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Amahuaca

Yowashiko, llamado también Chin, reprendió a su mujer por dejar
que se llevaran las plantas. Envió jaguares para que las destruyeran y pu
so serpientes en las varas transversales de su casa para que no le robaran
sus tallos de yuca. Los Amahuaca decidieron matarlo y le pusieron una
trampa. Le pidieron a Lagartija que cavara desde abajo y excavara el sue
lo alrededor de Yowashiko mientras éste estaba sentado en un banco ha
ciendo flechas. El suelo cedió y Yowashiko cayó en el hoyo manteniendo
una flecha parada a su lado. Mucha gente se reunió alrededor, lo mataron
con sus flechas y porras y cubrieron el hoyo con una gran mano de batán.

Después desollaron a Yowashiko y juntaron su sangre para bañarse
en ella, lo que los transformó en guacamayos. Luego cortaron leña y al
cremar su cadáver observaron que el humo salía muy blanco. De ese fue
go salieron algunas de las tribus blancas, los Carasa, los Blanco y los To
yayo, quienes vivieron en el agua con Rataka: con el tiempo, sin embar
go, estas gentes fueron transformadas en pájaros blancos como castigo. La
gente más oscura se transformó en pájaros amarillos, marrones y de otros
colores oscuros. Después de matar a Yowashiko, un Amahuaca se hizo
pájaro, robó un grano de maíz y lo llevó a su gente. Otro se transformó en
rata y trajo una semilla de achiote. Una segunda rata trajo una semilla de
naauii para hacer cuentas de adorno.

Maxax Xmi, Vieja Piedra, era un caníbal que comía niños pequeños y
bebía su sangre. Durante la inundación, cuando la comida se hizo escasa,
se comió a su hermana y a alguien más de su propia sangre, pero todavía
tenía hambre, así que cortó la cabeza de su cuñada, la mujer de su herma
no mayor Xaí, el rnotelo, y la hizo rodar por el suelo. La hija de Xaí y su
pequeño hijo se quedaron con Maxax Xíni, cuya propia hija mató a la jo
ven empujándola adentro de un horno y trató de matar a su pequeño hi
jo. Maxax Xini ahumó y comió un poco de la carne de su cuñada y le lle
vó otro poco a su mujer que siempre le pedía pescaditos. Elle dijo que ha
bía cazado muchos animales y que comiera su carne; mientras estaba co
miendo, la mató a ella también. Finalmente, cuando Xaí vio que la cala
vera que su hermano había hecho rebotar en el suelo era la de su mujer,
mató a Maxax Xini.

En aquel tiempo la gente no podía atrapar muchos peces con la cer
batana, su instrumento tradicional. Un muchacho, hijo de Wiracocha, o
Dios, se quejaba de que sólo podía atrapar peces chicos porque los gran
des habían muerto en la inundación. Su precoz hermano menor fue en su
ayuda y tomó la pequeña canoa de su padre, un arpón, su arco y flechas
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y un remo con pala redonda como los que se usan en el Ucayali. Con es
tos implementos pudo atrapar tantos peces grandes como para llenar la
canoa. Su padre le había dicho que si los peces no morían él debía entre
gar algunos a sus hermanos. El muchacho llevó su botín a la casa donde
los hombres estaban comiendo y bebiendo masato, pero sus hermanos
mayores se pusieron celosos y temieron que él se quedara con todos los
peces. Lo enterraron cabeza abajo en la orilla del lago cubriendo todo su
cuerpo menos los dedos de los pies y se llevaron sus pescados grandes.
Las mujeres de los hermanos se sorprendieron al verlos, pero el hermano
de una de las mujeres escuchó los gritos y encontró al hijo de Dios sepul
tado allí. Cuando lo desenterró se dio cuenta que el niño había crecido y
ya era hombre.

Estas leyendas sugieren que en tiempos muy remotos, cuando eran
cazadores y recolectores, los antepasados de los Amahuaca experimenta
ron erupciones volcánicas y grandes incendios en el bosque seguidos por
inundaciones y erosiones del terreno. Para obtener hachas de piedra de
pendían de los pueblos ribereños, representados por Rataka, quien con
trolaba los lugares de origen de la piedra y había ya conseguido imple
mentos de hierro. Los Amahuaca tienen el recuerdo cultural de una esca
sez de peces que los llevó a adoptar el estilo de pesca más eficiente de los
Shipibo, con arpones y anchas paletas de remo, aprendido de unos prote
gidos del Inca de barba blanca de quienes también obtuvieron el maíz.
Sus mitos también sugieren que los Amahuaca tuvieron una relación afi
nal de tipo hostil con pueblos antropófagos representados por Maxax
Xini.

En otra versión del mito de origen de los Amahuaca se dice que estos
son descendientes del sol y de la luna. En esta versión, sin embargo, Sol,
Wari, es mujer, mientras que Luna, Oxí, es hombre. Wari tuvo relaciones
sexuales con su hermano Oxí. Se dice que la menstruación es provocada
por el pene de bambú de Luna. Cuando se descubrió la relación incestuo
sa entre Wari y Oxí, este último, avergonzado, huyó al cielo. Para encon
trar a su amante, Wari emprendió un largo viaje. Al llegar a un cruce to
mó el camino equivocado que la llevó a la casa de los jaguares, donde su
jefe Ino, el jaguar, la tomó como esposa. Pero siendo antropófagos, los ja
guares la mataron y la comieron. En su cuerpo encontraron dos huevos
del pájaro guaco que envolvieron en algodón y guardaron hasta que del
cascarón salieron cuatro niños. La madre de Ino pidió a los niños que ma
taran unos tábanos que estaban molestándola. Mientras cazaban los tába
nos, uno de los chicos le disparó accidentalmente y la mató. Ellos pelaron
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y cocinaron su carne en una olla de barro junto con carne de huangana.
Cuando Ino y sus hermanos regresaron a la aldea a media tarde, los chi
cos se transformaron en aves y se pusieron a salvo volando hasta la copa
de los árboles. Los jaguares comieron la olla de carne que contenía la car
ne de su madre. Cuando encontraron su cabeza y se dieron cuenta del en
gaño salieron a perseguir a los pájaros.

Los pájaros bajaron de los árboles transformados en hormigas a fin de
escaparse. Luego recobraron su forma humana y siguieron la trocha de
Aa, el tapir. Cuando lo encontraron, nuevamente se volvieron hormigas y
lo picaron hasta matarlo. Cocinaron su carne y la comieron con yuca. Su
olla estaba muy caliente, así que la echaron al agua y se transformó en
gente roja. Finalmente, los niños se cansaron de pelear con animales peli
grosos y emprendieron el largo camino hacia el cielo.

Llegaron a un lago y encontraron a Kapú, el caimán, asoleándose. Ka
pú era un animal enorme, tan largo que formaba como un puente que iba
de una a otra orilla del lago. Boa advirtió a los muchachos que pisaran
con cuidado el lomo del caimán para no despertarlo. Transformándose
nuevamente en pájaros, tres de los hermanos cruzaron el lago, caminan
do de puntillas sobre la espalda del caimán para que no despertara y los
comiera. El cuarto hermano olvidó la advertencia y cruzó zapateando. Es
to despertó a Kapú, quien lo lanzó al agua y le arrancó a mordiscos la
pierna. Sus hermanos trataron de encontrar a Kapú achicando el agua del
lago con una olla enorme, pero no pudieron. Entonces le pidieron presta
da una lanza al viejo oso perezoso y pincharon el fondo del lago hasta que
por fin lograron desaguarlo. Mataron a Kapú con hachas y porras y res
cataron a su hermano perdido. Luego, los muchachos le sacaron la man
díbula inferior al caimán, la cual actualmente es la constelación Kapú Kui
o Mandíbula del Caimán (Híades).

En aquel tiempo Luna, que en esta historia es el padre de los mucha
chos, ya estaba en el cielo con su hermana, Sol. Una vez más los hijos de
Luna tomaron forma humana y lanzaron flechas al aire hasta que una se
clavó en el cielo. Continuaron lanzando flechas, con tanta destreza, que la
punta de una se clavaba en el extremo posterior de la otra formando una
cadena que llegó hasta la tierra. Entonces le pidieron a la ardilla roja que
subiera por la cadena de flechas y que hiciera bajar a la tierra una escale
ra. Tres de los muchachos subieron por la escalera tomando consigo los
fuegos que habían llevado en su viaje al cielo. Allí encontraron a sus pa
dres en Wishmahuo, Gente de Cabellos Blancos (Pléyades), la cual junto
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con Wishi Tsíwos representa mucha gente de diversas edades. El cuarto
hermano llegó al cielo en forma de pájaro y tomó su lugar como Wishi Ti
kí , Estrella (de la Pierna) Rota, frente a Kapú Kui, Mandíbula de Caimán
(Híades, Aldebarán y otras constelaciones de Tauro). El mismo Caimán
está en el cielo como un puente o una balsa, rodeado de una multitud de
gente de todas las edades.

Otras constelaciones reconocidas por los Amahuaca son Riri Wiro, el
ojo rojo que los muchachos sacaron del musmuqui, el mono nocturno
(Antares de Escorpio); y Wai Showo, una choza de caza hecha para atra
par pájaros en una trocha cerca de una huerta (constelación que compren
de partes de Pegaso, Andrómeda, Triángulo y Aries). Otras, que también
son visibles en el zodíaco occidental son: Waka Rako Xmi, la vaina de la
palma de shapaja la cual fue utilizada para cubrir el fuego en el viaje has
ta el cielo (Delfín); Waka Rako Maxó, una vaina verde de shapaja (Agui
la); Wishi Pukai (Rigel y Agena de Centauro); y Wishi Hiniya, Estrella
Con Cola (¿la Vía Láctea?, que incluye parte de Can Mayor y Centauro).
Los Amahuaca también reconocen y dan nombre a otras constelaciones,
estrellas aisladas o planetas: Wishi Ri:ki, Wishi Chantiya y Wishi Riki Xini
(Cabellera de Berenice) todas las cuales son fuegos que quedaron del de
vastador incendio mítico del bosque; Wishi Kuinya Síni, que es el humo
que salió de los tizones ardientes que la gente llevaba en su viaje hacia el
cielo; Aa Ta'I Xmi, Pequeña Huella del Viejo Tapir, que es el rastro del ta
pir que los muchachos mataron en su viaje al cielo; e 1, que es una man
tarraya. Se dice que Niwo, un escorpión (la Cruz del Sur), es la Estrella
Húmeda que anuncia el inicio de la estación de lluvias.

Los Amahuaca diferencian las estrellas (ioishi), de los planetas
(unshi io'a = "grandes estrellas"; toishi'á o wishi toüsá = "otras estrellas"; o
wishmá ="no estrellas"). Esta última categoría comprende a las Nubes de
Magallanes las cuales también son yora o "gente".

Control de lo sobrenatural

Se dice que los astros y sus adjuntos, es decir los yoshín celestes, con
trolan los cambios cíclicos del clima, pero a veces la gente puede influir
en los yoshín. Así, es posible inducir al espíritu de la lluvia a abrir las nu
bes batiendo la superficie del agua para producir rocío, disparándole a las
nubes, matando a grandes hormigas urticantes, o quemando una tarántu-
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la o una víbora shushupe (Bothrops atrox). El cortar ciertos árboles en una
chacra también puede inducir la caída de una lluvia copiosa.

Los Amahuaca recurren a una variedad de artificios destinados a per
suadir a los espíritus de los animales de caza para que se vuelvan mansos
de manera que sea más fácil seguirlos y encontrarlos. Algunos cazadores
se raspan el dorso de las manos con las garras de un halcón hasta sacarse
sangre, para estar seguros de que no se les escapará la presa. Otros llevan
una muñequera hecha con la corteza interior de un árbol cuya savia es tan
cáustica que quema la piel produciendo una profunda herida que deja
una cicatriz permanente. Se dice que las mollejas de las aves domésticas
y las piedras que se encuentran en el estómago de las huanganas, coloca
das bajo el cinturón del cazador, hacen que tenga más suerte. Otro artifi
cio que se cree trae suerte es rascar las escamas de la cola de una boa. Be
ber los excrementos de una boa hace que se vea a su yoshín y se sepa dón
de encontrar los animales que se quiere cazar.

Los cazadores pueden llegar a beber la sangre de los animales que
han matado o untada sobre su cuerpo, sus arcos y sus flechas para mejo
rar su puntería y hacer que sus flechas alcancen un mayor número de ani
males de la misma especie. Cuando un niño está aprendiendo a cazar, em
badurna su cuerpo con la sangre de animales de caza a fin de mejorar su
destreza. Se cree que el comer la carne de ciertos animales de caza tiene
determinados efectos benéficos, tanto físicos como sicológicos, en los
aprendices de cazador. Así, por ejemplo, el venado y la huangana los ayu
dan a correr más rápido; la tortuga los hace más fuertes; los monos les in
funden coraje; el corazón crudo del jaguar aleja el temor; y el hígado de
la huangana aumenta el vigor sexual.

