobre las tradiciones de parentesco ex
tienden la distinción entre vínculos cruzados y paralelos a todos los otros
parientes, sin importar cuán lejanos sean éstos, incluyendo a aquellos
pertenecientes a las generaciones de los bisabuelos y los bisnietos e inclu
so más allá. Los cónyuges son clasificados junto con los primos cruzados,
mientras que los suegros son clasificados junto con los parientes avuncu
lares cruzados.

Las pocas personas que distinguen más consistentemente a los pa
rientes cruzados de los paralelos, también igualan a las generaciones al
ternas, tal como ocurre en el sistema kariera de Australia y entre otros
pueblos pano. Este rasgo también está de acuerdo con el ideal amahuaca
del matrimonio entre primos cruzados y el intercambio entre parejas de
hermanos-hermanas, así como con la alianza matrimonial, las clases o
secciones natrimoniales, y las mitades de generaciones alternas, tales co
mo las de los Cashinahua y los Marubo. En contraste, el uso de términos
de parentesco en los otros patrones no es del todo consistente con el ma
trimonio entre primos cruzados. El hecho de que la mayoría de la gente
no distinga sistemáticamente los parientes cruzados de los paralelos re
fleja el aislamiento de la familia nuclear respecto de los parientes lejanos.

Dado que los términos de parentesco del patrón de primos cruzados
reflejan el ideal de matrimonio entre primos cruzados y dado que las per
sonas que utilizan los términos de esta manera son las más conscientes de
sus tradiciones culturales, se puede asumir que en el pasado este patrón
era el más generalizado. En base a esta suposición he decidido omitir las
muchas variaciones yen los Gráficos 1 y 2 presento la terminología de pa
rentesco de acuerdo al patrón más tradicional.
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Gráfico 1
Terminología de parentesco, Ego masculino
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Gráfico 2 E o femeninoarentesco, g. ología de pTermin
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Reproducción

Tanto hombres como mujeres usan a veces hierbas anticonceptivas
(to'o iimara = "medicina para no engordar"). Para esto beben el cocimien
to de hojas de un cierto árbol muy alto o de las raíces ralladas de una va
riedad de bijao (siyo posí); algunas mujeres introducen este mismo coci
miento en sus vaginas cada ciertos días. Las mujeres también usan hier
bas a fin de interrumpir embarazos no deseados. En ocasiones, una mu
jer puede ayudar a una amiga embarazada a abortar, presionándole el ab
domen. En ciertas circunstancias se practica el infanticidio. Este es el ca
so, por ejemplo, si una mujer embarazada no tiene marido, si su bebé pre
senta malformaciones al momento de nacer, si la que nace es una niña
cuando se quiere un varón, o si la familia ya tiene un niño del mismo se
xo. En dichos casos, la madre puede estrangular o enterrar al recién naci
do.

Se afirma que para evitar dañar al niño que va a nacer, una mujer em
barazada no debe comer carne de tapir, de la hembra de la tortuga terres
tre, de loro, de carachama, o de zarigüeya. En sus últimos meses de em
barazo, la mujer protege al feto pintando sobre su abdomen unos puntos
negros con el zumo del fruto del huito. Cuando está a punto de dar a luz,
puede retirarse a una pequeña choza provisional construida en el bosque,
no lejos de su vivienda, donde su madre o una tía la ayudan a alumbrar
a la criatura en una depresión excavada en el suelo y preparada para es
te fin.

El cordón umbilical del recién nacido se corta con un cuchillo de bam
bú, se ata con un hilo de algodón e inmediatamente se le extrae la muco
sidad de su nariz y boca para facilitar su respiración. Muy poco después
del alumbramiento, la madre se baña en un arroyo cercano, baña a su be
be con una infusión de plantas medicinales y le pinta el torso de negro
con huito a fin de protegerlo de cualquier daño y hacer que crezca rápi
do. También se puede frotar el cuerpo del niño con sangre de tapir para
hacer que sea bueno matando a este tipo de animales. Las niñas se fami
liarizan con las prácticas relacionadas con el alumbramiento desde muy
temprana edad y las aplican al cuidado de sus mascotas recién nacidas.

Se cree que el nacimiento de mellizos es el resultado del coito mons
truoso con el espíritu de un demonio. De hecho, los mellizos imponen
una carga casi insoportable a una mujer, que a veces ya tiene otro niño
muy pequeño. Llevar a cuestas a dos criaturas, además de una carga de
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prod uctos de la huerta o de leña, subiendo y bajando pe ndi entes empina 
das y resbalosas, es una tarea virtual mente imposible. Por ello, es pro ba
ble que antes de que los misioneros introdujeran el tabú cristiano de l in
fan ticid io, los mellizos fueran muer tos al nacer.

