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LOS MATSIGENKA

Dan Rosengren



Matsigenka

Los Matsigenka sostienen que el cuerpo no es otra cosa que una
vestimenta, imanchake, del eterno interior, el verdadero ser o "alma",
tsure(en contraposición a lo externo, a la apariencia temporal). Cuando
la gente muere, no significa que la vida haya llegado a su fin, sino solo
la pérdida de la existencia corporal (15); el "alma" no desaparece. Los
difuntos suelen abandonar Kipafsiy continuar su existencia en Kamatnria,
el mundo ubicado debajo de Ktpatsi, un mundo yermo en constante
penumbra, donde la vida humana se caracteriza por la desesperanza, el
tedio y la falta de placer. Para aliviar la sombría desolación de la vida
después de la muerte, el muerto permanece en Kipats¡ en forma de
espíritu (kamtlfsirim) durante algunos días después de la muerte corporal,
con la esperanza de capturar a la pareja, algún niño O algún ser querido
y llevarlos al mundo de abajo como compañía. Sin embargo, aunque la
vida en Kamatnria es miserable y triste, no se trata de un lugar del mal al
que la gente llega como castigo por sus faltas cometidas durante su vida.

Si bien una gran mayoría de los Matsigenka está destinada al
mundo Kamauiria, los shamanes y brujos van a otro lugar. Los shamanes
van a vivir con los saangarite» los que han estado asociados durante su
vida, y los brujos con sus aliados kalllagárini. No es, pues, la adherencia
a un sistema moral trascendente lo que determina el destino después de
la muerte, sino el tipo de contactos sociales en los que puede apoyarse.
Consecuentemente, los shamanes y brujos son considerados
privilegiados en este respecto, pues se unen a sus amigos y viven una
vida plena, escapando de la desesperanza y el tedio de otros. Menos
afortunados son quienes se convierten en kukislzi o "muertos vivientes"
los que, después de la muerte corporal, vagan alrededor de los vivos,
tratando de cazarlos en busca de compañía. Aquel que se encuentra con
un kukishi no tarda en caer enfermo y se convierte, finalmente, en otro
kukishi. Cuando una persona "muere" por esta razón, el cuerpo es
enterrado lejos, en un árbol hueco, que es meticulosamente cerrado para
impedir que el "muerto" pueda salir de allí. Los kukishi tienen la
apariencia de los Matsigenka vivos; la única diferencia estriba en que
no se pintan.

(15) La muerte corporal es metafóricamente descrita como desvestir el cuerpo. Tanto
del cuerpo como de la ropa se habla en términos de únallclltlke. Como se puede observar
por lo descrito anteriormente, los habitantes de los mundos superiores son inmortales,
pero necesitan bañarse en el río Meshiareni para cambiar de piel y rejuvenecer sus
cuerpos.
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En cuanto a la corporalidad, se puede observar que el aspecto
físico de las personas, al igual que el de otros seres, puede cambiar. Es
más, la forma física puede ser percibida de distinta manera, dependiendo
de quién y desde dónde se observe. El mundo percibido por un ser
humano es diferente de aquel percibido por otros seres. Sin embargo
parecería como si el yo se percibiera siempre en forma humana. Según
esto, la criatura que nosotros los humanos percibimos como un águila
se percibe a sí misma como ser humano. Más aún, desde la perspectiva
del águila, los humanos pueden parecer tapires. Cuando un águila caza
tapires, es decir, humanos, las flechas que envía son vistas por nosotros
como serpientes y los perros que emplea tienen para nosotros la forma
de abejas.