Especialistas

En la década de 1960 los especialistas que se desempeñaban como
shamanes curanderos o brujos eran muy pocos, si es que acaso existía al
guno. En los asentamientos amahuaca las enfermedades comunes se las
curaba uno mismo o con la ayuda de algún práctico. Sin embargo, la gen
te podía nombrar unos cuantos individuos que hasta 1940 habían tratado
con los espíritus, sea como curanderos (hatoa'ai = "cantores"), sea como
hechiceros o brujos (yowH" = "con poderes malignos"; o yoyotá = "el que
tiene dardos de espinas de palma"). Las mujeres, así como los hombres,
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pueden llegar a ser curanderas pero en realidad rara vez se vuelven espe
cialistas. Tanto a los hauia'ai como a los yowii' se les atribuye a veces actos
de brujería.

Por lo general, los Amahuaca atribuyen las enfermedades a las malas
artes de los brujos, quienes hacen daño a la gente manipulando pequeñas
cantidades de su cabello, pintura del cuerpo, saliva, orina, heces y objetos
personales que hayan estado en contacto con el cuerpo, tales como ban
das o semillas usadas como cuentas de adorno. Los dueños de estos obje
tos nunca los queman por temor a recibir daño. Se dice que un brujo pue
de matar a una persona en el término de dos horas si corta un trozo de la
cuerda de su hamaca y la hierve con una hoja de cierto árbol silvestre.
Quien sueña con este tipo de brujerías espera enfermar y morir.

Sean curanderos o hechiceros, los shamanes obtienen sus conoci
mientos esotéricos comunicándose con un alter ego, un espíritu protector
o asistente personal, visto durante el sueño. Según los Inohuo del asenta
miento de Varadero, su espíritu tutelar más común es el del jaguar, ino,
cuyo nombre lleva el grupo. Cuando una persona ve en sus sueños el yos
hín del jaguar, se despierta y canta solo durante la noche. Los shamanes
buscan la comunicación con los espíritus mediante el uso de narcóticos,
especialmente con un cocimiento del bejuco alucinógeno ayahuasca u oní
(Banisteriopsis caapi). También pueden inducir alucinaciones ingiriendo
una mezcla de ayahuasca y polvo de tabaco o mascando o fumando taba
co mezclado con ceniza de hojas de palma.

Bajo la influencia de fuertes narcóticos un brujo o shamán hechicero
puede ver de lejos a un enemigo y enviar a su propio espíritu asistente a
capturar un alma que vagabundea mientras su dueño duerme; o puede
hacer daño a una persona lanzándole de noche su mascada de tabaco, o
disparándole a su víctima dormida espinas de palma invisibles, con un
minúsculo arco invisible. En cambio, un shamán curandero puede utili
zar estos mismos artificios como medio preventivo para tratar enferme
dades atribuidas a actos de brujería, matando desde lejos, con su poder
especial, al brujo enemigo del que se sospecha. Aunque se cree que mu
chas personas han matado recurriendo a la brujería o al uso de venenos,
y aunque algunos hombres viejos sostienen abiertamente haber matado a
varios enemigos con dichas técnicas, por lo general las personas niegan
que ellos o sus parientes practiquen la brujería.

Un joven que quiere ser shamán se hace aprendiz de un maestro sha
mán para aprender acerca de los espíritus o yoshín. Su mentor lo ayuda a
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convocar a un espíritu, por lo general el espíritu de un animal poderoso,
tal como el jaguar, el bufeo o delfín, el oso hormiguero, el lagarto negro o
un armadillo, el cual se convertirá en su ayudante y le enseñara cómo cu
rar, cómo localizar y recuperar objetos perdidos, y cómo matar enemigos.
El aprendiz aprende a convocar a los espíritus mediante el uso del taba
co y el ayahuasca. Cuando uno no está acostumbrado a tomar ayahuasca,
al principio siente náuseas y algún dolor. Para aminorar estos efectos y
aprender bien el oficio, los neófitos deben abstenerse de toda relación se
xual por un año.

Los curanderos acostumbran cantar y agitar una sonaja de calabaza
que contiene semillas secas sueltas y pueden tratar de eliminar la causa
de la enfermedad succionando la parte afectada o soplando humo en las
narices del enfermo. Para inducir visiones y ver objetos perdidos, incluso
almas, un shamán coloca una mascada de tabaco curado y ceniza de ho
ja de palma a un lado de su boca y traga su saliva ennegrecida. También
puede fumar tabaco curado en una pipa, a veces agregando hojas de Da
tura suaveolens (chocho Pawa o "la leche de Pavá", la poderosa deidad as
háninca) y del cactus cha'i. Al tomar ayahuasca un shamán puede enviar
a su espíritu asistente a sitios lejanos en busca de un alma perdida. Cuan
do la encuentra, informa al paciente del lugar donde se encuentra y le ha
bla al alma para persuadirla a volver a su dueño. A veces también se usa
ayahuasca antes de que nazca un niño para encontrar el espíritu animal
adecuado e inducirlo a entrar en el niño.

En algunos casos los shamanes refuerzan los efectos del ayahuasca
agregando hojas de otras plantas narcóticas recogidas en el bosque, trans
plantadas en las huertas o preservadas cuidadosamente cuando se las en
cuentra al rozar una huerta. Estas plantas incluyen la oroba (kawá), chocho
Pawa, tarhui (Lupinus argenteus), y el cactus cha'i. Sin embargo, de chocho
Pawa se dice que es tan poderoso que malogra el estómago y que cha'i lla
ma a los malos yoshín, los cuales pueden inducir a un hombre a robar mu
jeres y niños. Una sustancia todavía más fuerte utilizada con cantos para
provocar visiones que sirven tanto para actos de brujería como para actos
curativos, es la secreción extremadamente tóxica de la rana arbórea llama
da kapo o rati descrita en una sección anterior.
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Ceremonias

En ausencia de especialistas, la gente trata de resolver sus problemas
poniéndose directamente en contacto con los espíritus. Para convocar es
píritus auxiliares se toma ayahuasca y se canta durante toda la noche.
Cuando una persona decide tener una sesión, corta un largo tallo del be
juco del ayahuasca, lo corta en trozos pequeños y después de machacar la
corteza para extraer el zumo, los hierve en una olla con agua. Al anoche
cer, cuando el cocimiento está todavía tibio, la persona se sienta junto con
algunos compañeros sobre un tronco y beben lentamente la cocción, con
versando o tocando un pequeño arco musical para llamar a espíritus
amistosos.

Cuando el narcótico comienza a hacer efecto, los participantes se le
vantan y comienzan a canturrear. El tono de sus cantos apenas varía, ase
mejándose a los tres tonos que tiene el arco musical. Cada participante
canta independientemente, pero está atento a las palabras de los otros y
las repite o las contesta. Sus voces suben a un tono alto que no llega a ser
unfalsetto, pero es forzado y trémulo cuando se trata de llamar a espíri
tus arrristosos, espocialmente a los espíritus de los parientes muertos o a
aquellos que viven muy lejos. Aunque los que participan en la ceremonia
no pierden el conocimiento, están como aturdidos y se apoyan sobre sus
arcos y flechas, que mantienen derechos para no perder el equilibrio y a
veces se sostienen unos a otros.

Se dice que los espíritus amistosos se unen a los cantos y relatan sus
experiencias, como si estuvieran de visita en la vida real. Los hombres se
deleitan especialmente al ver los espíritus de bellas mujeres que aparecen
enteramente desnudas o ataviadas con vestimenta ceremonial. Sin em
bargo, también pueden llegar espíritus malévolos y peligrosos, quienes
tienen colores brillantes. Los cantores expresan sus preocupaciones acer
ca de objetos perdidos, enfermedades provocadas por los dardos-flechas
lanzadas por algún enemigo, la identidad de espíritus malvados que han
matado o pueden proponerse robar niños y mujeres.

Las sesiones de ayahuasca son eventos sociales a los que asisten las
esposas de los participantes y sus adormilados hijos. Las mujeres escu
chan los cantos y a veces hacen largos comentarios acerca de la informa
ción contenida en los cantos de los hombres. Sí acaso se presenta una tor
menta el anfitrión invita a sus huéspedes a refugiarse y los ayuda a po
nerse al amparo de su techo, mientras los cantos continúan ininterrupida-
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mente a lo largo de toda la noche, excepto cuando los participantes salen
para vomitar u orinar.

A las mujeres no se les prohíbe tomar ayahuasca y antes algunas de
ellas tomaban y cantaban con los hombres. Sin embargo, el malestar y
aturdimiento temporal provocados por el narcótico deja a la persona ex
hausta por todo el día siguiente y continúa viendo espíritus por algún
tiempo después de haber bebido el alucinógeno, lo cual interfiere con su
trabajo. Por estas razones, por lo general, sólo los hombres jóvenes beben
alucinógenos. Para aliviar las náuseas, el malestar y los efectos secunda
rios perjudiciales de la droga, ellos toman la precaución de abstenerse de
las relaciones sexuales antes y después de tomarla.

Como se mencionara en el capítulo anterior, los Amahuaca tienen po
cos rituales que marcan los momentos críticos de la vida aparte de la per
foración de la cara y las orejas para insertar adornos. Casi ningún ritual
acompaña la primera menstruación de una muchacha y los ritos de pu
bertad de un muchacho se limitan a la experiencia de picaduras de avis
pas ya aprender a usar el ayahuasca. Sin embargo, la cosecha de cada uno
de los tres productos alimenticios básicos: maíz, plátanos y yuca se cele
bra con una ceremonia (urna).

Cuando uno de los cultivos anuales comienza a madurar se organiza
una urna. Uno o más hombres que tienen una provisión de víveres espe
cialmente abundante aceptan ser "dueños de la urna". Los adultos del
grupo contribuyen a que las cosechas maduren danzando y cantando
continuamente por muchas horas, día y noche por un período de cerca de
un mes hasta que quedan exhaustos. Sus gargantas se irritan y sus voces
se vuelven roncas, pero si no continúan esforzándose podría ocurrir una
desgracia. Las danzas en círculo o en línea recta son dirigidas por un
hombre especialmente conocedor que se dice es dueño de ellas. Después
que él canta una estrofa inicial, los otros participantes contestan, repitien
do sus palabras, y lo siguen cuando éste las representa en sus pasos de
danza. Algunos de estos cantos describen los proyectos y las preparacio
nes para la fiesta, la cosecha y los juegos sexuales que acompañan estas
actividades. Un tema tradicional de [os cantos de urna es la recitación de
los nombres de las personas que van a ser invitadas. Algunos cantos, que
podrían ser distintivos de diversos grupos regionales, narran experien
cias de guerras, matrimonios, y mencionan a animales dañinos encontra
dos durante la cosecha, tales como el jaguar.
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En ocasiones se unen a los cantores uno o dos hombres portando
máscaras de calabaza con expresiones terribles, quienes representan ante
pasados muy antiguos. Son personajes a la vez horribles y cómicos que
molestan a las mujeres tratando de levantarles las faldas, piden sopa y ta
baco a los cantantes y danzantes, y asustan a los niños indisciplinados. A
menudo los cantos urna se interrumpen mientras los hombres cazan o to
dos los adultos recogen la cosecha que está madurando. Antiguamente
los frutos o productos cosechados se almacenaban en una gran casa co
munal. Una gran cantidad de plátanos, por ejemplo, se colgaba bajo la
cumbrera de dicha casa y el gas etílico que se desprendía de los frutos
aceleraba su maduración. Hoy en día, las casas son pequeñas y se necesi
ta construir una extensión provisional sólo para este propósito.

Durante la ceremonia los niños hacen una gran fogata y por turnos
tratan de saltar sobre ella. Los hombres también se divierten con juegos
caracterizados por una gran licencia sexual. Ataviados con faldas de fies
ta hechas con líber deshilachado, tratan de darse topetones con sus hom
bros saltando en un solo pie, o se tiran uno a otro pequeñas flechas con la
mano haciendo muestra de matar al adversario simbólicamente para ga
narle su mujer. Después de estos certámenes, parejas de hombres y muje
res pueden apartarse para tener relaciones extramaritales. Las flechas que
se usan en este juego tienen en la punta una almohadilla hecha de hila
chas de líber, de hojas de achiote o de barbas de maíz y están cubiertas
con pancas de choclo o con hojas de plátano.

Mientras tanto, los anfitriones, como dueños de la urna, van a cazar ta
pires, monos y otros animales para aprovisionarse de carne. Sus mujeres
hacen ollas nuevas para la ocasión. En el pasado las ollas tradicionales pa
ra urna eran enormes (se dice que podían medir hasta un metro de alto
por uno y medio de ancho) y sus bordes estaban decorados con senos mo
delados como símbolo de fertilidad. Las ollas especiales para fiestas, de
coradas con estos motivos todavía se usan en la región del bajo Curiuja y
del alto Purús. En 1960, la mujer más vieja de la comunidad de Varadero
las hacía todavía aunque más pequeñas.

Terminada la cosecha, unos cuantos hombres viajan en calidad de co
misionados a una aldea vecina para invítar ritualmente a los parientes afi
nes a la fiesta. Las invitaciones son escenificadas lanzando flechas con
puntas hechas de pancas de maíz a los hombres invitados. En el día fija
do los invitados llegan con su atavío ceremonial y observan un protocolo
muy estricto y formal: los visitantes quedan parados y en silencio hasta
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que su anfitrión les da la bienvenida , de spués de lo cual toman asiento
dando la espalda al grupo de mujeres, quienes se sientan aparte en com
pañía de los niños. La atmósfera es seria y tranquila.