Durante varios días después de da r a luz una mujer evita com er la
carne de cier tos animales grandes de caza que se cree pod rían hace rle d a
ño. Aunque a su marido no se le prohibe cazar, él se cuida de no tocar ani 
males peligrosos, tales como serp ientes, jaguares o tapires . Después de
dar a luz, una mujer puede quedarse W 10 S cua ntos días descansa ndo en
su hamaca mien tras que urta pariente se encarga de preparar la comida
para su fami lia. Sin embargo, se sabe que algunas mujeres han hecho lar
gos viajes sola mente dos días desp ués de habe r dado a luz. Idealmente,

Joven mujer con hijas mellizas
Foto: Certrude Dele
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ambos padres deberían abstenerse del acto sexual mientras la mujer está
lactando. Algunos dicen que las mujeres evitan tener relaciones sexuales
por un período de siete u ocho meses después de haber dado a luz, pero
el período normal de abstinencia puede ser no mayor de tres meses. Si
durante su embarazo una mujer ha tenido más de una pareja sexual, to
dos los hombres con los que ha tenido relaciones son considerados padres
biológicos de su hijo.

La mortalidad infantil es alta y sus causas más comunes son la disen
tería y la malaria. Una mujer puede sentirse tan frustrada por los llantos
persistentes de un hijo enfermo y aparentemente sin remedio, que puede
dejarlo morir por falta de cuidados, una práctica que lleva a la selección
de niños fuertes y sanos. Ocasionalmente, en un acceso de cólera algunos
padres llegan a matar a un niño impertinente (de la misma manera, pue
den golpear y patear a sus mascotas cuando fastidian y luego matarlas
para terminar con sus sufrimientos). Durante sus primeros días de vida a
los niños no se los considera como seres del todo humanos y se cree que
el darle inmediatamente un nombre le causaría la muerte. Después de
dos o tres meses, cuando parece probable que el niño sobreviva, cada uno
de los padres le asigna un nombre. Idealmente un hombre le da a un hijo
varón el nombre de su padre (o del hermano de su padre) y a una hija el
nombre de su madre (o de la hermana de su madre). De la misma mane
ra, una mujer da a sus hijos los nombres de sus padres (o de los herma
nos de ellos). Estos nombres se conservan para toda la vida y no se dan
otros para celebrar los momentos cruciales del desarrollo.

Para los Amahuaca no es tabú pronunciar los nombres de las perso
nas vivas, incluyendo los de los afines, con quienes conversan libremen
te. Sin embargo, y como una señal de respeto, al referirse a las personas
adultas, en especial si se trata de parientes muy cercanos, utilizan térmi
nos de parentesco en vez de los nombres propios. Por lo general, se evita
el uso de los nombres personales de los adultos recurriendo a la tecnoni
mía, recurso mediante el cual los adultos son identificados como padres
de un determinado niño.

En general los niños reciben mucho cuidado y atención de parte de
todas las mujeres de la familia. Los pequeños de ambos sexos son objeto
de especial cariño de parte de sus madres, quienes los miman, asean y
amamantan todo el tiempo que ellos quieran durante varios años. Una
mujer puede consolar a un chico, aunque tenga ya ocho años, permitién
dole que succione sus pechos, aunque ya no tenga leche. Mientras traba-
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jan o caminan, las madres cargan a sus pequeños en unas fajas tejidas de
algodón.

A pesar de los eventuales estallidos de cólera de los padres, los hijos
son muy queridos y especialmente valorados como un seguro para la ve
jez de sus progenitores. Por esta razón, una pareja de edad madura cuyos
hijos han muerto puede adoptar a uno de los niños de una mujer joven
que ya tenga varios. Los hijos también son entregados a otras personas en
otras circunstancias. Cuando una mujer viuda o divorciada se vuelve a
casar, por lo general su nuevo marido no quiere aceptar los hijos peque
ños del anterior matrimonio. Así, una viuda regaló su hijo a un soldado
de la guarnición local y un hombre le dio a otro soldado la joven hija de
su hijo viudo. Los huérfanos, o los hijos que nadie quiere, son a menudo
criados por algún hermano o hermana de la madre o por los abuelos. Sin
embargo, por lo general los padres adoptivos no tratan a esos niños con
tanto cariño como a los propios, y con frecuencia los hacen trabajar sin ce
sar aún cuando éstos sean muy jóvenes.

Los padres hacen juguetes para sus hijos. Un juguete común es una
versión en miniatura de las sonajas de calabaza con semillas secas que tra
dicionalmente utilizan los shamanes. Otros juguetes sencillos son trom
pos silbadores, aros que se hacen bailar con una vara hechos con nueces
de shapaja labradas, y zumbadores elaborados con dos semillas grandes
perforadas y amarradas juntas en dos cordones de más o menos un me
tro y medio de largo. Con tallos de hojas de papayo se hacen juguetes de
pistón con un émbolo de caña y pequeñas cerbatanas que utilizan como
municiones mazorcas de maíz o rollos de hojas. Algunos padres labran
pequeñas piraguas de madera; y ambos padres hacen para sus hijos pe
queños muñecos hechos de arcilla y secados en el fogón o palitos en for
ma de horqueta que sirven como juguetes o como artefactos a través de
los cuales aprenden las normas sociales. La gente sabe hacer una variedad
de figuras jugando con hilos, pero se dice que este no es un juego de tipo
tradicional.