El shamán matsigenka es conocido como un sen"pigan: una palabra
que se forma del vocablo seri, que significa, "tabaco", piga, que es un
concepto con una dimensión compleja tratado más abajo, y el sufijo -ri,
que es el objeto pronominal masculino en tercera persona, es decir, "él".
El significado de la palabra seripigaries ambiguo, de manera que puede
ser interpretado de distintas formas. Una interpretación común de
pigagantsi (es decir, el infinitivo de piga) es "intoxicar", lo que
determinaría el significado de la palabra sen"pigan'como "aquel que se
intoxica con tabaco". El término pigagantsipuede ser traducido también
como"devolver", que haría de la palabra seripigar:"aquel que devuelve
tabaco". Esta devolución, según Shepard (1998: 331), se refiere al tabaco
que ingiere el shamán primero, el mismo que luego regurgita y lo pasa
a sus aprendices, quienes en este proceso adquieren los mismos poderes
mágicos que su maestro. Los que reciben el tabaco también podrían ser
considerados, sin embargo, como los espíritus saanoarite, los cuales, en
tiempos míticos, entregaban el tabaco a los Matsigenka, y a quienes los
shamanes alimentan ahora diariamente con humo y jarabe de tabaco.
Las diferentes interpretaciones posibles de la palabra sen"pigari tienen la
misma validez; las diversas traducciones reflejan, en todo caso, los varios
aspectos de un todo complejo.

Como especialista espiritual, el shamán tiene una comprensión
más profunda de la metafísica que el común de la gente. La importancia
del shamán, sin embargo, no proviene de su conocimiento especializado
de lo ritual y la cosmología, sino de su relación personal con los espíritus
saangarite. Así pues, ni la posesión de conocimientos esotéricos ni los
estados de conciencia alterados inducidos por la ingestión de drogas
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psicoactivas son considerados elementos suficientes como para entablar
relaciones beneficiosas con los saangarite. Para ser aceptado por esos
espíritus, un paso inicial e indispensable es el establecimiento de
relaciones personales con uno de ellos, el mismo que luego se convierte
en un espíritu auxiliar que acompaña al shamán en sus viajes cósmicos,
presentándole a otros saangarite. Este espíritu auxiliar vive en piedras
"transparentes" de contornos particulares o en alguna figura de madera
antropomorfa, conocidas ambas como serepitotsi. La designación para
referirse al espíritu auxiliar es inetsdane, "aquel con quien yo converso",
una denominación que indica el tipo de relación que sostienen ambas
partes. Más aún, cuando un shamán se encuentra en contacto con sus
espíritus auxiliares, suele dirigirse a ellos como hermano, de acuerdo a
la terminología de parentesco.

Este trato sugiere que la relación con los espíritus auxiliares es de
compañerismo entre iguales. Por lo tanto, no debería considerarse la
relación entre los shamanes y los espíritus auxiliares como basada en el
intercambio recíproco de transacciones, donde los lnefsáaneproporcionan
al shamán conocimientos y poderes a cambio de tabaco y otros servicios.
Al contrario, los shamanes y los inetsdane comparten recursos comunes
como si fueran amigos íntimos, y este hecho de compartir es, en sí mismo,
una señal del reconocimiento de su "semejanza" por parte de los
espíritus. El uso de categorías de parentesco demuestra que el vínculo
entre estos seres no humanos y los humanos no es considerado algo
cualitativamente distinto a las relaciones que existen entre los seres
humanos, es decir, los mismos predicados morales son válidos en ambas
instancias. Los brujos, macliikanariv», obtienen sus conocimientos de los
kamagtÍrim; de la misma forma en que los shamanes y los saangnnte
cooperan entre sí. De igual modo, los brujos definen sus relaciones con
los kanIagtÍnni en términos de categorías de parentesco, es decir, de la
misma manera en que shamanes y saangarite se relacionan entre sí.

Los diversos tipos de demonios, kanIagtÍrim; son importantes
también para los shamanes. Una de las principales tareas de los
seripigari es mantener a raya a los demonios, sobre todo con ayuda
de aquellos saangaritecon quienes están familiarizados. Sin embargo,
los kanIagtÍnnison importantes sobre todo para los brujos, madticanari,
quienes se esfuerzan por mantener buenas relaciones con ellos. Los

(16) La etimología del término machiknnarino es clara.
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brujos emplean a los demonios para que los ayuden en sus intentos
egoístas de causar daño e instaurar el miedo y el desasosiego entre sus
compañeros. La brujería se basa en dos técnicas diferentes y, al parecer,
los brujos matsigenka tienden a especializarse en una u otra. Una de las
técnicas recurre a objetos que han sido parte o, por lo menos, han estado
en contacto con la víctima deseada a través de los cuales se pueda remitir
una enfermedad, la muerte o cualquier otro tipo de calamidad. Los brujos
que utilizan la otra técnica emplean armas mágicas como piedras negras,
huesos o ramas, con las que golpean a sus víctimas.