Los hombres de la comunidad anfitriona cortan una abundante pro 
visión de leña y cada familia aporta comida de la reciente cosecha. Invir
tiendo los acostumbrados roles de género, los hombres prepa ran la sopa
festiva. Siguiendo las normas de un serio ritual público, los hombres se
turnan para revolver la sopa que cocinan en una serie de atlas sob re ho 
gueras colocadas en linea recta. Algunos hombres del grupo anfitrión so
plan bocanadas de la sopa a medio cocer sobre los cuerpos de los niños
pa ra que crezcan rápidamente. A veces se azotan unos a otros con látigos
hechos de vástagos de plátanos o con ortigas, un ritua l que se dice al ivia
el dolor y el adormecimie nto de los miembros. Cuando la sopa está lista,
la muje r de l anfi trión la sirve a cada uno de los part icipantes por turno.
En tiempos pasados, para servir la sopa se usaba un cuenco especial que
tenía una faja decorada con incisiones alrededor de la boca .

An tiguamente, cuando los Amahuaca eran más numerosos y las
huertas más grandes, las fiestas con ocasión de las cosechas duraban va -

Hombres preparando ~pa de maíz pa ra la ceremon ia de la cosecha
Foto : Ge rt rude Dote
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rios días o semanas. Cuando se terminaba la sopa de una aldea la gente
se iba a otra y a otra para seguir celebrando. Sin embargo, este ciclo muy
simple de redistribución no generaba riqueza alguna, ya que lo que la
gente aportaba se consumía inmediatamente. Aunque la sopa es ligera
mente dulce apenas cocida, si el sobrante se deja fermentar por varios
días produce bastante alcohol como para intoxicar si se toma en cantidad.
Hoy en día, esta ceremonia casi no se celebra y cuando se celebra es de
manera irregular y sumamente breve. En estos casos, los huéspedes re
gresan a sus casas con algo de carne como regalo después de un solo día
en que se comparte la sopa festiva.

Cremación

La única otra ceremonia celebrada por los Amahuaca es el rito fune
rario consistente en entierros temporales, seguidos por la cremación de
los restos. Los parientes afines cercanos pintan de rojo con achiote la cara
del difunto y de negro con huito su cuerpo y lo visten con sus adornos.
Estos rrrisrnos ayudantes excavan en el piso de la casa una sepultura lar

ga y poco profunda, donde entierran el cadáver en una hamaca nueva
suspendida entre dos postes. La cara del difunto debe estar orientada en
dirección al sol naciente. Si se trata de un niño muy pequeño se le sepul
ta en una urna de cerámica. Se tiene mucho cuidado en proteger el cuer
po del contacto con la tierra y para esto se reviste la sepultura con esteras
de hojas de palma. Al lado del muerto se colocan sus armas y utensilios
para que el espíritu pueda protegerse y tenga alimento durante su largo
y lento viaje hasta un lugar en el cielo cerca del sol, donde tendrá una vi
da agradable visitando a los parientes que lo han precedido.

Después que la tumba ha sido cerrada, uno de los deudos, sentado
sobre una estera de hoja de palma, apisona lentamente la tierra con un
guijarro de río hasta dejarla nuevamente dura y pareja. En los días si
guientes los parientes se lamentan y canturrean más o menos continua
mente, expresando su afecto y rememorando acontecimientos que de
muestran su aflicción, aparentemente para disipar cualquier sospecha de
culpa por la muerte. Pintan de negro con huito sus cabezas y cuerpos, a
fin de eliminar la contaminación, y rasuran su cabello con un lazo de hier
ba xachi o con un cuchillo hecho con un tipo de bambú, rachi. Otros miem
bros adultos de la comunidad visitan a los deudos para expresar su con
dolencia.

230



Amahuaca

Los parientes afines trasmiten la noticia de la muerte a otros familia
res que viven en aldeas cercanas. Cuando éstos llegan, una o dos sema
nas más tarde, el cadáver es exhumado para la cremación. Temprano en
la mañana, idealmente en un día soleado sin amenaza de lluvia, algunos
jóvenes, nuevamente parientes afines, rajan un gran número de troncos
largos y secos y los apilan cuidadosamente para asegurarse que ardan
bien. Cuando uno de los hombres reabre la tumba, los deudos se ponen
en cuclillas juntos y muy cerca y se lamentan a grandes voces, expresan
do gran aflicción. El cadáver, todavía envuelto en la hamaca es colocado
encima de la enorme pira junto con los implementos, ropa y adornos, que
habían sido sepultados con él para deshacerse de todos los tristes recuer
dos del ser amado y evitar que su yoshín los moleste. Si se trata de una
mujer, se rompen sus ollas y se despedaza su mortero de madera para que
el fuego lo destruya. De no observarse estos ritos se corre el riesgo de mo
rir con la gripe u otras enfermedades enviadas por el espíritu del difunto
el cual, insatisfecho, vaga como un fantasma por la tierra porque no se
han hecho los preparativos adecuados para su viaje al cielo.

Cuando todo está listo, se enciende el fuego y los parientes adultos se
reúnen a la sombra del techo de la casa lamentándose mientras el fuego
arde: los hombres sentados en grupo en una banca y las mujeres en otro
grupo, sentadas sobre esteras de hojas de palma. Los ayudantes cuidan el
fuego de la cremación y de vez en cuando se sientan en cuclillas junto a
los deudos para cantar y consolarlos. De tiempo en tiempo algún miem
bro de la acongojada familia les ofrece tabaco y comida. Otros miembros
de la comunidad y parientes venidos de otras aldeas expresan sus condo
lencias, aparentemente con el fin de prevenir cualquier acusación de ser
causantes de la muerte. En reciprocidad, la familia expresa su aprecio y
ofrece comida.

En el momento en que las llamas alcanzan el cadáver, las lamentacio
nes suben de tono. Uno de los principales dolientes se levanta y se acerca
a la pira con paso vacilante simulando un intento de recobrar el cuerpo,
pero uno de los ayudantes lo detiene. Se agrega más leña y se atiza más
el fuego con largos palos verdes hasta que el cadáver ha terminado de
quemarse; esto puede tomar horas o días según el tamaño del cadáver.

Cuando las brasas se han enfriado, una o más de las mujeres de la fa
milia del muerto pasan horas examinando las cenizas para recuperar to
dos los fragmentos de dientes y huesos carbonizados. Todos estos restos
son colocados en un cuenco especial donado por uno de los dolientes y
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cargado con gran cuidado por él o ella. Las cenizas del cuerpo cremado
son depositadas en una pequeña urna y se les provee con comida para
que el espíritu no se moleste por haber sido descuidado. Con el tiempo
las cenizas se entierran y de allí en adelante el sitio se abandona. El car
bón de la pira funeraria se mete en una canasta y es llevado a un arroyo
cercano, donde se lo deposita cuidadosamente, por puñados, en el agua
para asegurarse que se hunda y desaparezca a fin de eliminar todo re
cuerdo del difunto.

La tierra suelta y las cenizas de la madera se barren en la tumba toda
vía abierta cuya superficie se apisona nuevamente hasta endurecerla y ni
velarla con el piso de la casa. A lo largo de todo este día el deudo princi
pal no come nada y sólo toma un poco de agua y continúa lamentándose
hasta el agotamiento. Al día siguiente los trocitos de huesos carbonizados
rescatados de las cenizas se muelen hasta volverlos polvo. Los deudos
mezclan este polvo en su sopa y lo consumen poco a poco a fin de evitar
que los restos de su ser querido sean encontrados y devorados por ene
migos, animales salvajes o peces. Las lamentaciones continúan esporádi
camente por muchos días y a intervalos progresivamente más largos.

Francisco Alvarez ofrece el relato de una variante de esta práctica fu
neraria que tuvo lugar entre los Amahuaca del río Sepahua. Según esta
versión, el cadáver se ahuma en su hamaca sobre un fuego lento para se
carlo, la sangre y otros líquidos son recogidos en vasijas, con cuyo conte
nido se baña a los niños, tratando así de transferir la energía o la fecundi
dad del difunto a la generación siguiente. Después, el cuerpo ya diseca
do, se coloca en otra hamaca y se asa por tres o cuatro días y noches al ca
bo de los cuales se reúnen los huesos, los cuales son molidos y cuyo pol
vo se coloca en un recipiente de cerámica colocado en una hamaca. Este
polvo es consolado, provisto de comida y mantenido caliente por un
tiempo. Finalmente, tanto las cenizas como los huesos son tirados al río,
menos una porción que se guarda para mezclarla con harina o sopa de
maíz y consumirla con el fin de incorporar la fuerza y la energía del di
funto.

Medición y división del tiempo y del espacio

Los Amahuaca usan los números de manera muy limitada, pero se
sirven de diversos medios no verbales para registrar número de objetos y
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acontecimientos, así como para marcar el transcurso del tiempo. Así, por
ejemplo, por cada día que pasa una persona puede cortar una muesca en
un trozo de madera dura, colocar una coroza de maíz en la estructura in
terior del techo de hoja de su casa, o trazar una línea sobre uno de los pos
tes que sostienen el techo con carbón o con arcilla blanca. Para reprodu
cir el largo de un objeto o la distancia entre dos objetos se calcula cortan
do una vara de ese largo y usándola como patrón de medida. Las direc
ciones se indican generalmente con gestos o con referencias a objetos im
portantes. Ya que la importancia de los objetos en los alrededores es muy
subjetiva, hay poca coherencia en el uso de los términos que indican di
recciones.

Si bien los términos que se usan para numerar son pocos y su uso va
ría mucho de persona a persona, la mayoría de los hombres tienen más
facilidad con los números que las mujeres. Por lo general, éstos cuentan
haciendo referencia a los dedos de las manos y de los pies. Se usan térmi
nos precisos para los números uno y dos. Los números tres y cuatro se ex
presan mediante la combinación de uno y dos, aunque con frecuencia se
emplea el mismo término para tres que para"algunos". El término que se
usa para cinco es el mismo que se usa para "mano". Los números desde
seis hasta nueve se expresan combinando los términos que se usan para
los cinco primeros dígitos con la expresión que significa "mano". Para
diez se utiliza el término "todas las manos". Los números del once al
veinte contienen las palabras usadas para "pies", "otra vez pie" o "todos
los pies-todas las manos". Los números mayores de tres a veces se expre
san como cinco o los términos en español cincuenta, doscientos, etc.

El momento del día se expresa refiriéndose a las posiciones del sol; y
la duración del tiempo en el transcurso de un día se expresa moviendo el
brazo extendido a lo largo de la parte del arco atravesado por el sol en ese
intervalo. El pasar de los días y de los meses se expresa refiriéndose a los
fenómenos nocturnos. Los días se llaman "dormidas" o "lunas". Este úl
timo término se usa también para indicar un mes. Para los Amahuaca los
meses son lunares, es decir, un mes es el intervalo entre dos lunas nuevas.
Se piensa que la luna "crece" a medida que aparece cada noche más alto
en el cielo occidental y se encoje gradualmente cada noche cuando hace
el recorrido inverso para finalmente desaparecer en el horizonte oriental
y "morir" en su fase oscura, oxi"na'i o "luna muerta". Su reaparición co
mo luna nueva, oxi"wi"ná o "luna nueva", es siempre recibida con demos
traciones de alegría.
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Los períodos de tiempo más largos que se registran son las estaciones
y los años. Los años se dividen en dos estaciones principales: owiya ("con
lluvia") y uiari xüi (JIsol gallinazoJl ). Entre las dos hay un período vento
so llamado niya (Jlcon viento"). Cada una de las estaciones principales se
divide en períodos más cortos marcados por ciclos lunares, identificados
con los nombres de las constelaciones visibles y descritos en términos de
clima y de cambios en la vegetación. Los conocimientos individuales de
astronomía varían mucho: tanto el número de las estaciones reconocidas
como sus nombres difieren de una persona a otra. Así como en el caso de
los términos usados para contar, los hombres generalmente saben mucho
más que las mujeres acerca del movimiento de los cuerpos celestes y fe
nómenos asociados, y algunos de los hombres más viejos poseen un no
table conocimiento respecto de los astros.

Para coordinar las diversas labores de la secuencia anual de activida
des sociales y de subsistencia, los Amahuaca utilizan una combinación de
ciclos siderales, fenómenos meteorológicos y cambios en la vegetación.
Observan el cielo antes del alba y al caer la noche, tomando nota de la va
riación regular de los recorridos aparentes del sol, de la luna y de por lo
menos catorce astros o constelaciones, muchos de los cuales coinciden
con configuraciones del zodíaco occidental. Noche tras nochelas estrellas
aparentemente cambian de posición en su camino por el cielo. Las estre
llas principales, así como los grupos de estrellas, se acercan progresiva
mente al horizonte occidental y desaparecen tras él más temprano cada
noche hasta que no se les puede ver más después que ha oscurecido; tras
un cierto período en el que no se las ve en el cielo nocturno vuelven a rea
parecer en el horizonte oriental antes del alba. Se considera que durante
el intervalo en el que no se los ve, los astros duermen en el mundo subte
rráneo. Estas observaciones, combinadas con las informaciones acerca de
los cambios estacionales del clima y la vegetación, orientan a los Ama
huaca para planificar el trabajo, las visitas y las celebraciones.