Socialización

A fin de que sus hijos crezcan rápido, sean altos y fuertes, y aprendan
a caminar rápido, las madres frotan el cuerpo de los niños débiles con el
zumo del fruto del huito o de las hojas de plantas especialmente fuertes.
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Para lograr el mismo efecto también frotan a los niños con ortigas. Si un
niño es persistentemente inquieto, irritable, tiene rabietas y se demora en
controlar sus esfínteres se lo castiga con medidas suaves. Los padres pue
den ridiculizarlo o desatenderlo, frotarlo con ortigas y a veces amonestar
lo, empujarlo fuera de la casa, pegarle moderadamente o amenazarlo con
que algo terrible le va a pasar. Inmediatamente después de castigarlo los
padres se dedican a mimarlo y consolarlo. Los hermanos del padre y las
hermanas de la madre reprenden a los niños traviesos más a menudo que
sus propios padres.

Antes de la pubertad los niños y niñas reciben muy poca educación
formal. La mayor parte de las normas culturales las aprenden viendo a
sus padres trabajar y escuchando sus conversaciones. Desde que apren
den a caminar, los niños gozan de una gran libertad de acción: se les de
ja ir y venir a su antojo, jugar con grandes cuchillos, con hachas, con ra
mas en brasa, bajo la atenta mirada de sus padres. Se les enseña explícita
mente cómo evitar a las serpientes y otros peligros. Aún los muchachos
púberes pasan mucho tiempo jugando con sus hermanos y primos, los
mayores cuidando a los más pequeños. Se puede ver a niñas de apenas
seis años cargando a un hermanito en su cadera mientras los muchachos
entrenan a sus hermanos menores en las tareas de los adultos, ayudándo
los a recoger frutos silvestres comestibles y a cargar peso de acuerdo a sus
fuerzas en pequeñas mochilas de hojas de palma.

Cuando un niño tiene cerca de dos años su padre le hace un pequeño
arco y unas flechas y, como si fuera un juego, le enseña a dispararle a las
mariposas, a otros insectos, a los sapos y con el tiempo a pececillos en las
aguas poco profundas de los arroyos. Los muchachos también disparan
flechas a blancos que se balancean, tales como los frutos verdes de las pa
payas, más para practicar su puntería que como un deporte de competen
cia. Los padres desaprueban claramente el comportamiento agresivo en
tre los niños, y aunque al jugar los chicos mantienen un estrecho contac
to cuerpo a cuerpo, casi nunca pelean. Por otra parte, los muchachos a ve
ces simulan abiertamente actos sexuales unos con otros, un comporta
miento que los adultos encuentran divertido y que alientan.

La mayor parte de las diversiones son de carácter cooperativo más
que competitivo. Los únicos deportes que pueden ser considerados com
petitivos son muy simples. A veces dos hombres enganchan sus dedos ín
dices y jalan en direcciones opuestas esforzándose uno en abrir la mano
de otro. En otra competencia dos de ellos se sientan frente a frente con las
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plantas de los pies de uno apuntaladas contra las del otro y agarrando un
palo horizontal con el cual cada uno trata de empujar al otro para hacer
le perder el equilibrio. Muchachos y hombres adultos compiten en carre
ras.

Los ritos de pasaje son simples. Desde que las niñas tienen cerca de
siete años, sus madres les ponen falda y cuando una muchacha se quita
la falda o de alguna manera descubre su vulva, la madre trata de enseñar
le a ser recatada dándole unas ligeras palmadas en las nalgas. Al tiempo
de la primera menstruación la madre hace una falda nueva para su hija y
comienza a enseñarle los quehaceres domésticos pidiéndole que la ayude
a traer agua, comida y leña. También le enseña paso a paso a preparar co
mida o a elaborar vasijas de cerámica.

Se considera que después de la primera menstruación las jovencitas
están listas para casarse. A veces ellas hacen unas muñecas de arcilla en
forma de mujeres modelándoles los senos y aplicándoles largos cabellos
hechos con el pelo de algún animal que ha sido cazado y vistiéndolas con
un retazo de tela vieja. Meciendo las muñecas en sus brazos las chicas dan
unos simples pasos de danza que se dice pueden inducir el embarazo.
Ocasionalmente una chica puber puede tener una relación especialmente
íntima con un hermano mayor quien puede iniciarla en las relaciones se
xuales.

En cualquier momento a partir de los tres años de edad, los chicos de
ambos sexos deben someterse a la penosa experiencia de la perforación
de los lóbulos de las orejas, las aletas y el tabique de la nariz, así como de
la zona alrededor de la boca para insertarles adornos. Cuando un mucha
cho tiene cerca de doce años se le perfora el labio inferior para colocarle
un pendiente en la barbilla. A esa edad comienza a prepararse para el ma
trimonio bajo la tutela de su padre, quien le enseña a hacer arcos y flechas
y le ayuda a preparar una huerta, a plantar yuca y a construir una peque
ña casa. Su padre comienza a invitarle para que lo acompañe a cazar y
tanto él como su madre alaban orgullosamente sus éxitos prodigándole
elogios y alentándolo para que siga en sus esfuerzos. Antes de que se le
considere todo un hombre debe someterse a la picadura de las avispas. En
este rito, el muchacho debe trepar un árbol y cortar una rama a la que es
tá prendido un avispero provocando así el ataque de las avispas. Bajando
al suelo, recoge la rama caída y nuevamente las avispas le pican. Se con
sidera que esta dolorosa prueba incrementa la pericia del joven cazador y
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de vez en cuando en el curso de su vida la debe repetir para ratificar así
su hombría.