Como lo sugiere la designación del shamán como seripigari, el
tabaco es de vital importancia para el shamanismo matsigenka. Los
efectos de intoxicación con tabaco no son, en primera instancia,
fisiológicos, ya que la parte de la persona afectada es el isure, un término
que los matsigenka interpretan como"el poder pensar" o "10 que se
piensa", y traducen al español como "alma", término que si bien es
problemático, utilizaremos en lo que sigue (17). El tabaco es importante
para los shamanes, ante todo, porque intercede ante los poderes
(iragavéane) a través de la atracción de los saanoarite. El tabaco es la
contribución esencial de los shamanes a sus espíritus auxiliares, a quienes
alimentan diariamente con jugo concentrado de tabaco, sen' opatsa. El
espíritu auxiliar necesita tabaco para su comodidad y bienestar y, dada
su cercana relación, el espíritu puede confiar en que el shamán le
proporcionará comida todos los días. La alimentación de los espíritus
auxiliares es una expresión del vínculo de "comunidad" que existe entre
el shamán y su inetsdane, que les hace compartir a ambos sus bienes,
más que intercambiarlos. Este lazo, por lo tanto, es personal y se da
entre personas que se consideran tan cercanas que pueden confiar en
que sus expectativas mutuas sean cumplidas a cabalidad.

Además del tabaco, los Matsigenka utilizan diversas drogas
psicoactivas, siendo dos de ellas de particular importancia. Una es el
ayahuasca (Bamsteriopsis sp.), kamarampi; y la otra es el toé (Brugmansia

(17) Con el significado de "alma", este término sólo existe en su forma posesiva.
Cuando aparece en forma indeterminada, como suretsi, significa"fantasma". Este
"fantasma" no debería considerarse como algún tipo particular de criatura, ya que
su indeterminación se relaciona con la anonimidad de las "almas" que no tienen
cuerpos a través de los cuales pueden ser identificadas. Además del isure, los
matsigenka distinguen un alma ósea, tonkitsi, y Baer sugiere (1984: 129) que quizá
existan también conceptos como un alma del ojo, sJ¡igenfitlllrifsi
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sp., clasificada hasta hace poco tiempo como Datura sp.), conocida como
saro, pankirints¡ o jayapa. Sin embargo las pócimas que se sirven en las
sesiones no son preparadas únicamente con ayahuasca o toé; siempre
incluyen una mezcla de extractos de otras plantas. La mezcla más común
consiste en una infusión hecha en base a hojas del pequeño arbusto
llamado ompikiri (PsycllOtria sp.), que se supone hace que el preparado
sea más potente.

El kamarnmpies la droga que suele emplearse más comunmente.
El término está construido por la combinación kamarankaoantsi,"vomitar"
y amp! "medicina"; por lo tanto, quiere decir "medicina que hace
vomitar". La preparación del brebaje de ayahuasca es un asunto delicado
que corresponde al ámbito de las mujeres, de acuerdo con la división
del trabajo por género. La razón por la que los hombres no deben
dedicarse a esto sigue siendo poco clara. Según la mayoría de personas
entrevistadas, deberían ser las muchachas pre-púber las encargadas de
la preparación, probablemente porque son consideradas menos
"contaminadas" que las muchachas que han empezado a menstruar. El
shamán, o el hombre que dirigirá la sesión, se interna en el bosque para
juntar la cantidad necesaria de bejuco. Las plantas suelen encontrarse
en chacras abandonadas algunos años antes. De regreso a casa, las plantas
se entregan a la mujer encargada de preparar el brebaje. Temprano por
la mañana, el día en que se realizará la sesión, la mujer machaca las
plantas y la mezcla con agua que pone a hervir en una olla. Después de
un rato, extrae las plantas de la olla, las machaca nuevamente y devuelve
el fibroso puré a la vasija para que continúe hirviendo. Esta operación
se repite hasta que el líquido se reduzca, espese y oscurezca. Entonces,
se retira la olla del fuego y se deja enfriar el brebaje.