La constelación Wishmahuo, Gente de Cabellos Blancos (Pléyades),la
cual incluye a los ancestros, es una de las más importantes. A fines de la
estación de lluvias se oculta bajo el horizonte occidental poco después del
ocaso. El nuevo año comienza cuando las Pléyades reaparecen en el hori
zonte oriental antes del alba y comienzan su ascenso en el cielo para traer
la siguiente estación seca, tiempo para abrir las nuevas chacras.
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Expresión estética

Entre los Amahuaca el arte se expresa en la gran variedad de elabo
rados diseños que pintan en sus cuerpos, sus anchas coronas de bambú,
y en las puntas de bambú de sus flechas. Se trata de líneas rectas, ondu
ladas, en zigzag, líneas quebradas, cruzadas y paralelas; meandros, pun
tos, círculos y semicírculos, lazadas acopladas, ángulos, rombos, rectán
gulos, triángulos, círculos simples y concéntricos, áreas sombreadas y
combinaciones diversas de estos motivos.

Los colores se limitan a tres pigmentos: el rojo, que se obtiene de las
semillas del achiote; el negro del zumo de los frutos del huito y cera de
abejas; y el blanco de una variedad de arcilla, probablemente caolín. El
zumo del fruto del huito se vuelve negro en contacto con el aire y a me
nudo se combina con la pulpa del mismo fruto rallada sobre la áspera raíz
de la palma de cachapana y se mezcla con carbón en polvo para intensi
ficar el color negro. Estos pigmentos se aplican con los dedos, con una as
tilla de caña o la nervadura central de una hoja de palma con la punta en
vuelta en algodón, con pinceles hechos con tallos deshilachados de gra
ma, o con sellos sencillos, tales como corontas de maíz o el extremo de
una caña.

Se reconoce cinco colores con términos precisos: rojo, verde, azul, pla
ta y oro. En cambio, el reconocimiento de otros colores y sus matices va
ría mucho, así como los términos que se utilizan para denominarlos. Así,
por ejemplo, algunas personas usan un único término para referirse al
amarillo, a los tonos gris-verdosos y al azul oscuro; mientras que otras
usan un sólo término para el negro, el gris y los tonos oscuros de diver
sos otros colores. El blanco y los tonos claros de numerosos colores con
frecuencia se designan con un mismo término. De esto se deduce que a
menudo la gente se guía más por los matices de los colores que por los co
lores mismos.

Para realzar sus rasgos según sus criterios estéticos los Amahuaca
usan adornos que aplican directamente a la piel alrededor de la boca, en
el tabique y las aletas de la nariz, y en los lóbulos de las orejas. Para esto,
perforan la piel con punzones hechos con espinas de palma de pijuayo o
con huesos afilados de mono tití, e insertan en las perforaciones trocitos
de madera y plumas labradas en forma de peces o de porras, sartas de
cuentas y un típico pendiente circular de metal que cuelgan de la nariz.
En el pasado, en las ocasiones en que no llevaban adornos, los Amahua-
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ca mantenían abiertas las perforaciones alrededor de la boca insertando
en ellas espinas de pijuayo o trozos de la nervadura central de hojas de
palma, semejantes a largos bigotes de animales.

Las pipas para fumar tabaco, las escudillas ceremoniales y las porras
de madera se decoran con finas líneas incisas sombreadas que componen
un motivo en forma de chevrón. Como pasatiempo la gente suele repre
sentar variadas formas animadas e inanimadas, incluyendo personas,
animales, árboles, casas, aviones, mapas geográficos y seres sobrenatura
les, recortando en cortezas de árboles dibujos geométricos o perfiles de fi
guras naturalistas o dibujándolas en el suelo.

Los Amahuaca tienen dos tipos de instrumentos musicales: el princi
pal es un pequeño arco (yoíri) fabricado con un trozo de junco liso, de 15
a 30 cms, de largo, doblado para formar un arco que se asegura median
te una liana muy delgada. Usando la boca como caja de resonancia, el eje
cutante sujeta el arco entre los dientes y hace vibrar rápidamente la liana
con la nervadura de una hojuela de palma pinada. Tocando la liana con
uno o dos de los primeros dedos de la mano que sostiene el arco se obtie
nen tres notas. Con esos arcos las personas improvisan y tocan sencillas
melodías para entretenerse, para arrullar a los niños a la hora de hacerlos
dormir O para llamar a los espíritus en las sesiones de ayahuasca. Los
Amahuaca cantan o canturrean en no más de tres notas cercanas, las mis
mas que producen sus pequeños arcos musicales.

El otro instrumento musical, que por lo general es llamado flauta, es
técnicamente una quena. Los Amahuaca no tienen antaras ni flautas gran
des y sus pequeñas quenas de bambú tienen de tres a cinco agujeros y un
tapón de cera en un extremo. Ya que son sólo tres las notas que producen
los arcos musicales y las que ellos cantan, es probable que las quenas de
cinco agujeros hayan sido adquiridas recientemente de los foráneos. Los
cascabeles hechos con picos de tucán, uñas de jaguar y conchas de cara
col que los Amahuaca llevan en la espalda mientras bailan pueden ser
considerados instrumentos musicales menores por cuanto producen soni
dos agradables al ser sacudidos con los movimientos rítmicos del cuerpo.

Filosofía y normas de conducta

Aunque el más importante propósito de las normas de la sociedad
amahuaca es asegurar su supervivencia como pueblo diferenciado, sus
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creencias y prácticas ilustran diversos principios más específicamente
morales, políticos, éticos, biológicos o ecológicos, y estéticos, entre los
cuales se pueden identificar los siguientes ternas y principios:

Filosofía y creencias

• La existencia de un ser espiritual superior, creador de todos los otros
seres y objetos.

• La forma original de los seres humanos corno animales no-humanos.
• La existencia de un espíritu o alma separable del cuerpo.
• La inmortalidad de los espíritus humanos.
• La existencia de un panteón de espíritus de la naturaleza.
• El control que ejercen los espíritus sobre los fenómenos naturales.
• La naturaleza humana de los espíritus.
• La atribución de poderes benéficos y maléficos a los espíritus.
• La total dependencia de todas las criaturas respecto del sol y la luna
• El poder supremo del sol.
• Los espíritus corno origen de desastres y destrucción.
• La tendencia de los espíritus enojados a vengarse y castigar a la gen

te.
• La susceptibilidad de los espíritus a ser manipulados por acciones hu

manas.
• La necesidad de honrar y servir a los espíritus de los antepasados, así

corno a los de poderosos animales sub-humanos.
• La posibilidad de adquirir las características de un ser por contacto.
• La existencia de un refugio final de los espíritus en un lugar celestial

del tipo "tierra sin mal" o una utopía.
• La noción de Dios corno legislador (un concepto adoptado reciente

mente de los misioneros).

Principios políticos:

• El derecho a defenderse y a vivir en paz sin ser molestados por forá
neos.

• La condenación del homicidio y del robo de mujeres y niños.
• La necesidad de corresponder del mismo modo tanto las buenas corno

las malas influencias y acciones.
• El homicidio preventivo a fin de evitar acciones dañinas.
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Creencias y principios éticos (sociales y seculares)

• Reciprocidad.
• Ideales de laboriosidad y generosidad; condenación de la ociosidad y

la mezquindad.
• La gente buena (moral) madura rápidamente y se torna muy inteli-

gente.
• Tolerancia frente a los impulsos carnales de los hombres.
• Se atribuye a la sexualidad femenina el poder de alterar el orden.
• Fidelidad matrimonial; condenación de la seducción al margen del

matrimonio y el adulterio.
• Renuencia por parte de las viudas a criar a sus hijos pequeños y recha

zo de los padrastros a adoptarlos.

Criterios biológicos o ecológicos:

• Valoración de la fortaleza y la resistencia física.
• El consumo excesivo de carne o pescado es dañino.
• La fuerza física y la agudeza de los sentidos dependen de la purifica

ción del cuerpo mediante purgantes.
• Temor a la sangre menstrual por ser considerada nociva.
• Interdependencia de los seres humanos y otros fenómenos naturales.

Criterios estéticos

• Se valora:
el tamaño grande
los cuerpos altos y fornidos con músculos bien marcados
la limpieza
los diseños geométricos en rojo, negro y blanco
la simetría
los colores brillantes.
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SITUACION ACTUAL DE LOS AMAHUACA RIBEREÑOS

Introducción

Aun antes de la llegada de los españoles la cultura original de los
Amahuaca había experimentado grandes cambios. Siendo un grupo pa
no marginal, los Amahuaca habían sufrido el impacto de la hostilidad in
terétnica. Muchos habían sido muertos o capturados por gente de otros
pueblos indígenas de la cuenca del Ucayali y los sobrevivientes fueron
forzados a abandonar las riberas de este gran río. A mediados del siglo
XVII, con la llegada de los europeos, quienes repartieron armas de fuego
entre sus enemigos, las incursiones se multiplicaron, reduciendo y disper
sando aún más a los grupos amahuaca. En respuesta a estas agresiones
los Amahuaca se vieron obligados a cambiar progresivamente su modo
de vida, pasando de ser pescadores ribereños a ser "gente de monte" y
con el tiempo abandonaron el uso de las canoas.

En tanto principales víctimas de las repetidas incursiones de sus ve
cinos, los Amahuaca llegaron a temer y desconfiar de todos los foráneos.
Debido a esto, cuando en 1686 los primeros misioneros establecieron con
tacto con ellos, los Amahuaca reaccionaron violentamente en defensa pro
pia, y a lo largo de los dos siguientes siglos continuaron retirándose más
y más río arriba, dispersándose en un intento de escapar a los ataques de
sus enemigos. Originalmente muy numerosos, para entonces estaban re
ducidos a pequeños grupos dispersos en las regiones altas y boscosas de
las cabeceras de los afluentes orientales del río Ucayali. En su gradual mi
gración y sumamente diezmados, los Amahuaca se entremezclaron o in
corporaron restos de los vecinos grupos Remo y Sensi, los cuales también
eran víctimas frecuentes de incursiones enemigas. Con el tiempo algunos
de estos grupos se fusionaron para formar aldeas relativamente grandes,
pero pronto volvieron a dividirse en asentamientos aislados.

Nuevas transformaciones tuvieron lugar a partir de 1870 cuando los
extractores de goma comenzaron a perseguir a los indígenas para reclu
tarlos como peones. Al principio los Amahuaca se negaron a extraer látex
e intentaron esconderse. Sin embargo, algunos fueron capturados y forza
dos a servir como remeros o guías en los ríos principales. Los Amahuaca
deseaban los implementos de hierro, las escopetas y la ropa que les ofre
cían los patrones caucheros y finalmente fueron persuadidos por este ti
po de "regalos" a enrolarse en las cuadrillas de recolectores de gomas.
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Con frecuencia los caucheros usaban alcohol de caña para enganchar a los
indígenas en su sistema de intercambio sobre la base de crédito.

Más tarde, cuando los trabajadores y sus familias siguieron a sus pa
trones río abajo, nuevamente debieron adoptar costumbres radicalmente
distintas a fin de adaptarse al nuevo medioambiente físico y social. Hacia
la década de 1930, cuando el mercado de gomas había declinado y los
caucheros se habían dedicado a explotar otros recursos del bosque, algu
nos Amahuaca comenzaron a cortar madera o a desbrozar terrenos para
las haciendas o los fundos de los colonos blancos bajo el mismo sistema
de habilitación y endeudamiento de la época del caucho. Con el tiempo
estos trabajadores y sus familias formaron comunidades en las riberas de
los ríos más importantes: una en la gran isla de Chumichinía en el medio
alto Ucayali, y otra, en el bajo Sepahua, a unos dos kilómetros río arriba
de la misión de El Rosario.

Otras familias estrechamente emparentadas formaron una tercera co
munidad que duró poco, cerca de un campamento de exploración petro
lera ubicado en la confluencia de los ríos Mapuya e Inuya. En 1975 o 1976,
después de un enfrentamiento con algunos Yaminahua, estas familias se
mudaron a Chumichinía, donde se establecieron como un segundo barrio
de la comunidad isleña. Finalmente, unos cuantos se fueron aun más le
jos río abajo a trabajar de manera asalariada en haciendas o aserraderos.
En la actualidad, los Amahuaca de las tierras altas del interfluvio tienen
poca relación con la sociedad nacional. En cambio, la influencia de los
funcionarios del gobierno, así como la de los patrones madereros y los mi
sioneros ha producido cambios significativos en la cultura de los Ama
huaca ribereños.