Otro rito de pubertad masculino tiene lugar con ocasión de la caza de
un tapir. Sin embargo, un joven debe abstenerse de comer la carne de su
primer tapir, así como la de cualquier otra especie que haya matado por
primera vez para poder matar un mayor número de estos animales en el
futuro. Cuando se considera que un muchacho ya es un adulto puede co
menzar a fumar tabaco. Su madre hace para él una taza especial y por pri
mera vez éste toma ayahuasca, el cual le ayudará a tener éxito en la caza.
Se le alienta a que sueñe con matar animales de caza y, especialmente, a
que sueñe con algún animal poderoso, tal como el jaguar, el cual de esta
manera se convierte en su alter egoy le enseñará a cazar. El soñar que uno
mata animales se considera un presagio venturoso en futuras cacerías. En
esta etapa el joven también sueña con plantas, especialmente árboles, y
habla con sus espíritus para aprender el arte de curar. Cuando en la no
che despierta de sus sueños puede comunicarse con los espíritus (yoshín)
que ha visto por medio de cantos.

Enfermedades

Aún cuando, por lo general, los Amahuaca son saludables y fuertes,
las infecciones respiratorias foráneas, la malaria, las amebas y las morde
duras de serpientes causan serias enfermedades. En las zonas del Purús
y el Inuya abundan los vampiros y los habitantes de estas áreas son fre
cuentemente mordidos por estos animales durante el sueño, aunque esto
no produce un daño serio. Aparte de la gripe, la gonorrea y las mordedu
ras de serpientes, se cree que la mayoría de las enfermedades son provo
cadas por los espíritus enviados por un brujo o un enemigo. Todos los
Amahuaca, inclusive los niños, tienen algún conocimiento de los efectos
curativos que tienen sobre enfermedades específicas numerosos recursos
vegetales: frutos, semillas, hojas, cortezas y raíces, tanto silvestres como
cultivados. Sin embargo, pocos individuos alcanzan el grado de conoci
miento especial como para ser considerados curanderos y rara vez las en
fermedades son tratadas por especialistas. Las madres curan a sus hijos
de dolencias sencillas, tales como dolor de estómago, frotándolos con hui
to u ortigas. Cada adulto actúa como su propio médico.
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Las enfermedades leves se tratan con una gran variedad de hierbas.
Varias juncias del género Cyperus se frotan sobre la piel para curar heri
das e inducir el sueño. Las ampollas producidas por el crecimiento de una
masa de huevos, inyectados por una variedad de tábanos, se hacen reven
tar empleando la resina cáustica de ciertos árboles. La pereza, la falta de
éxito en la caza, la cólera y el egoísmo son atribuidas a la debilidad, con
secuencia de la mala salud, y se tratan con artificios estimulantes y a ve
ces dolorosos, tales como ramalazos de ortigas, picaduras de avispas o in
halaciones de polvo de tabaco por la nariz.

Las enfermedades más graves son tratadas mediante la comunicación
personal con espíritus a través de sueños, cantos e ingestión de narcóti
cos. Cuando una persona despierta de noche por haber visto en sueños a
un yoshín, a veces canturrea para que los espíritus benévolos le sugieran
cómo alejar a los espíritus malignos. El tabaco, que los hombres, y a veces
las mujeres y los jóvenes, fuman por placer, juega también un rol impor
tante en la curación. Se conserva las hojas secándolas sobre los techos de
las casas después de haberles quitado la nervadura central. Se fuma las
hojas secas desmenuzadas en pipas cónicas talladas en raíces de huícon
go o en madera de chonta. La hornilla de la pipa se labra empleando un
punzón o un cincel de hueso de venado; luego se la decora con incisiones
sombreadas y se le encaja una boquilla hecha con el hueso de una de las
extremidades del mono araña. El tabaco que se masca en contextos ritua
les es curado según el siguiente procedimiento: las hojas, ya secas, se en
rollan como una larga cuerda en forma de cigarro, la cual se ata firme
mente y se deja fermentar.

Además de mascar y fumar tabaco por sus efectos narcóticos, tanto
adultos como muchachos usan las hojas secas y hechas polvo para aspi
rarlas por la nariz y así limpiar los conductos nasales, aliviar la conges
tión y curar el dolor de cabeza, así como también combatir la flojera y ha
cer que uno pueda caminar rápido y trabajar fuerte. El polvo se introdu
ce en la nariz mediante un tubo en forma de V, hecho con dos trozos cor
tos de un hueso del tarso de un pájaro grande como el paujil, el búho o el
halcón grande pegados en ángulo con cera de abeja. Con una extremidad
en la boca y la otra en una de las ventanas de la nariz, una persona pue
de soplar polvo de tabaco dentro de su propia nariz. Otro poderoso nar
cótico, el ayahuasca, es utilizado para inducir alucinaciones y hacer que
una persona pueda comunicarse con los espíritus a fin de aprender a en
frentar problemas físicos y sociales.
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Las mordeduras de serpiente pueden ser extremadamente dolorosas
y poner en peligro la vida de una persona. Por lo general, el dolor se so
porta sin otro tratamiento que unas frotaciones en el cuerpo y descanso
en posición horizontal por tres o cuatro días. Sin embargo, hay personas
con mucha experiencia que tratan la mordedura del jergón, shano (Both
rops atrox), una serpiente muy venenosa, aplicando directamente sobre la
herida la raíz de la planta conocida localmente como jergón sacha, shano
ra'o o "remedio del jergón" (Dracontium loretense). Un curandero puede
también usar una infusión de ají crudo (yuchí), azúcar de caña o maní cru
do para extraer el veneno y evitar así que llegue hasta el corazón. En la si
guiente sección se describe con más detalle el papel de los shamanes.