Los saanoaritese contactan durante las sesiones que usualmente
se celebran en la casa del shamán, quien es asistido por su(s) esposa(s),
su espíritu auxiliar, es decir, su inetsdane. y quizá, un aprendiz. La sesión
se realiza siempre de noche y en total oscuridad, a excepción de una
débil luz que ayude a los participantes a moverse por la habitación sin
tropezarse. La poción preparada para la sesión se sirve en cualquier
cuenco, puede ser una pequeña calabaza o un pote de plástico. Con la
finalidad de encontrar el pote con el brebaje en plena oscuridad, se coloca
una tenue luz al centro sobre una estera tendida sobre el suelo. Cuando
los participantes comienzan a tomar el brebaje, vuelven a sus camas
ubicadas a lo largo de las paredes de la casa y solo se acercan a la estera
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cuando necesitan algo más de la pócima. Al mismo tiempo, fuman tabaco
e ingieren jugo concentrado de tabaco para conseguir fuerzas,
preparándose para lo que está por llegar.

Después de un rato, el shamán empieza a entonar cánticos y, a
partir de entonces, nadie toca la poción. El shamán continúa cantando
durante el resto de la sesión. El canto tiene forma de un diálogo en el
que la(s) esposa(s) cantan, respondiéndole. El shamán trepa por una
escalera que conduce a un altillo debajo del techo de la casa, desde donde
se puede escuchar sonidos de cascabeles y "latigazos de plumas" (un
abanico hecho de plumas que se golpea ligeramente sobre la palma de
la mano). Según los Matsigenka, eso indica que el shamán ha partido
para visitar a sus amigos saangarite, mientras que su espíritu auxiliar,
inetsdane, ha llegado a visitar su morada. Al parecer, la creencia común
es que el alma del shamán es la que ha abandonado el lugar y que el
inetsdaneha entrado en su cuerpo (18).

Durante este viaje inducido por drogas, al mundo habitado por
los saangarife, el shamán sabe dónde ir y cómo llegar, ya que ha sido
guiado anteriormente, y es posible que haya hecho varias visitas previas
al lugar. Sin asistencia o experiencia previa, los viajes con drogas son
considerados peligrosos, es fácil extraviarse y ser interceptado por seres
poco amigables y hostiles, animales, kamagtÍnniy, quizás, hasta saangarite
desconocidos. El mundo de los espíritus es parecido a nuestro mundo y
los saangarife viven de una manera similar a la vida de los Matsigenka,
sólo que es mucho mejor, tienen mejores alimentos y su masato de yuca
es más sabroso y mucho más fuerte. Cuando el shamán llega a la casa de
sus amigos saangarife, es acogido por sus espíritus anfitriones que le
dan de comer y beber. En ese momento él pide consejos para conocer,
por ejemplo, la causa de los sufrimientos de una persona y el tratamiento
adecuado, o información sobre las obras e intenciones de la gente y sobre
lo que podría deparar el futuro.

E! conocimiento de las condiciones de existencia fundamentales
y de cómo actuar y utilizar el sistema de fuerzas que trabajan por debajo
del mundo visible, es decisivo para el bienestar del individuo y de la
comunidad. Los shamanes deberían, por lo tanto, tener considerable

(18) Según Shepard (1999b: 93) y Baer (1994: 90), algunos creen que el shamán
abandona el lugar en cuerpo y alma, y es reemplazado por su espíritu auxiliar el cual
se materializa, adquiriendo la forma del shamán que se ha ido.