Cambios ecológicos

Muchos cambios culturales se han producido como respuesta al nue
vo medioambiente. Dado que ahora los ríos se han convertido en las prin
cipales vías de comunicación, se ha hecho necesario el uso de canoas. Las
crecidas anuales de los ríos pueden elevar el nivel del agua hasta diez me
tros por encima de su nivel normal, inundando las tierras que ocupa la
comunidad de Chumichinía. El limo que arrastra el río desde las monta
ñas se deposita en los suelos de la isla, renovando su fertilidad y forman
do la base de una agricultura más sostenible. Esto, a su vez, hace posible
mantener un asentamiento más grande y estable.
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Ya que las riberas de los ríos se inundan con frecuencia debido a las
crecientes, las casas se construyen sobre pilotes. Los pisos de las vivien
das, hechos con troncos rajados de pana están a cerca de un metro sobre
el nivel del suelo y se accede a ellos por escaleras de troncos con muescas.
En general las casas son pequeñas, hechas para alojar a una sola familia,
pero hay algunas más grandes en las que se aloja una familia polígama de
hasta tres generaciones. La construcción de estas grandes casas requiere
la ayuda de parientes o vecinos, especialmente para asentar los postes del
centro y de las esquinas, que son de un tamaño mucho mayor que el de
las casas más comunes.

Algunas de las casas tienen paredes de troncos rajados de pana, las
cuales protegen a sus habitantes de los vientos fríos. Para defenderse de
los insectos cuyas picaduras son una de las mayores molestias en este me
dioambiente, la gente duerme sobre esteras de caña bajo mosquiteros en
forma de grandes cajas rectangulares hechas con tela de algodón comer
cial. Actualmente las hamacas se tejen y se usan sólo para descansar en
los ratos de ocio o para mecer a los niños pequeños mientras sus madres,
cerca de ellos, cocinan, hilan, tejen o hacen ollas. Por lo general se cocina
en el suelo, a veces bajo el nivel del piso de la casa, aunque durante la
época de las lluvias más intensas algunas personas construyen fogones de
tierra sobre plataformas elevadas.

Subsistencia

Los Amahuaca muestran gran interés por conseguir plantas exóticas
que les puedan ser útiles. Como resultado, han adoptado numerosas fru
tas y legumbres traídas por militares, misioneros y colonos peruanos. Es
tas plantas alimenticias incluyen la caña de azúcar, diversos cítricos, gua
bas, guayabas, sandías, árbol de pan, zapote, calabazas, frijoles, ashipa y
arroz. En total, hoy en día los Amahuaca ribereños cultivan más de 70 es
pecies nativas y foráneas

Aunque al igual que en las tierras altas del interfluvio, en los asenta
mientos ribereños la mitad de los alimentos proviene de plantas cultiva
das, la incidencia de los cultivos básicos se halla invertida pues se consu
me más yuca que maíz. Sin embargo, debido a que las crecidas estaciona
les hacen que parte del suelo de la isla de Chumichinía sea demasiado hú
medo para la yuca, ésta es sembrada en terrenos bien drenados de las ori-
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Has altas de las quebradas que desembocan en el Ucayali, las cuales se en
cuentran a cierta distancia del asentamiento. En las parcelas de yuca se
plantan árboles frutales, tales como papaya, plátano y banano, caña de
azúcar y otros cultivos perennes de rápida maduración. Después de cose
char los tubérculos de yuca, algunas estacas son replantadas inmediata
mente en la misma parcela. Esto permite que la yuca esté disponible a lo
largo de un período de más de un año, reemplazando al maíz como el
más importante alimento básico. Sin embargo, se dice que pronto la tierra
se "cansa demasiado" como para producir una buena cosecha de yuca.

A diferencia de la yuca, el maíz es una planta de corta maduración
que se siembra y se cosecha a lo largo de una misma estación seca. Se cul
tiva en parcelas ubicadas cerca de las casas. Las primeras mazorcas de
"maíz verde", es decir, no maduro, pueden ser cosechadas en menos de
dos meses. Las mazorcas tiernas son hervidas envueltas en hojas, tal co
mo se acostumbra en las tierras altas del interfluvio. Sin embargo, la ma
yor parte del maíz se deja madurar completamente en la planta y los gra
nos duros se muelen para obtener harina. Como alimento básico, el maíz
es de importancia secundaria y cuando se acaba su provisión, los pláta
nos sirven corno complemento de la yuca, especialmente cuando las plan

tas viejas de yuca ya no producen bien y los tubérculos de las nuevas no
son lo suficientemente grandes como para ser cosechados.

El camote, la calabaza, la piña, el ají, el arroz y otros cultivos anuales
de menor importancia son sembrados en áreas limitadas de las huertas fa
miliares o en pequeñas parcelas separadas, junto con árboles perennes ta
les como el cacao y los aguacates, así como arbustos tales como el huito,
el achiote, el algodón nativo y numerosas hierbas no comestibles. A me
nudo se siembra alrededor de las casas más de 20 especies de plantas pe
rennes, incluyendo varias especies de árboles frutales, tabaco y datura. El
maní, un cultivo estacional, es sembrado en las riberas arenosas, tal como
se hace en las tierras altas del interfluvio.

Las nuevas huertas son cuidadosamente deshierbadas y limpiadas
por lo menos dos veces antes de que los principales cultivos lleguen a su
completa maduración. Posteriormente se cortan las plantas inútiles para
evitar que la vegetación indeseable sofoque a los cultígenos perennes an
tes de que éstos hayan podido desarrollar suficiente follaje como para so
brevivir. Los huertos de árboles frutales también son deshierbados oca
sionalmente. Los hombres cuidan de manera particular su tabaco y otras
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plantas especiales sembradas cerca de las casas y tratan de mantener libre
de hierbas los alrededores de las mismas.

En Chumichinía las huertas pueden ser utilizadas por dos o tres años.
Sin embargo, los bananos, plátanos y ciertos árboles frondosos suelen dar
demasiada sombra como para que las demás plantas alimenticias lleguen
a producir una buena cosecha después del primer año. Por ello se prepa
ran nuevas parcelas cada año. Sin embargo, dado que los bananos echan
nuevos vástagos y los otros árboles frutales continúan produciendo, las
viejas parcelas se convierten en huertos frutales en los que se pueden co
sechar una diversidad de frutos y aprovechar una diversidad de plantas
útiles por varios años más. Durante este tiempo las viejas parcelas sirven
también como lugares de caza, donde se puede atrapar una variedad de
animales que llegan atraídos por los frutos. Las chacras abandonadas
pueden ser vueltas a utilizar tras un período de descanso de entre cinco a
siete años, cuando la vegetación ha crecido nuevamente y es tan tupida
que puede arder al ser quemada.

En Chumichinía los animales de caza terrestres son escasos. Los habi
tantes de la comunidad de Sepahua también se quejan de que la caza es
cada vez más escasa en su territorio porque los Piro y los Yaminahua de
la vecina misión católica y los colonos mestizos de los asentamientos cer
canos a la desembocadura del río cazan en su territorio. Aún cuando se
emplea escopetas, en las áreas ribereñas la caza es menos productiva que
la pesca. Sin embargo, en la comunidad de Sepahua se pudo observar que
una amplia variedad de animales de caza proporcionaba buena parte de
la dieta. Los Amahuaca ribereños también utilizan trampas y corrales pa
ra tortugas, técnicas que no son utilizadas en las tierras altas del interflu
vio.

Dado que los peces son más abundantes y grandes en los ríos princi
pales que en los tributarios, la pesca es un recurso mucho más importan
te para las comunidades ribereñas que para las de las tierras altas. La gen
te de Chumichinía come mucho más pescado que carne de caza, especial
mente a fines de la estación seca cuando los peces abundan en el Ucaya
li. Las principales especies que se pescan cerca de Chumichinía son el bo
quichico (Leprorinus), el zúngaro (diversas variedades de bagre) y el paco
(Myleus sp.). En la época de desove, hombres y mujeres recorren las ori
llas de una laguna interior, registrando el fondo en busca de carachamas.
Se atrapa estos peces con las manos y se aprovecha tanto su carne como
sus huevos de color anaranjado, los cuales son muy apreciados
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En los asentamientos ribereños hombres y mujeres comparten la tarea
de la pesca. Mientras la mujer impele lentamente la canoa con el remo, el
marido, parado en equilibrio sobre la proa con arco y flechas, escudriña
las aguas en busca de alguna señal de la presencia de peces. Los pescado
res usan flechas de más de un metro y medio de largo, armadas con pun
tas de bambú del tipo tradicional. Para atrapar peces grandes utilizan lan
zas de más de dos metros de largo con dos o más puntas barbadas, mien
tras que para los más grandes, y para las rayas y las tortugas de río, utili
zan arpones. A veces los anzuelos de metal, los cuales han reemplazado a
los anzuelos tradicionales de espinas de palma, se ceban con semillas o
trozos de carne y se amarran a cordeles de nylon que van atados a unas
varas o se agarran con la mano. Actualmente algunos hombres fabrican y
utilizan redes circulares arrojadizas, conocidas localmente como atarra
yas.

A fines de la estación seca, cuando baja el nivel del agua de los ríos,
los Amahuaca capturan peces utilizando como piscicida un tipo de bar
basco mucho más eficaz que las hierbas que se utilizan en los asentamien
tos del interfluvio y tan fuerte que puede matar aún a peces grandes. En
el pasado, los Amahuaca obtenían las plantas de barbasco de sus vecinos
asháninca. Actualmente lo cultivan. Trabajando con los Asháninca apren
dieron a machacar las raíces del barbasco para que suelten su savia vene
nosa y a remojarlas en las pozas poco profundas de aguas tranquilas de
los arroyos tributarios. Los peces asfixiados que se asoman a la superficie
son arponeados aguas abajo, recogidos en canastas y transportados en ca
noas.

La carne y el pescado son asados en barbacoas o hervidos con yuca.
A veces los pescados son envueltos en grandes hojas de bijao o de otras
plantas y se cocinan al vapor o directamente sobre las brasas. El pescado
puede ser conservado hasta por dos semanas asándolo hasta secarlo y re
calentándolo a diario sobre un fuego bajo y que produzca mucho humo.
Los pescados de gran tamaño se conservan mediante una técnica apren
dida de los caucheros. Cortando la carne en tajadas sólo hasta cierto pun
to y alternativamente de un lado y del otro, se puede abrir y extender el
pescado como las hojas desdobladas de un antiguo libro de pergamino;
después se sala antes de asarlo.
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Utensilios, artesanías e intercambio

En los ríos Ucayali y Sepahua las canoas excavadas en troncos de ár
bol son empleadas para pescar y para viajar entre los poblados y los cam
pamentos madereros. En 1950 los Amahuaca conseguían sus canoas de
los Piro, pero ahora los Amahuaca ribereños hacen sus propias canoas uti
lizando hachas de acero y azuelas para cortar, desbastar y dar forma a
troncos de árboles resistentes al agua, especialmente cedro, moena, copai
ba, catahua y bombonaje. Estas canoas tienen en la popa una prolonga
ción horizontal plana al estilo conocido como "Chama", Los remos se fa
brican con madera de remo caspi, palo sangre y pino, y a menudo tienen
palas cortas y anchas como las que usan los Conibo, los Asháninca y otros
en el Ucayali, en lugar de las tradicionales palas largas de forma lanceo
lada.

Los alfareros de Chumichinía tiemplan la arcilla con cariapé, la ceni
za de la corteza carbonizada del árbol oré (Liconia utilis). Algunos alfare
ros que han tenido contacto de primera mano con los Conibo han comen
zado a copiar sus técnicas cerámicas modelando ollas de base plana y pin
tando los recipientes de servir con dibujos sencillos de estilo conibo. El ar
queólogo W. DeDoer ha anotado (1986) que las alfareros conibo enseña
ban a las mujeres amahuaca cautivas las técnicas tradicionales y les exi
gían que hicieran sus ollas. Sin embargo, por ahora las mujeres de las co
munidades amahuaca no hacen vasijas con la forma y la decoración típi
ca de los Shipibo-Conibo o aplicando sus complejos estilos de decoración.
De hecho, las mujeres amahuaca han ido dejando de fabricar ollas de ce
rámica, por cuanto pueden adquirir ollas de metal que son más durade
ras.

Los Amahuaca ribereños todavía construyen y reparan sus casas. Al
comenzar la construcción de una nueva casa se planea con precisión las
dimensiones. Estas se expresan en metros. El plano se traza al detalle dis
poniendo en el terreno las vigas destinadas a formar la base del techo y
se usa una vara larga para verificar que la distancia entre los postes de las
esquinas sea uniforme. Los postes son colocados a una profubdidad de
aproximadamente un metro, la cual se mide en el cuerpo del constructor
tomando como referencia la distancia entre el extremo de su brazo dere
cho extendido lateralmente y su hombro izquierdo. No se utiliza ploma
da para verificar que los postes estén realmente verticales. En cambio, se
verifica la uniformidad de su altura extendiendo una soga de una a otra
de las cimas de los postes y se corrige la altura hasta que la soga parece
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estar en una posición horizontal. Para construir el techo se recogen unas
400 hojas de palma, las cuales se cuentan cuidadosamente.

Entre los artículos domésticos adoptados por los Amahuaca de sus
vecinos ribereños se encuentran abanicos para atizar el fuego, hechos de
plumas de alas de pájaros, bateas excavadas en troncos y en forma de ca
noas donde se fermenta el masato, y grandes canastas de mimbre de va
rias formas y tamaños, algunas de ellas tejidas por los hombres según los
modelos hexagonales de los Asháninca, Otras canastas de almacenar más
pequeñas y con asa son hechas por las mujeres.