La muerte y la vida después de la muerte

Si una persona no se recupera rápidamente de una enfermedad, la
gente dice que está por morir o que quiere morir (na'i wi"chi). La mayoría
de las muertes provocadas por enfermedades infecciosas se atribuyen a
causas sobrenaturales, pero se reconoce que otras son consecuencia de he
chos naturales, tales como la mordedura de una serpiente, los ataques de
un jaguar, la violencia humana, o accidentes como, por ejemplo, ser gol
peado por un rayo, caerse de un árbol o ser alcanzado por una flecha caí
da del follaje de un árbol muy alto.

Cuando un hombre está por morir, su mujer puede succionar la san
gre de sus heridas, sea para salvarlo, sea para incorporar las fuerzas del
hombre. Después de la muerte los parientes cercanos se encargan de pin
tar y sepultar el cuerpo y más tarde exhumar y cremar el cadáver en una
ceremonia que será descrita más adelante. Los arcos y las flechas del
hombre se colocan en su tumba, así como las ollas en el caso de una mu
jer, a fin de que no le falte lo esencial al alma que ha partido.

Todas las pertenencias personales del difunto se destruyen: sus ca
noas y sus morteros de madera se despedazan, sus perros se matan y un
hijo del finado derriba sus árboles frutales. Los productos de la huerta de
una mujer muerta se cortan y queman o simplemente se abandonan.
Idealmente, aún los bienes más valiosos e insustituibles como las hachas
de metal y las vasijas de cerámica deberían ser tirados al agua, pero en
realidad los parientes más cercanos generalmente los conservan. Por res
peto a un familiar muerto y para no recordar la pena de haber perdido a
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un ser querido, la gente evita el pronunciar su nombre, especialmente si
se trata de un anciano.

Los fuegos de la casa se apagan y se enciende uno nuevo. Si el difun
to era un jefe de familia y dueño de la casa, ésta se abandona, a veces se
quema y puede ser que todo el grupo se mude a otro sitio para huir del
espíritu del muerto que se cree permanece vagando alrededor de la casa
abandonada, especialmente de noche. Ya que los bienes que pertenecie
ron al difunto se destruyen, se heredan muy pocos objetos que valgan la
pena, a excepción de unos cuantos implementos de metal comprados a
los "civilizados".

EL COSMOS, CEREMONIAS E IDEACIÓN

Introducción

Tras varios siglos en los que las guerras y las enfermedades epidémi
cas diezmaron su población, los Amahuaca han perdido gran parte de sus
valores tradicionales. Las creencias y prácticas que aún sobreviven mues
tran variaciones que parecen tener diversos orígenes. Estas contienen
además elementos que obviamente se han originado en contactos recien
tes con patrones y misioneros. Sin embargo, en su mitología es posible
identificar un núcleo que parece ser propio de los Amahuaca y que con
tiene temas que aparecen también en la mitología de otros pueblos ama
zónicos. Entre estos se encuentra el tema de los mellizos ancestrales, Sol
y Luna, quienes son hermanos incestuosos; un evento de destrucción de
bido al fuego; un gran diluvio; una escalera hecha con flechas de caña que
llega hasta el cielo; un hombre con un solo pie; los espíritus de un sapo
hembra con vagina dentada; y una calavera rodante.

El cosmos y los seres sobrenaturales

Para los Amahuaca el cosmos consta de tres estratos: agua, tierra y un
cielo sostenido por raíces de árboles que le impiden caer al agua. El cielo
está poblado por los espíritus de los antepasados y por muchos otros se
res, mientras que unos cuantos espíritus importantes viven en el agua. Se
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cree que los fósiles encontrados en la caliza descubierta en los lechos de
los arroyos de las tierras altas son los huesos de estos espíritus.

También la tierra está poblada por un gran número de espíritus po
derosos (yoshín) que son los alter ego de las personas, junto con otros seres
vivientes y objetos inanimados. Se les concibe como entes activos, antro
pomórficos y monstruosos que son al mismo tiempo reflejos, sombras,
fantasmas o almas. La gente expresa incertidumbre y cierto desacuerdo
acerca de la esencia de los yoshín, pero todos coinciden en afirmar que es
tán asociados con seres humanos y con animales o plantas peligrosos, no
civos o importantes, así como con algunas características geográficas ta
les como cerros, ríos y piedras de forma insólita.