50



Matsigenka

importancia, ya que son los principales agentes humanos, junto con los
maclticanari, que mantienen relación con los poderes del orden primordial
(es decir, los saangarite y los kamagrírim). Si bien estos tienen que ser
balanceados entre sí, ambos constituyen al mismo tiempo la principal
vía a través de la cual los seres humanos tienen acceso a lo que alguna
vez perdieron. Hoy en día, sin embargo, suele decirse que la institución
de los shamanes casi ha desaparecido. Se dice que los shamanes
matsigenka que aún existen, viven lejos, en lo profundo del bosque.

Dada la importancia de los especialistas rituales, se podría suponer
que la ausencia de shamanes repercutiría sobre las principales creencias
y concepciones matsigenka del mundo. La actual aceptación, e incluso
confianza en la medicina occidental entre los Matsigenka, podría
interpretarse, al menos en parte, como una consecuencia de la
desaparición de los shamanes. La aceptación de tratamientos médicos
occidentales, sin embargo, no parece estar asociada con un proceso
competitivo o conflictivo en el que el sistema de tratamiento herbalista
matsigenka hubiera perdido la batalla. Por el contrario, los dos sistemas
de conocimiento médico son vistos como complementarios y se recurre
a ambos simultáneamente, es decir, la gente utiliza el tratamiento que
tenga más a la mano.

Cuando se compara la aparente insignificancia actual de los
shamanes con el papel que los shamanes tienen en pueblos vecinos, el
supuesto desinterés de los Matsigenka podría resultar extraño. Gray
(1997)describe la conmoción emocional que causó la muerte de su último
shamán entre los Arakmbu t. Perturbaciones similares no parecen afectar
a los Matsigenka, a pesar de la actual y casi absoluta ausencia de
shamanes. En todo caso, no existe ningún rastro importante en sus
relatos. Los Asháninka, social y culturalmente próximos a los
Matsigenka, también están profundamente vinculados a sus shamanes.
A diferencia de los Matsigenka, entre los Asháninka los shamanes juegan
un importante papel, tanto como especialistas rituales como en la arena
política pública. Mientras que la desaparición de los shamanes
matsigenka suele atribuirse al creciente contacto con la sociedad nacional,
éste, en cambio, parece ser la razón de la importancia social y política
que han adquirido los shamanes asháninka.

Cuando los Matsigenka comentan la actual ausencia de shamanes,
no se percibe una expresión de pérdida o preocupación en sus voces;
por el contrario, la situación es descrita como un hecho factual. Se dice
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Daría Mahuantiari, gran narrador de cuentos, y su esposa Mirian
Foto: Dan Rosengren

que los verdaderos shamanes pertenecen al pasado, que existieron hasta
hace veinte, treinta, quizás cuarenta años y la gente piensa que los que
existen y que viven en lo profundo del bosque tienen menos
conocimientos y poderes que los de antes. Estos relatos sobre la situación
actual son casi una réplica verbal de lo que escuchó Carcía (1935-1937:
213) en la década de 1930:

"Ya no hay seripegan; sólo se encuentra uno que otro, y aun estos
no son auténticos, no son más que aprendices o aficionados.
También les pregunté por qué motivo no había ahora seripegari
como en aquellos tiempos remotos, y de esto no dan razón; pero
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aseguran que más adentro, en las selvas menos transitadas por
gentes extrañas, aún actualmente hay muchos".

¿La similitud entre lo que le contaron a Carda y lo que me han
contado a mí es mera coincidencia? Una interpretación alternativa
consiste en considerar estas respuestas paralelas como expresiones de
una relación, culturalmente determinada, con los shamanes y el poder
que estos poseen. Esto querría decir que se podría desechar el significado
literal de las afirmaciones en favor de una perspectiva "formulista",
según la cual estas tienen una función práctica casi inversa: al no
mencionar a los shamanes existentes, ellos y sus poderes no son evocados.
La razón por la que gente matsigenka evita hablar sobre los shamanes
que viven en los alrededores podría obedecer, por ejemplo, al temor
frente a potenciales consecuencias que pudieran recaer sobre el
interlocutor. Entre los Matsigenka, ese tipo de evasión no resulta extraño,
ya que en otros contextos la sola mención de ciertos fenómenos
supuestamente genera su atracción, lo que hace que la gente evite hablar
sobre determinados temas. Así, por ejemplo, la gente evita hablar sobre
los muertos recientes, ya que los espíritus de estos difuntos podrían
escucharlos y aparecerse, con consecuencias potencialmente fatales para
los vivos.