Además de éstas y otras cosas copiadas de sus vecinos indígenas, los
Amahuaca han adoptado de los representantes de la cultura nacional un
gran número de bienes manufacturados. Dado que las comunidades ribe
reñas son accesibles a los patrones madereros y a los comerciantes rega
tones que recorren los ríos en lanchas, los nativos tienen acceso a imple
mentos de fabricacíón industrial, enseres, comida enlatada y unos cuan
tos artículos suntuarios. Las herramientas cortantes, que antes se hacían
de piedra o de madera, han sido reemplazadas por machetes, hachas, cu
chillos, sierras de mano y tijeras de acero; los punzones y cinceles nativos
de hueso y de dientes se han visto reemplazados hasta cierto punto por
sus equivalentes de metal. Los Amahuaca también han adquirido otros
instrumentos, tales como azuelas, palas, llaves de tuerca, destornillado
res, martillos, alicates, clavos y alambre. Los ralladores los hacen perfo
rando con un clavo y martillo unos trozos curvos de hojalata. Fabrican
también mesas de madera, letrinas, jaulas para pollos y prensas para ca
ña de azúcar como las que usan los mestizos de la región.

En la actualidad, la mayoría de los hombres posee escopetas y algu
nos tienen motores fuera de borda para sus canoas. También tienen an
zuelos y puntas de arpones de metal y utilizan cordeles de nylon y ata
rrayas de factura industrial. Algunos hombres tienen relojes de pulsera y
las radios y tocadiscos son comunes. Las mujeres cuentan con numerosos
utensilios domésticos. Estos incluyen moledoras para carne y para maíz,
ollas de metal y recipientes de plástico, platos y cubiertos de metal, ralla
dores y envases de hojalata (algunos de las cuales se usan para hacer ra
lladores). Hasta las muñecas y los perfumes han llegado a ser incorpora
dos a la cultura amahuaca.

Entre los artículos manufacturados utilizados por hombres y mujeres
se encuentran linternas de mano, baterías, pilas, fósforos, kerosene, cobi
jas, sogas, maletas, jabón, peines, medicinas de laboratorio y comida (ga-
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lletas, carne enlatada, azúcar, sal). Otra categoría de bienes manufactura
dos, los cuales son mayormente adquiridos por los hombres, incluye pe
lotas de fútbol, cigarrillos, cerveza y aguardiente. Ahora todos los hom
bres llevan camisas, pantalones y correas y con frecuencia las mujeres lle
van ropa de manufactura industrial y ropa interior. Unas cuantas tienen
máquinas de coser y con telas comerciales confeccionan vestidos y blusas
para ellas, camisas y pantalones cortos para los hombres, y mosquiteros
para la familia. De hecho, en la actualidad, entre las tareas domésticas
más importantes de las mujeres se encuentran el coser y lavar ropa.

Aunque las mujeres dedican mucho menos tiempo a hilar y tejer que
en el pasado, todavía tejen pulseras ornamentales y unas pocas faldas tu
bulares de estilo tradicional. Estas son teñidas de color marrón rojizo o
negro, empleando para ello un cocimiento de corteza de caoba tal como
acostumbran a hacer los Conibo. Para procesar el algodón nativo utilizan
cardadores de manufactura industrial. En ocasiones una mujer que ha vi
vido con los Conibo sabe hilar el algodón muy fino. Con él teje una pieza
de tela con listas oscuras de veinte pies de largo con la que confecciona
una cushma o túnica para su esposo o alguno de sus hijos solteros.

Las transacciones con los comerciantes fluviales o regatones asumen
la forma de trueque; rara vez se utiliza dinero. A cambio de excedentes
agrícolas, tales como plátanos, maní, maíz, arroz, frijoles y tabaco, o ani
males, tales como perros, pichones de aves, tortugas y patos almizclados,
consiguen una diversidad de productos manufacturados. La carne y el
pescado ahumado, así como las pieles disecadas también son objeto de
trueque. Los Amahuaca también crían pollos y cerdos obtenidos de sus
vecinos mestizos para vender a los comerciantes fluviales. Algunos hom
bres han aprendido de los caucheros la técnica de impermeabilizar sacos
de algodón templándolos sobre una armazón de madera y untándolos
con una mezcla de látex crudo y azufre. Ahora preparan sacos encaucha
dos para intercambiar por otros productos.

El sistema patronal

Algunos hombres dedican la mayor parte de su tiempo y energía a
cortar madera, aún cuando este trabajo contribuye sólo de manera indi
recta a su subsistencia mediante el intercambio de su fuerza de trabajo
por manufacturas de origen industrial. En este sistema, el patrón entrega
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mercadería a crédito a sus trabajadores, quienes deben pagar su deuda en
troncos. Los hombres que trabajan para un patrón maderero viven la ma
yor parte del año en un campamento temporal a orillas de un afluente del
Urubamba o del Ucayali, distante a veces un día de viaje en canoa de su
propia aldea. Unas pocas mujeres viven con sus maridos en el campa
mento; otras, especialmente las que tienen hijos pequeños, se quedan en
sus aldeas junto con los pocos hombres que no se han involucrado en es
te sistema de trabajo o lo han abandonado.

Las mujeres que viven en el campamento se dedican a las tareas do
mésticas habituales: cortan y cargan leña para cocinar, preparan la comi
da y lavan la ropa. En lugar de las herramientas tradicíonales utilizan ha
chas de acero para cortar la leña y machetes para cosechar y cortar los tu
bérculos de yuca. Dado que los campamentos madereros son provisiona
les, no se siembra yuca en sus cercanías, sino en las huertas de la aldea
permanente. Como los Amahuaca no acostumbran preparar y almacenar
harina de yuca, deben regresar con frecuencia a sus chacras a fin de cose
charla. Desenterrar los tubérculos es un trabajo que corresponde a las mu
jeres, así que, además de los quehaceres domésticos, les toca ir y venir con
frecuencia entre el campamento y la aldea para traer víveres y otras pro

visiones.

Los madereros buscan y cortan árboles de cedro, caoba o moena. Da
do que estas especíes y las otras pocas que son aceptadas por los patrones
se encuentran muy dispersas en el bosque, hallarlas toma bastante tiem
po. Cuando un peón maderero encuentra uno de estos árboles, lo derri
ba, lo corta en trozas de largo uniforme y en la corteza de cada uno de
ellos hace una incisión con su símbolo personal (maraka o marca), una
práctica que ha sido sugerida a los indígenas por los misioneros que ope
ran el aserradero de la misión de Sepahua. También hay que cortar árbo
les para despejar la trocha que permita rodar los troncos hasta la orilla de
un río. Al final de la temporada de lluvias, cuando las escorrentías de las
vertientes de los cerros cercanos han hecho crecer el caudal de los ríos y
el nivel del agua permite que los troncos floten, se les encamina aguas
abajo hacia el río principal y se los ata con lianas en forma de balsas para
que la corriente se encargue de llevarlos hasta el aserradero del patrón.

El patrón cuenta los troncos de cada trabajador, apunta su número y
valor en su libro de cuentas, y cancela la parte de deuda que corresponde
al valor estimado de sus troncos. Cuando los peones trabajan en las cabe
ceras de los ríos tributarios, a veces sus troncos se quedan varados por fal-
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ta de suficiente agua como para hacerlos flotar. Cuando esto ocurre deben
espera todo un año antes de que otra creciente mayor les permita entre
gar sus troncos, saldar su deuda y recibir crédito por su trabajo.

Los Amahuaca que trabajan como peones en la extracción de madera
saben que los objetos que reciben a crédito son cargados a sus cuentas a
precios relativamente altos y que los troncos que entregan son valoriza
dos a precios más bajos de su valor efectivo. Más aún, al final de cada
temporada se les entrega a crédito nuevos artículos manufacturados, una
práctica que impide a los trabajadores cancelar sus deudas, asegura la
continuidad de sus servicios, y los hace más dependientes de esos bienes.
Como resultado, hay hombres que han trabajado toda su vida adulta ba
jo el sistema de habilitación.

En un principio los Amahuaca entraron al sistema patronal a fin de
conseguir implementos de acero y armas de fuego que esperaban facilita
rían sus actividades de subsistencia y harían sus vidas más seguras, pero
el sistema de habilitación no les ha proporcionado lo que esperaban. Es
cierto que las hachas de acero redujeron considerablemente el tiempo y
las energías que se necesitan para desbrozar el terreno y hacer sus huer
tas, pero bajo el nuevo sistema dedican más tiempo y energías a explotar
los recursos del bosque para el patrón que el que ahorran utilizando he
rramientas de metal para sus actividades tradicionales de subsistencia.
Cortar madera representa más trabajo que cultivar las huertas, acarrea in
comodidades y peligros y deja menos tiempo para el descanso y el espar
cimiento al estilo tradicional. Los extractores de madera tienen menos
tiempo que antes para cazar, pescar y dedicarse a sus artes tradicionales.
Además, no siempre pueden dejar su trabajo de cortar madera para regre
sar a tiempo para despejar el bosque y abrir sus huertas. Los mismos im
plementos que debían facilitar su trabajo y los objetos manufacturados
que ellos deseaban tanto, han destruido para siempre la independencia y
la autosuficiencia de su estilo de vida tradicional.

Los peones madereros sienten la presión para trabajar más a fin de
cumplir con sus obligaciones hacia el patrón. Por otra parte se sienten
frustrados porque no llegan a cancelar sus deudas a pesar de que traba
jan más que antes. Resienten las interminables horas de duro trabajo y la
falta de tiempo para descansar. Algunos de ellos tratan de pagar sus deu
das y poner en orden sus cuentas para poder retirarse del sistema, pero
aún cuando se niegan a aceptar los objetos que se les da a crédito encuen
tran que sus deudas siguen creciendo. Ellos consideran que los patrones
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los estafan, roban, engañan y explotan. Algunos se quejan de que no se les
acredita el equivalente de su trabajo de modo que si, por ejemplo, cortan
50 troncos sólo se les acredita 35. Como en la región todavía se extrae lá
tex en pequeña escala y este trabajo es menos pesado que cortar madera,
algunos hombres de Chumichinía preferirían extraer gomas si pudieran
trabajar bajo la protección de un "buen patrón". Otros sueñan con inde
pendizarse, cortar madera por su cuenta y venderla contra un pago al
contado en Pucallpa.

El trueque de productos nativos y de trabajo a cambio de artículos
manufacturados ha introducido la noción de empresa privada para obte
ner beneficio económico, lo que ha alterado de manera radical los princi
pios económicos que regían la organización de la sociedad indígena. Por
otra parte, dado que los objetos manufacturados son relativamente dura
deros y no se les puede reemplazar fácilmente, se conservan con mucho
cuidado y no se destruyen después de la muerte de su dueño. De esta ma
nera, se ha extendido el alcance de la propiedad individual de objetos im
portantes y se ha hecho posible la acumulación de bienes.

La mayoría de los hombres son políglotas: algunos de ellos hablan
hasta cuatro idiomas pertenecientes a las familias lingüísticas pano y ara
huac. Se estima que un 15% de la población también habla español. En la
actualidad los hombres utilizan, con diversos grados de precisión, los tér
minos en español para los números y son muy conscientes de la impor
tancia de saber leer y calcular para verificar las cuentas que llevan los pa
trones y no ser engañados. Sin embargo, hasta hace poco sólo unos cuan
tos adultos podían leer o escribir. Los misioneros dominicos proporcio
nan servicios educativos en la escuela de su misión en Sepahua y unos
cuantos hombres han sido entrenados para ser maestros y líderes religio
sos en dicha comunidad. Estimulados por los misioneros protestantes
evangélicos del Instituto Lingüístico de Verano, las familias de la comu
nidad de Chumichinía han enviado a sus hijos a la escuela del cercano
pueblo de Bolognesi, donde la madre del patrón maderero les da aloja
miento y comida a cambio de dos troncos de cedro al mes por cada mu
chacho. Además, en la misión evangélica de Yarinacocha algunos hom
bres adultos han sido entrenados como maestros para enseñar en la es
cuela de la comunidad. Algunos de los habitantes de Chumichinía dicen
que ellos viven allí para "conocer a Jesucristo".
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Relaciones sociales

En las décadas de 1960 y 1970 la gente de Chumichinía vivía en pe
queñas agrupaciones de familias emparentadas entre sí. La mayor parte
de las casas albergaban a una sola familia y estaban dispuestas a ambos
lados de un ancho camino a lo largo de una de las orillas del Ucayali, for
mando un asentamiento irregular, pero en cierto modo nucleado. Sin em
bargo, ya en la década de 1970 un hombre construyó su casa apartada de
las otras, al otro lado del río. Las casas de un segundo barrio ubicado tie
rra adentro se encontraban dispuestas de manera semejante, a lo largo de
un pequeño curso de agua. En ambos barrios los grupos de familias esta
ban separados unos de otros por sus huertas y fuera del alcance de la vis
ta unos de otros. Sepahua también era un asentamiento sólo parcialmen
te nucleado, con agrupaciones de casas de familias extensas diseminadas
a lo largo de ambas orillas del río. Las casas de cada familia extensa esta
ban dispuestas de manera irregular alrededor de su propia pequeña pla
za. Cuando un grupo de gente se juntó para formar la comunidad de Va
radero, en el alto río Inuya, cada agrupación familiar prefirió mantener
cierto nivel de aislamiento, fuera de la vista pero al alcance de la voz una
de otra.