Los yoshín se esconden y están al acecho por todas partes, en el bos
que, especialmente de noche, alrededor de refugios abandonados y en las
comunidades donde hay shamanes. Aunque son invisibles durante el día,
son capaces de tomar formas visibles, abandonar a los seres que habitan
y actuar de manera independiente. Se los ve con mayor frecuencia en los
sueños. Es peligroso tener encuentros con los yoshín, aun con aquellos que
son convocados en sueños. Si una persona toca o incluso ve a uno de ellos
inadvertidamente, el mismo puede robar su espíritu o alma, especialmen
te cuando la persona estornuda o tiene hipo, que es cuando se cree que su
espíritu o alma abandona el cuerpo. Si el espíritu no regresa inmediata
rnerrte, se puede tratar de devolver el alma perdida soplando humo en las
narices de la persona; si no se logra que ésta vuelva, la persona se enfer
ma y muere.

Algunos yoshín son malévolos, especialmente los de los animales pe
ligrosos, dañinos o repelentes, es decir, aquellos que se consideran impro
pios como alimento. Aunque la carne de los caimanes se come, se los con
sidera peligrosos porque tienen un yoshín potencialmente perjudicial.
Muchos yoshín viven en los ríos y salen de noche para chupar la sangre
de la gente, provocándoles diarrea, fiebre y hasta la muerte. Ninguno de
los espíritus es venerado como una divinidad, pero a todos hay que tra
tarlos con respeto y con cuidado porque, de lo contrario, pueden enojar
se y lanzar dardos o espinas a las personas, haciendo que se enfermen o
mueran víctimas de enfermedades epidémicas.

Los espíritus de los animales más peligrosos y malignos son los de la
anaconda, la anguila eléctrica y el águila carroñera, seguidos por los del
jaguar, tigrillo, caimán, bufeo o delfín de río y serpiente cascabel. El oso
hormiguero, el lobo y la boa constrictor también tienen yoshín, al igual
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que algunos animales de caza, con excepción del venado, que no tiene
uno. Un yoshín de planta particularmente peligroso es el del árbol cata
hua, conocido localmente como ojé (Hura crepitans), cuya resina extrema
damente tóxica puede causar la ceguera cuando salpica a los ojos de la
persona que corta su corteza con el hacha. El espíritu de este árbol se apa
rece a los curanderos bajo la forma de un hombrecito negro. Otro espíri
tu de planta muy peligroso es el del cactus cha'i, altamente narcótico, el
cual atrapa y mata a los niños y hace que un hombre robe a la mujer de
otro.

Algunos espíritus de gente son inocuos o benévolos y aparecen en los
sueños. Algunos de ellos han hecho largos viajes y por eso pueden ser
muy útiles, ya que saben mucho de gentes y lugares que quien sueña no
conoce. Ellos pueden ayudar a encontrar objetos perdidos, revelar quién
tiene una relación con la mujer de uno, o alertar a una persona acerca de
los planes de un enemigo que quiere hacerle daño. Aunque los yoshín del
jaguar y de la boa constrictor son por lo general muy peligrosos, en algu
nas circunstancias actúan como protectores o consejeros. Los cantos de al
gunos pájaros son interpretados como los cantos de parientes difuntos
que indican la ubicación de un ariirnal para cazarlo, avisan de peligros in

minentes, ° exhortan a los vivos a que los alcancen. Naturalmente son
quienes oyen estos cantos quienes ofrecen los detalles de estas informa
ciones.

Sol (Wari) y su hermana Luna (Oxí, a la que a veces también se le lla
ma Atá) son considerados antepasados de los Amahuaca, y ellos mismos
son o tienen yoshín muy poderosos. Al igual que todos los cuerpos celes
tes, alguna vez vivieron en la tierra donde todavía se encuentran los res
tos de sus utensilios de cerámica en los cerros. En algunas historias, tan
to Sol como Luna son representados como antepasados masculinos, ipa
xiniuio ("padres antiguos"), quienes se cree subieron al cielo en un pasa
do lejano para establecerse allí junto con muchos animales, piedras y
otros seres que antes estaban en la tierra, pero que se retiraron o fueron
desterrados al cielo por uno u otro motivo. Fue Sol, a veces también iden
tificado como Rataka, quien creó a los animales, algunos de los cuales die
ron origen a diversos pueblos indígenas.

Los eclipses de solo de luna causan gran zozobra, ya que se cree que
están siendo devorados por espíritus malvados y anticipan la muerte de
estos cuerpos celestes. Se cree que si el solo la luna muriesen la gente
también sería devorada por los espíritus malignos. Por esta razón, duran-
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te un eclipse de sol la gente se cubre la cabeza con cacharros para prote
gerse del desastre y los hombres tratan de dispersar a los espíritus malig
nos y revivir al sol agonizante lanzando flechas al cielo. Durante un eclip
se de luna tratan de revivir a su "padre" luna frotándose con hojas de
achiote calentadas, agitándolas hacia la luna. Aunque se reconoce la dife
rencia entre un eclipse y la fase oscura de la luna, ésta también es causa
de seria preocupación y la gente espera con ansiedad la reaparición de la
luna creciente en el occidente a la hora del ocaso.