Desde esta perspectiva alternativa, las dos explicaciones que
aparentemente señalan la ausencia de shamanes, no dicen
necesariamente que ya no existan hoy en día. Si bien solo es posible
especular, ya que no hay información disponible por obvias razones, es
claro que existe cierta renuencia a nombrar a los shamanes. La conclusión
(bastante sorprendente) a la que conduciría la aceptación de tal supuesto,
sugeriría que el shamanismo matsigenka podría continuar siendo fuerte
y que su negación es, precisamente, un indicio de su presencia.

Asumiendo que esta interpretación sea correcta, la conclusión que
de ella se deriva, se corresponde con la persistencia cultural observada
entre los Matsigenka. Diversas agrupaciones matsigenka han estado en
contacto con representantes de culturas no-amazónicas durante mucho
tiempo y, por supuesto, han sido influenciadas por dichos contactos,
pero han conservado sus rasgos distintivos sociales y culturales. Esto
no significa que la sociedad y cultura matsigenka sean estáticas e
inalterables, sino que los matsigenka se adecúan a las nuevas condiciones
de vida que aparecen, sin ser absorbidos como colectividad por otras
sociedades. Indiscutiblemente, algunas personas son asimiladas por la
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cultura dominante, pero se trata más bien de un fenómeno individual.
Mudarse, de preferencia a una zona urbana, es un importante elemento
en el proceso de asimilación, lo que significa que aquellos que renuncian
a su identidad indígena no son considerados y ejercen, por regla general,
un impacto insignificante en aquellos que permanecen en la comunidad.

Encuentros con la misión religiosa

Como se mencionó en el capítulo anterior, es obvio que hubo
grupos matsigenka que mantuvieron algún tipo de relación con las
sociedades andinas desde tiempos precolombinos, así como
inmediatamente después que los españoles se establecieron en la zona
de Vilcabamba. Los contactos posteriores parecen, sin embargo, haber
declinado rápidamente y casi no se dieron durante el siglo XVII.

En 1711, un grupo matsigenka (durante esta época conocido
comúnmente como Antis o Andes) visitó la hacienda Cocabambilla, en
manos jesuitas, ubicada justo al sur del territorio matsigenka. Este parece
haber sido el primer contacto que tuvieron los Matsigenka con
misioneros, tras los encuentros iniciales durante la conquista del estado
neo-inca. Los contactos continuaron de manera esporádica también
cuando, primero los dominicos y más tarde los franciscanos,
reemplazaron a los jesuitas en la región, en el año 1768.El celo misionero
durante este período se debe a que el objetivo de jesuitas y franciscanos
no era evangelizar a la población, sino producir alimentos para los
puestos misionales establecidos en otros lugares del país.

Con respecto a las actividades religiosas, los franciscanos de
Cocabambilla parecen haberse ocupado, sobre todo, de las poblaciones
de la sierra, trabajando en las haciendas del valle del Vilcanota, cuyo
establecimiento y posterior expansión en la región fue la principal razón
del repliegue de los Matsigenka. El aparente desinterés de evangelizar a
los Matsigenka parece provenir de la combinación de un difícil acceso y
de una ola de disturbios indígenas en diversas zonas de la montaña
durante el siglo XVIII, lo cual obligó a la misión y a la administración
colonial a refugiarse en la sierra. Aunque la rebelión dirigida por Juan
Santos Atahualpa es la más conocida, hubo similares levantamientos en
otros lugares y, en 1774, la zona del río Urubamba fue escenario de una
revuelta indígena contra la sociedad colonial española (Bües 1930: 68).
Cuando los misioneros reaparecieron entre los Matsigenka, durante las
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primeras décadas del siglo XIX, sus visitas fueron esporádicas al
comienzo y consistieron casi siempre en breves estadías para descansar
en su camino hacia los poblados yine (piro) y conibo, ubicados río abajo,
que y eran más interesantes desde el punto de vista de los misioneros.
En efecto, el impacto de la misión sobre la sociedad y la cultura
matsigenka fue limitado hasta comienzos del siglo pasado.