A pesar de la agrupación de familias extensas, las comunidades ribe
reñas compuestas son menos integradas que las aldeas de las tierras altas
del interfluvio. De hecho, debido a su aislamiento parcial, las agrupacio
nes de familias extensas existentes en estas comunidades se asemejan a
las pequeñas aldeas amahuaca del interfluvio. En los asentamientos ribe
reños las relaciones entre familias que provienen de diferentes grupos re
gionales son a veces reservadas y hasta tensas. Algunas personas acusan
en secreto a miembros de otras familias de tener malas costumbres, tales
como robar o cometer otros actos antisociales. Estas sospechas parecen es
tar en relación directa con el grado de distancia genealógica entre grupos
de familias o entre facciones de parientes, y se reflejan a su vez en el gra
do de aislamiento espacial que los separa.

Así, la práctica indígena de reciprocidad obligatoria está generalmen
te restringida a los miembros de una unidad de familia extensa. Aunque
la gente presta herramientas y ayuda a otros miembros de la comunidad
en caso de necesidad, por lo general los grupos de familias no emparen
tados entre sí no se sienten responsables por el bienestar de la comunidad
mediante el acto de compartir comida, salvo en ocasión de las fiestas de
masato o cerveza de yuca.
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Los Amahuaca ribereños, así como los que habitan las tierras altas del
interfluvio, muestran todavía una gran movilidad. A pesar de su gran dis
persión geográfica, los parientes conservan un vivo interés por mantener
se en contacto. En 1960 los residentes de Chumichinía hablaban con gran
entusiasmo ante las grabadoras de los etnógrafos a través de las cuales
exhortaban a sus parientes de las cabeceras de los ríos a reunirse con ellos
en la isla. Cuando los de Varadero escucharon la grabación, contestaron a
sus parientes por el mismo medio y con igual entusiasmo, mencionando
los lazos familiares que los unían, dando noticias suyas y hablándoles de
sus planes. Unos pocos años después, un joven de Varadero hizo un via
je de muchos días hasta Chumichinía y se quedó allí por algún tiempo.
Otros del alto Inuya se integraron a la comunidad después que los misio
neros del ILV abandonaron Varadero, pero posteriormente regresaron al
interior. En esta sociedad dispersa se aprovechan las visitas entre grupos
para buscar pareja. Los habitantes de las comunidades de Chumichinía y
Sepahua intercambian visitas entre sí con más frecuencia que con los de
las comunidades de las tierras altas. Por esta razón existe una mayor fre
cuencia de intercambios matrimoniales entre los asentamientos ribereños
que entre éstos y los de las tierras altas del interfluvio.

A pesar de que aun se practica la poliginia y los matrimonios son bas
tante inestables, otras prácticas sociales han cambiado significativamente
como resultado de la influencia de los misioneros cristianos. Ahora se
considera reprobable abandonar a los niños cuando los padres se sepa
ran, y es más frecuente que los padres viudos se queden con sus hijos pe
queños cuando se vuelven a casar. Los misioneros católicos de Sepahua
convencieron a una mujer de quedarse con un par de mellizos y en Vara
dero una madre joven que ya tenía un niño muy pequeño se dejó conven
cer de no matar a sus mellizos recién nacidos con la esperanza de que los
misioneros se quedaran con ellos.

Los colonos de la región identifican fácilmente a los Amahuaca por
sus tatuajes y adornos faciales. Se dice que los colonos suelen utilizar sil
bidos para llamarlos, implicando con ello que los palitos y plumas que es
tos insertan en sus orificios faciales hacen que se parezcan a los monos.
Por la vergüenza que esto ocasiona, las perforaciones rituales de la nariz,
las orejas y la piel alrededor de la boca tienden a ser dejadas de lado rá
pidamente. Tras la adquisición de implementos de metal, uno de los pri
meros cambios adoptados por los hombres fue el cabello corto típico de
los habitantes mestizos de la región. Hoy en día, tanto los hombres como
las mujeres llevan vestimentas occidentales, los hombres pantalones y ca-
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misas, y las mujeres vestidos. Casi ninguna de las artes decorativas tradi
cionales ha sobrevivido. Las semillas que se usaban como cuentas han si
do reemplazadas por cuentas de vidrio y chaquiras, las cuales son utiliza
das para hacer collares, pero ya no para hacer pulseras o bandas.

Además de haber abandonado el tatuaje ritual y otras mutilaciones
corporales, algunos hombres alegan que ya no practican el ritual de pu
bertad de las picaduras de avispas porque esto hace "que Dios se moles
te". Tampoco se realizan las ceremonias de la cosecha. Aunque la cosecha
de los plátanos es en cierto modo estacional, una gran parte de los frutos
se recoge poco a poco conforme maduran y no se hace ningún esfuerzo
por juntar una gran cantidad en un momento determinado a fin de cele
brar la cosecha. Por otra parte, en las tierras altas la gente ya no organiza
los juegos o competencias tradicionales relacionados con la lima o ceremo
nia de la cosecha. Cierto es que estos rituales, que favorecen las relaciones
sexuales extra-matrimoniales, crearían serias tensiones entre las facciones
de no-parientes de las actuales comunidades compuestas.

El abandono de las ceremonias tradicionales se debe en parte al he
cho de que los hombres que trabajan cortando madera pasan mucho tiem
po lejos de sus comunidades, y en parte a que, debido a la migración y a
la despoblación, no siempre se cuenta con individuos que tengan el cono
cimiento necesario para conducir las ceremonias. Tal vez más importante
aun es la menor preocupación por la posible escasez de alimentos. Ya que
las chacras de yuca aseguran una producción constante de alimento, la
amenaza de hambre ha desaparecido, y hay menos motivos para celebrar
la abundancia estacional. No hace falta decir que las mujeres ya no hacen
las grandes vasijas zoomórficos de cerámica que se usaban en el pasado
para almacenar las bebidas festivas.

Las ceremonias en torno a las cosechas han sido reemplazadas por
reuniones dedicadas a tomar con fines puramente recreativos. Los hom
bres de una determinada facción se reúnen con frecuencia para tomar ma
sato, una cerveza de yuca densa y cremosa que tiene un contenido de al
cohol más alto que las bebidas tradicionales. Para una de estas reuniones
se pueden hacer hasta 500 litros de masato. La masa hecha con yuca her
vida y aplastada se deja fermentar en una batea de madera hasta que pier
de su sabor dulce y se vuelve algo amarga. Cuando el masato está listo la
gente se reúne al atardecer para conversar, fumar y tomar en un ambien
te de cordialidad y buen humor. Los hombres se sientan en grupo; cerca
de ellos se sientan las mujeres y los niños. Después de conversar acerca
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del tiempo y de la vida doméstica, los hombres expresan sus opiniones en
torno a la política y cuentan historias y chistes. La reunión se prolonga
por toda la noche hasta que se acaba el masato. De vez en cuando unos
cuantos se levantan y bailan en parejas mixtas al son de la música de un
tocadiscos o de la radio. En ocasiones alguien toca una quena, la cual pue
de ser acompañada por maracas y un tambor. Aunque los tambores no
son instrumentos tradicionales, los Amahuaca ribereños han adoptado de
los Piro unos tamborcitos (kaxa) de dos caras tallados en forma de cilin
dros de una madera dura como la caoba. En ambos extremos se colocan
pieles frescas de mono, agutí, o jaguar, las cuales se cosen entre sí firme
mente con una soguilla de algodón en forma de zig-zag.

A los niños, incluyendo los bebés, se les permite tomar masato. A ve
ces los niños más grandes llegan a emborracharse. También los hombres
se emborrachan, tanto que a menudo duermen todo el día siguiente. Al
gunos de ellos aprovechan las reuniones de masato para ventilar viejos
resentimientos, yen algunos casos discuten a gritos o se pelean por acu
saciones de adulterio u otros agravios, que en los asentamientos del inter
fluvio habrían sido reprimidos y se habrían agudizado hasta ser motivo
de un estallido de violencia. Aunque los Amahuaca dicen que tradicional
mente ellos no se vengaban del adulterio haciendo un corte en la nuca del
culpable con los cuchillos"cortadores de cabellos", tal como acostumbran
hacer los Conibo y los Shipibo, actualmente algunos hombres de las co
munidades de Chumichinía y de Sepahua presentan cicatrices en el cue
llo y la cabeza como consecuencia de este tipo de peleas.

Otra forma de entretenimiento son los juegos de pelota. Aparente
mente los Amahuaca no tenían ningún juego tradicional de pelota, pero
los soldados peruanos y los misioneros de Varadero introdujeron el fút
bol y juegos de pelota de mano que eran practicados de manera no com
petitiva en 1961. Los hombres jóvenes y los adolescentes se ubicaban de
manera irregular en el terreno que había sido despejado para servir como
pista de aterrizaje y pateaban una pelota de fútbol sin ningún orden. Tam
bién jugaban con unas pelotas de unos 13 cms de diámetro que hacían en
volviendo un manojo de hojas de achiote con hojas de maíz y atando to
do con tiras de líber o con fibras de hojas de plátano. Lanzaban la pelota
al aire con las manos y la cogían de vuelta sin intención de competir, sino
tratando simplemente que la misma no cayera al suelo. En la década de
1970 los habitantes de Chumichinía despejaron un espacio cerca de las vi
viendas del barrio principal, el cual usaban como campo de fútbol.
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Liderazgo

En 1960 el asentamiento del bajo Sepahua todavía tenía un "curaca"
o líder tradicional. La gente de dicha comunidad reconocía la autoridad
del viejo Iriya (Elías) para prevenir conflictos internos y aprobar las incur
siones de venganza. En cambio, las comunidades de Chumichinía y Vara
dero no contaban con un liderazgo de tipo tradicional. El hombre más
viejo de cada agrupación de familias representaba a su grupo de parien
tes más cercano en el sistema de relaciones con las otras unidades domés
ticas, pero nadie era reconocido como líder de la comunidad. Los habitan
tes de estas comunidades tampoco asumían responsabilidad colectiva por
las actividades de subsistencia comunales o por tratar los casos en que
miembros de la comunidad eran perjudicados.

A falta de un liderazgo formal, el patrón maderero para quien traba
jaban los hombres de Chumichinía designó como capataz de su equipo de
peones al hombre que había fundado el asentamiento. En 1960 la autori
dad de este capataz se limitaba mayormente al papel de mediador en las
relaciones entre el patrón y sus trabajadores. Desde entonces los represen
tantes de las agencias gubernamentales encargadas de la salud, la agricul
tura, la educación y la justicia, así como la policía y las fuerzas armadas,
han intentado incorporar las comunidades ribereñas a la administración
nacional mediante la imposición de autoridades encargadas de transfor
mar las comunidades acéfalas en aldeas corporadas, tal como lo intenta
ron los misioneros franciscanos tres siglos atrás. A través de estas accio
nes el Estado busca estimular a la población indígena a producir produc
tos agrícolas, ganado y madera para el mercado.

Con este propósito, tanto los funcionarios estatales como los misione
ros extranjeros han presionado a los indígenas para que organicen direc
tivas comunales y elijan autoridades locales. Estos han seleccionado a
hombres que muestran dotes de liderazgo, adiestrándolos no sólo como
mediadores entre la comunidad y la gente foránea, sino también como
administradores y maestros, tanto laicos como religiosos. En tanto líderes
comunales, se espera de ellos que visiten a los jefes de familia, hombres o
mujeres, para transmitirles información importante y coordinar activida
des. También se espera que asuman la custodia de los materiales escola
res y de la maquinaria de la comunidad. Estas autoridades locales pueden
ser convocadas para movilizar a los comuneros a fin de abrir trochas,
construir locales escolares, o despejar un campo de fútbol. Por su parte,
los jóvenes amahuaca han sido llamados para hacer el servicio militar y
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suelen participar en los trabajos de construcción de locales escolares en su
comunidad y en comunidades vecinas.

Cosmología y teología

No sólo se han abandonado muchos de los antiguos rituales, sino que
gran parte del conocimiento tradicional está siendo rechazado u olvida
do. Sin duda el trabajo en los campamentos madereros interfiere con la
costumbre de contar historias y, como consecuencia, los más jóvenes no
conocen gran parte de los conocimientos tradicionales. Aunque todavía
hay quienes creen que Riitiika, el más importante héroe cultural, controla
algunas cosas, otros piensan que ya no existe y algunos de los jóvenes ni
siquiera saben quién es. De hecho, hay cierto consenso de que muchos
otros personajes míticos han muerto. Así, por ejemplo, muchos creen que
los fenómenos naturales y algunos de los animales peligrosos ya no tie
nen yoshín. En la actualidad sólo los viejos mantienen cierto conocimien
to de la cosmología y astronomía nativas, y éste es sumamente fragmen
tario.