Se cree que muchas estrellas, planetas y otros fenómenos celestes son
ancestros. Así, por ejemplo, algunas personas interpretan a la aurora co
mo si fuera un antepasado de los Amahuaca; otras, sin embargo, la inter
pretan como si fuera los espíritus de forasteros peligrosos que presagian
la muerte. El arco iris y el viento también son considerados espíritus y se
dice que la Vía Láctea está formada por mucha gente. Un aro con los co
lores del arco iris alrededor del sol representa la sangre, una señal que el
sol ha sido herido y morirá a menos que el aro desaparezca. A veces el
trueno se identifica con Ratáka, el mayor de los espíritus creadores, quien
corta árboles con su hacha de piedra para hacer su chacra o frota un palo
de madera a lo largo de su canilla de hierro. Cuando se enfurece envía el
rayo para matar gente.

En una categoría aparte están los íncubos y súcubos, xatoakaniuio, los
cuales aparecen por la noche para seducir y tener relaciones sexuales con
la gente durante el sueño. Hombres y mujeres disfrutan estos sueños eró
ticos, los cuales sin embargo, pueden tener consecuencias desastrosas. Se
cree que los bebés deformes han sido engendrados por íncubos; por esta
razón se los denomina yoshín waki' o "hijos del espíritu" y se les suele dar
muerte al nacer. También los yoshín de grandes y peligrosos animales
acuáticos, tales como la anaconda o el bufeo, pueden engendrar yoshín
uiaki. Los espíritus de las hembras del sapo moteado (wii tiitá) cortan el pe
ne de los hombres con sus vaginas dentadas.

El espíritu o alma humana no se forma necesariamente al momento
de nacer una criatura. Por eso, un niño recién nacido no tiene yoshín, o
cuando mucho su espíritu es muy pequeño y crece solamente a medida
que el niño crece en tamaño y fuerza. De hecho, a un niño no se le consi
dera como a un verdadero ser humano hasta que parece lo suficientemen
te fuerte y sano como para sobrevivir. Una vez que el espíritu ha entrado
en el cuerpo del niño es inmortal y cuando una persona muere su espíri
tu se va a vivir con los antepasados en el cielo, donde lleva una vida ideal
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con abundantes recursos y sin ninguna preocupación. Estos espíritus se
parecen a los seres vivos y se comportan como tales, pero no tienen nom
bres ni están organizados en sociedad.

Mitos y leyendas

Las ideas amahuaca acerca del mundo son una mezcla de mitos muy
antiguos, reminiscencias culturales de eventos prehistóricos, y leyendas
que incorporan acontecimientos documentados de su historia. Las epope
yas comprenden muchos episodios que pueden ser contados sea consecu
tivamente, sea como historias separadas.

Tanto las tradiciones como la información acerca de las experiencias
contemporáneas se transmiten de una generación a otra en el ámbito del
grupo familiar. La gente aprende los hechos heroicos escuchando al jefe
de familia, quien repite las historias en la quietud de la tarde con el claro
propósito de enseñar a los niños las normas culturales o entretenerlos con
historias de acontecimientos imaginarios para introducirlos a los miste
rios de su mundo. Aparentemente los episodios son elaborados de acuer
do a los gustos y las experiencias de cada narrador, quienes a veces los
adornan con detalles contradictorios. Según uno de los mitos, en un tiem
po muy remoto los antepasados originarios de los Amahuaca vivían en el
cielo, pero en un gran cataclismo el cielo con todos sus habitantes cayó so
bre la tierra y ocultó al sol. Había que levantar el cielo para que la tierra
se pudiera repoblar y fue Hío, el sapo, quien realizó la heroica tarea de le
vantarlo para permitir que la luz del día llegara nuevamente a la tierra.

Ratáka, el más poderoso de todos los espíritus, vive en el agua y es
un ser creador. Se lo identifica de diversas maneras con el sol, el trueno o
el Inca Yowashiko de barba blanca, o más recientemente, con el Dios cris
tiano. Es él quien creó todas las cosas, los objetos inanimados, las plantas,
los animales e incluso la gente. Las capibaras o ronsocos se convirtieron
en Amahuaca y los descendientes de otros animales creados por él, tales
como la ardilla, el tití y el gallinazo, se convirtieron en los otros pueblos
pano identificados ahora con los nombres de esos animales.

El primer Amahuaca fue Hina Chiniya, Cola Ardiente, quien vivía
con su madre porque no tenía mujer. Hina Chiniya tenía un extraordina
rio poder reproductivo.Tenía un pene fabulosamente largo al que carga
ba enrollado alrededor de su cuello. Cada vez que quería copular lo en-
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viaba a la casa de la mujer que quería. Copuló con un fruto de zapallo, pe
ro todos sus hijos se pudrieron. Entonces le pidió a su madre que le traje
ra una xopii, un fruto largo y rojo en forma de calabaza (Sicana odorifera).
La puso en su hamaca y copuló con ella. Xopa se ensanchó y se puso ne
gra; evidentemente estaba preñada. Un día, mientras la madre de Hina
Chiniya barría el piso, tropezó accidentalmente con la hamaca e hizo caer
al suelo a Xopa, quien reventó lanzando un niño varón a un lado de la ha
maca y una niña al otro. El niño murió al poco tiempo, pero la madre de
Hina Chiniya crió a la niña. Como todavía no había otras mujeres ama
huaca, Hina Chiniya se casó con ella y engendró más Amahuaca. Cuan
do Hina Chiniya murió, la gente cortó su pene en pedacitos y los tiró al
río donde se transformaron en bagres y se multiplicaron.