En la cúspide del auge gomero, a la vuelta del siglo XIX, el
gobierno republicano en Lima sintió la creciente necesidad de imponer
un firme control en la zona oriental del país. En 1902, las autoridades
eclesiásticas dividieron dicha región en tres jurisdicciones eclesiásticas,
como parte de una reorganización administrativa a través de la cual el
gobierno nacional buscaba extender su hegemonía. La responsabilidad
de la zona de la montaña del Urubamba y Madre de Dios, que antes
estuvo bajo la influencia de la orden franciscana, recayó en manos de
los dominicos, como parte de la recién creada Prefectura Apostólica de
Puerto Maldonado.

El primer puesto misional dominico entre los matsigenka se
estableció en Chirumbia, en 1902, siguiéndole luego el establecimiento
de varias estaciones más, a lo largo del río Urubamba y en la región de
Madre de Dios. El Instituto Lingüístico de Verano (ILV), empezó a
trabajar con los Matsigenka en 1952, al iniciar sus labores en el poblado
de Kompirushiato, en la zona del alto Urubamba. Después de algún
tiempo, el ILV concentró sus actividades en la zona del bajo Urubamba,
donde su influencia es mayor desde entonces.

A pesar de la influencia general que los misioneros ejercieron sobre
los Matsigenka, solo algunos parecen haberse tomado con seriedad sus
enseñanzas religiosas. Si bien la mayor parte de la gente Matsigenka se
confiesa cristiana, solo algunos adultos asisten a misa o participan regular
y activamente en la vida religiosa. De aquellas personas que intervienen
en las actividades de la Iglesia, muchas buscan conscientemente 10que
conciben como una "forma" de vida moderna. Incluso en Koribeni, un
importante enclave misionero, la mayor parte de la gente conserva sus
creencias cosmológicas de origen indígena a las que se han integrado
elementos cristianos. Diversos factores contribuyen a generar las
condiciones adversas para la conversión religiosa y es difícil, si no
imposible, determinar el grado de mayor o menor ingerencia de uno u
otro factor. Además de los factores sociopolíticos, las diferencias
existentes entre las tradiciones intelectuales afecta la credibilidad y
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capacidad de persuasión de los mensajes misioneros. Las dificultades
de traducción, así como la forma de presentación, contribuyen con la
actitud poco convencida e, incluso desinteresada, que muestran los
Matsigenka.

Se ha observado que la posición dominante de los misioneros en
las sociedades de la montaña está asociada a menudo con la noción de
que los blancos poseen poderes especiales (ver Santos Granero 1991).
Para los Matsigenka, tanto la riqueza material de los blancos como su
posición de dominio político, constituyen una sólida evidencia de estos
poderes. El hecho de que los blancos tengan poderes superiores, no
significa que los Matsigenka consideren que se trata de mejores personas,
sino que tienen acceso a facultades técnicas superiores. Un mito
matsigenka explica el origen de la experiencia y conocimientos de los
blancos en relación a Chonkávari, el dios" inventor", quien actualmente
vive entre ellos, ante la imposibilidad de regresar a su casa por temor a
las desgracias que puedan cernirse sobre él. Hoy en día, pues, Chonkávari
comparte con los blancos sus conocimientos.