En reemplazo de las creencias tradicionales, muchos Amahuaca han
adoptado, por lo menos superficialmente, algunos de los principios de la
teología y la moral cristianas. Para algunos, Rios, el dios cristiano, es el
mismo que Rataka, el principal héroe cultural arnahuaca, o lo reemplaza
a éste y a numerosos espíritus de la naturaleza como origen de los even
tos y juez del comportamiento moral. Mientras que en los mitos el gran
diluvio era atribuido al corte de troncos quemados y a la gigantesca ser
piente de río, ahora se dice que este fue ocasionado por Ríos como casti
go por algún acto no especificado

Los hombres que han tenido más contacto con los misioneros llevan
la cuenta con precisión de la secuencia de los días de la semana de acuer
do con el calendario cristiano y con frecuencia no trabajan los domingos
por temor a ser mordidos por una serpiente o a caer de un árbol como cas
tigo. Un grupo de hombres de Varadero había proyectado lanzar al agua
una canoa recién construida, pero al saber que ese día era domingo can
celaron sus planes, aparentemente por temor a que la canoa se rajara co
mo castigo divino por no haber observado el precepto del descanso festi
vo. En cambio, decidieron llevar a cabo una cremación.
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Junto con otros principios cristianos, los Amahuaca han adoptado
ideas sumamente estrictas sobre el recato. Desde que son muy pequeñas,
se enseña a las niñas a cubrir su pubis y desde que tienen cerca de dos
años se les hace llevar vestidos. Se castigan los juegos sexuales entre ni
ños y se condenan las relaciones sexuales de las chicas antes del matrimo
nio. Se prohibe la masturbación y cualquier indicio de comportamiento
homosexual, incluyendo cualquier tipo de interés que un niño varón pue
da mostrar por las características físicas o el atavío de una mujer, es desa
lentado mediante severas amonestaciones, amenazas aterrorizantes, y
castigos con ramalazos de ortigas.

Parte de la mitología original ha sido reemplazada por creencias per
tenecientes a la tradición mítica de otros pueblos indígenas. Así, por ejem
plo, los Amahuaca ribereños comparten con los Shípibo-Conibo y otros
pueblos indígenas de la montaña el temor a los pishiacos, seres monstruo
sos con cabellos largo y barba tupida que se dice merodean especialmen
te alrededor de las ciudades de Contamana y Pucallpa. Se dice que matan
niños y derriten su grasa para transformarla en aceite para motores.
Cuando los Amahuaca pasan una noche fuera de su casa, a orillas del río,
llevan un arma de fuego para espantarlos. Aparentemente este mito tuvo
su origen en los Andes, ya que recuerda una creencia indígena del siglo
XVI según la cual los verdugos europeos comían gente y vendían la gra
sa y la sangre de sus víctimas. Parece ser que de alguna manera el térmi
no de pishtaco está asociado también con las pistas de aterrizaje; la pro
ducción de aceite de motor a partir de la grasa de las víctimas sugiere que
la gente conoce del uso de aceite para los motores de avión.

Los tradicionales espíritus yoshín de la mitología Amahuaca han sido
reemplazados por numerosos machaco, término local que hace referencia
a serpientes monstruosas, algunas de las cuales tienen rasgos característi
cos de otros animales. Su aspecto físico y sus nombres reflejan temas de
la tradición de la gente quechua hablante.Yacu Runa es una boa constric
tor muy larga o una monstruosa anaconda sin cola que puede succionar
a un hombre desde una distancia de 50 metros; Iso Rano es una serpien
te negra de la categoría machaco. La mordedura de Tunupíya, con los dos
colmillos que lleva en su pecho mata a un hombre a menos que éste pue
da inmediatamente copular con una mujer. Wasa Machaco mata de noche
enroscándose en el pecho de una persona; y Hasi Rano, la culebra-pájaro
de pico rojo, mata a una persona lanzándose sobre ella desde el aire a
gran velocidad. Otro monstruo que puede succionar a su víctima a 50 me
tros de distancia es la Roro Machaco, la serpiente aulladora roja de dos ca-
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bezas, que se enrosca alrededor de un árbol desde la base hasta la copa y
ruge como un mono aullador rojo.

La menstruación es considerada, por lo general, como un evento pe
ligroso y se dice que la provoca Luna penetrando con su pene de bambú
en la vagina de las mujeres. Ya que se cree que la sangre menstrual pue
de hacer daño a otros, una mujer menstruante no debe preparar bebidas
fermentadas ni servir comida a los hombres, pero puede rallar maíz y co
cinar. No puede dormir con su marido ni tocar a un hombre, su escopeta
o su arco, y no se le permite que acompañe a los cazadores ni que entre
en el agua cuando un hombre está pescando. Se cree que cuando se vio
lan estas prohibiciones la luna cobra un tono cobrizo. Bañarse en el río es
peligroso para las mujeres menstruantes porque los espíritus malos de los
grandes animales acuáticos, la anaconda y el bufeo, se acercan a ellas
cuando huelen su sangre menstrual y pueden matarlas con pequeñas fle
chas invisibles o violarlas generando así un yoshín ioaki. Para no atraer a
los espíritus peligrosos las mujeres menstruantes se bañan en sus casas
con infusiones de hierbas o, si se bañan en el río, llevan colgadas unas
hierbas olorosas (piri-piri) para ocultar el olor de su sangre.

Salud y muerte

Las mujeres de la comunidad de Chumichinía tienen tendencia a ser
más gordas que las del interfluvio y algunas de ellas ya no quieren (o no
pueden) hacer los trabajos pesados que acostumbran hacer sus parientes
de las cabeceras de los ríos. Las mujeres de los asentamientos ribereños ya
no tienen que trepar laderas empinadas llevando pesadas cargas de comi
da, agua y leña, ya que en estas comunidades la tierra es plana. En cam
bio, cruzan el Ucayali en canoa para ir a sus chacras, lo cual requiere más
tiempo pero menos esfuerzo físico. El que estas mujeres sean más gordas
puede estar asociado al hecho de que consumen alimentos procesados
que les proporcíonan los patrones, especialmente azúcar, arroz pilado y
otros, los cuales son ricos en carbohidratos, pero pobres en el tipo de pro
teínas, fibras, minerales, enzimas y vitaminas que se encuentran en los
alimentos tradicionales no refinados.

En las comunidades ribereñas la gente sufre de fiebres, dolores de ca
beza, inflamación de los ojos, diarreas e irritaciones cutáneas debidas a la
infestación de parásitos, virus y bacterias. También son bastante frecuen-
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tes las enfermedades venéreas, que la gente atribuye a comer fruta malo
grada, a tocar resinas venenosas o tomar ayahuasca.

En la comunidad de Chumichinia sólo había un hombre considerado
como curandero (hawa'ái) y que podía enviar su espíritu en busca de un
alma perdida con la ayuda del ayahuasca; pero rara vez se lo llamaba pa
ra curar a alguien. Hoy en día es poco frecuente que una enfermedad sea
atribuida a un acto de brujería y, hasta donde sé, en las comunidades ri
bereñas nadie era tenido por brujo (yowii" o yotoyá). Por lo general, las per
sonas curan sus enfermedades con cocimientos de hierbas y con cantos.
En ocasiones hacen votos a la divinidad cristiana, aunque no necesaria
mente con la intención de cumplirlos. Las drogas alucinógenas ya casi no
se usan y los hombres no tratan de mejorar sus habilidades de cazadores
usando toxinas alucinógenas, tal como aún se hace en las aldeas de las tie
rras altas.

Los Amahuaca tienen cierto acceso a los servicios de la medicina mo
derna. Los que viven en Sepahua acuden a la clínica de la cercana misión
dominica. Algunos Amahuaca ribereños recurren a los servicios del pro
motor de salud de la comunidad asháninca de Chicosa, Algunos de los
habitantes de las comunidades de Chumichinía y Varadero han sido tra
tados por los médicos del hospital de Yarinacocha.

Bajo la influencia de las enseñanzas cristianas algunos de los habitan
tes de la misión de Varadero estaban renuentes a revelar a gente foránea
sus prácticas funerarias de ingerir las cenizas y los huesos molidos de los
difuntos. Algunos incluso afirmaban que era malo ingerir los huesos car
bonizados y molidos. En 1960 los habitantes de Chumichinía habían
abandonado por completo las costumbres funerarias tradicionales. La
cremación y el endocanibalismo ritual habían sido reemplazados por el
simple enterramiento.

Relaciones interétnicas

El contacto con los misioneros, y quizás más aun, la participación en
el comercio fluvial han reducido considerablemente tanto el intenso te
mor que los Amahuaca sentían frente a los foráneos, como la hostilidad
indígena intergrupal. Las represalias y los homicidios por acusaciones de
brujería han disminuido, por lo que los Amahuaca no creen ya necesario
tener siempre sus armas a la mano para defenderse. Sin embargo, a los
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Yaminahua todavía se los considera peligrosos. En 1964 los Amahuaca
del bajo Sepahua se sintieron agraviados por el hecho que algunos Yami
nahua que habían matado a algunos de sus parientes habían sido lleva
dos a la misión cercana. Atrajeron con engaños a más de 30 de estos Ya
minahua lejos de la misión, los emboscaron y mataron a 25 de ellos a ti
ros o garrotazos. Diez años más tarde, en el último episodio reportado de
violencia, el asesinato cometido por un Yaminahua fue vengado por un
grupo de Amahuaca que vivía cerca del campamento de una compañía
petrolera en la confluencia de los ríos Mapuya e Inuya.

Al disminuir la hostilidad se ha ampliado la esfera de relaciones
amistosas fuera de la comunidad hasta abarcar a los Conibo y Asháninca
vecinos, con quienes en ocasiones los Amahuaca intercambian alimentos,
vasijas de cerámica y flechas, como muestra de amistad. Algunos Ama
huaca ahora se refieren a los Asháninca como "paisanos" y unos cuantos
hombres se han casado con mujeres de estos pueblos.

Ante los blancos los Amahuaca ribereños se muestran por lo general
muy reservados y reticentes, pero frente a un trato amable y amistoso su
actitud cambia y se vuelven amigables y dispuestos a cooperar. Lamenta
blemente el contacto con los peruanos sigue teniendo consecuencias diso
ciadoras cuando se trata de las relaciones hombre-mujer. Numerosos in
dividuos, sean hombres o mujeres, que han viajado río abajo y más tarde
han vuelto a reunirse con sus parientes han tenido dificultad en encontrar
pareja. Los hombres que han vivido varios años lejos de su grupo origi
nario pueden sentirse avergonzados al haber perdido familiaridad con su
idioma nativo y a veces deciden vivir lejos de sus familiares.

Unas cuantas mujeres han aceptado de forma voluntaria formar fami
lia con colonos mestizos y los han acompañado a las ciudades río abajo,
pero estas uniones son muy diferentes a la asociación económica caracte
rística de los matrimonios amahuaca tradicionales. Al acompañar a sus
hombres a Pucallpa o a Leticia, las mujeres amahuaca pierden su papel
tradicional de proveedoras de una proporción considerable del sustento
familiar, lo que en la cultura nativa les aseguraba cierto grado de inde
pendencia y cierto estatus social. Estas mujeres se vuelven dependientes
de sus hombres no sólo en relación a la comida, sino también al dinero
con que comprar combustible, implementos y ropa. Siendo básicamente
compañeras sexuales y sirvientas se las abandona fácilmente y, desampa
radas y sin el apoyo de sus parientes, algunas de ellas han terminado
prosti tuyéndose.
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Estatus social

Los Amahuaca de las comunidades ribereñas están aprendiendo el
idioma y las costumbres de los blancos y mestizos. Aunque se muestran
menos recelosos y hostiles que antes hacia los foráneos, y se consideran a
sí mismos peruanos, de manera no oficial son marginados, y se los trata
de muchas maneras como si no fueran ciudadanos. Los peruanos blanco
mestizos tienden a verlos como miembros de una clase inferior y algunos
llegan incluso hasta negar que los indígenas sean gente verdadera. Los
Amahuaca toleran su condición subordinada pacientemente, pero se
sienten agraviados por la explotación y algunos expresan su resentimien
to con cinismo y mal humor.

Los propios Amahuaca tienden a menospreciar sus talentos para la
caza, la pesca y la horticultura comparándolos negativamente con las
habilidades de los que pertenecen a la cultura urbana. Al rechazar los
conocimientos nativos en favor de la ideología de la cultura dominante se
destruye gran parte de la racionalidad de su estilo de vida indígena. Ellos
tratan de imitar a los peruanos blanco-mestizos en su aspecto, su manera
de trabajar, sus prácticas sociales, e incluso en su concepción del univer
so.

Al desempeñar los papeles de maestro, líder religioso y/o líder co
munal, introducidos por misioneros y funcionarios estatales, unos pocos
logran ascender levemente en la escala social a través del prestigio asocia
do a dichas especializaciones de medio tiempo. Las mismas también per
miten ganar algo de dinero y, a través de ello, tener acceso a algunos re
cursos estratégicos. Estos cambios en la condición económica de ciertos
individuos sientan las bases de una incipiente diferenciación de clase al
interior de las comunidades.

La dependencia respecto de los patrones para adquirir bienes consi
derados como indispensables constituye una de las más importantes cau
sales de la desaparición de la cultura nativa, así como del proceso de des
tribalización y de la eventual incorporación de los indígenas aculturados
en los estratos más bajos de la sociedad nacional. Actualmente, sin embar
go, los Amahuaca ribereños parecen vivir en un limbo: ni bien integrados
en la sociedad indígena, ni aceptados como miembros plenos de la socie
dad peruana.
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