Los primeros antepasados eran recolectores y no tenían ningún cono
cimiento de la horticultura. Rataka, el principal héroe cultural les enseñó
a hacer arcos y flechas. Ya que vivía en el agua, los Amahuaca le pidieron
hachas de piedra y él fue a un lugar muy lejano y trajo algunas. Tenía
piernas de hierro y cuando probó las hachas en la canilla de su pierna de
hierro, unas cuantas se rompieron. Así descartó las malas y en una canas
ta que hizo y cargó como mochila puso las buenas y se las llevó a los
Amahuaca. Rataka les enseñó también a construir casas y a hacer cerámi
ca, morteros y manos. Les enseñó a rozar claros en el bosque para hacer
huertas y a sembrar semillas. Después que los Amahuaca lograron culti
var plantas, siguieron cazando. El pescado era también parte importante
de su alimentación y desde las canoas mataban peces con sus arpones y
flechas.

Cuando el cielo cayó sobre la tierra, el suelo tembló y hubo un gran
incendio en el bosque. Kapa, la ardilla, se disfrazó de pájaro guaco y ro
bó el fuego para los Amahuaca. Desgraciadamente, cuando huía volando
con las brasas, rozó con ellas las hojas secas de una palmera y les prendió
fuego. Las llamas se propagaron rápidamente y quemaron todos los árbo
les de un área muy grande hasta dejarla completamente desnuda. A este
incendio siguió una gran tempestad, algunos árboles carbonizados se
partieron y cayeron derramando toda su agua y provocando un período
de grandes lluvias. Entonces Boa se transformó en un río que se volvió un
gran lago. Los Amahuaca vivían con los Conibo a orillas de este gran la
go, cerca de la desembocadura del río Tamaya. Se dice que todavía se en
cuentran allí fragmentos de la cerámica que ellos hacían. Mientras esta
ban viviendo con los Conibo llegaron algunos Piro y Asháninca; fue en
tonces que los Amahuaca se retiraron para convertirse en "gente verda-
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dera" (honi kuin). Se dice que "cuando los Amahuaca eran nuevos", se
produjo una gran inundación que no era la crecida anual del nivel de los
ríos. La misma cubrió toda la tierra excepto una sola isla y ahogó a mu
chas criaturas; casi todos los Amahuaca perecieron. Para salvarse de mo
rir ahogados alguna gente tomó la forma de pájaros trompeteros nii"a
(Psophia sp.), pero los yoshín los mataron y se los comieron. Sólo dos hom
bres Amahuaca y sus mujeres sobrevivieron.

Ratáka se hizo un par de botas con la piel de las piernas de un mono
araña. Así pudo trepar a un árbol de huito y se salvó. Cuando los Ama
huaca sobrevivientes vieron las botas de Rataka siguieron su ejemplo: or
denaron a sus mujeres que les hicieran botas de piel del mono araña y así
pudieron trepar hasta las copas de los árboles más altos de un cerrito de
la isla que había quedado en seco en medio del lago formado por la inun
dación. Los hijos de esas dos parejas se casaron entre sí y así fue como los
Amahuaca se reprodujeron nuevamente.

No tenían fuego, pero algunos monos aulladores vinieron a quedarse
muy cerca de ellos y los calentaban. Careciendo de fuego para cocinar, se
caron un poco de maíz que les había quedado y comieron los granos cru
dos. Habían perdido su yuca y no podían cultivar ninguna otra planta
porque la tierra estaba bajo agua. Estaban reducidos a comer cualquier
cosa. Con la muerte de tantos Amahuaca se había perdido el recuerdo de
muchas de sus costumbres y modos de vida: ahora cazaban y pescaban
sólo con cerbatanas y cuando intentaban matar pacas u otros animales
eran amenazados por los sajinos y los jaguares que vivían en las cerca
nías. Así vagaban recolectando nueces, frutos silvestres, gusanos, corteza
de achiote y ramitas.

Después de varios intentos frustrados por sacar el agua de la inunda
ción, uno de los hombres mató a Boa, que la había provocado, y el agua
se retiró. Los pocos sobrevivientes bajaron de los árboles para vivir en la
tierra y con el tiempo lograron conseguir plantas cultivadas y fuego, ro
bándoselos con engaños al Inca blanco. El mezquino dios Inca de barba
blanca, llamado Yowashiko, tenía plantas cultivadas, pero cuando los
Amahuaca le pidieron semillas no quiso dárselas. Sólo les dio unos gra
nos de maíz que habían sido tostados y por eso no podían germinar, y
unos plátanos y yucas cortados en pedazos para que no pudieran crecer.
Sin embargo, su esposa visitó a los Amahuaca y les permitió tomar mu
chas plantas cultivadas incluyendo plátanos, yuca y camotes.
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