Los factores que contribuyen a acentuar la indiferencia de los
Matsigenka hacia las enseñanzas religiosas, probablemente estén
relacionados con su apreciación acerca de la manera cómo se les presenta
la información. Ambos aspectos, el de la traducción y el de la presentación
de las enseñanzas religiosas están vinculados, ya que sus manifestaciones
concretas se basan en una misma tradición epistemológica, según la cual
existe una verdad absoluta que puede ser conocida. Tales presunciones
epistemológicas están asociadas con la noción de autoridad y condiciones
ontológicas fijas, las que se oponen fuertemente a la concepción del
mundo, pragmática e igualitaria, sobre la que el pueblo matsigenka basa
su percepción del mundo.

Es más, el tipo de pedagogía occidental practicado en la montaña
acentúa un estilo autoritario y rígido, así como la distancia entre alumnos
y maestros. En sus enseñanzas y prédicas, los maestros/predicadores
se mantienen alejados de su audiencia, de preferencia en una ubicación
más alta y solos, de cara a sus respectivas audiencias, generalmente
dirigiéndose a ellos como grupo y no como individuos. Estas personas
no solo monopolizan la palabra, sino que exigen atención exclusiva de
su audiencia la cual, de preferencia, debe permanecer callada, sin
oportunidad de contribuir con sus conocimientos y opiniones.
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Este tipo de aproximación contrasta mucho con el carácter
participativo en los modos discursivos matsigenka, donde todas las
conversaciones son abiertas y tienen la forma de intercambio dialógico.
Los discursos públicos, cuya única finalidad es hablar, no existen entre
los Matsigenka; la palabra hablada siempre forma parte de un "evento",
nunca es una "cosa" en sí misma. Cualquier intento por convencer a
otras personas según la manera matsigenka debe, por lo tanto, ser llevado
a cabo con delicadeza, para tener la posibilidad de ganar su confianza y
aceptación. Por consiguiente, las propuestas que se exponen en reuniones
sociales suelen estar acompañadas de intensas discusiones, donde las
personas presentes participan, aparentemente, sobre una base de
igualdad, compartiendo sus conocimientos y opiniones en el proceso
de formular una posición o decisión común. Las formas jerárquicas de
la oratoria son extrañas a los igualitarios e individualistas Matsigenka,
entre quienes el "respeto" generalmente significa el derecho de todos
para hablar.

Hablar en público, pues, consiste en compartir conocimientos entre
los presentes, que forman una colectividad acumulativa más que una
congregación de individuos. Incluso, a pesar de que esto pueda parecer
inconsistente en relación a la importancia que tiene la autonomía
personal, es así sólo desde una perspectiva de la comunidad, en la que
se requiere conformidad y se desaprueba las diferencias. Desde la
perspectiva matsigenka, que hace hincapié en la sociabilidad y permite
las diferencias, es quien intenta dominar e imponer la uniformidad el
que es apartado de la colectividad.

MEDIOS DE SUBSISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

En general, el bosque tropical de la selva del Urubamba es incapaz
de brindar sustento a grandes poblaciones con la actual tecnología.
Aunque es difícil pensar que el modelo matsigenka de asentamiento
disperso sea producto únicamente de la limitada capacidad de carga
del ecosistema local, ambos fenómenos están relacionados. Pero, como
ya se ha señalado, también intervienen factores sociales, históricos y
cosmológicos, que afectan las vidas de la gente en una diversidad de
formas y que no pueden ser reducidos a una mera adaptación ecológica.

A pesar de la importancia que se da en la zona a los ríos
principales, no solo porque brindan una orientación geográfica, sino
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también una orientación social, ningún Matsigenka podría vivir
permanentemente cerca de estos. Cuando se les pregunta por qué evitan
los grandes ríos, muchos Matsigenka anotan que sus playas sirven como
morada de seres peligrosos y malignos. Al igual que otros pueblos
amazónicos, los Matsigenka asocian el fondo de los ríos con el mundo
inferior y los grandes ríos son considerados puntos de comunicación
entre este mundo y el mundo subterráneo. En consecuencia, se considera
más sabio y más sano vivir en el bosque, en las inmediaciones de algún
afluente menor. Por lo tanto, al viajar río abajo por el Urubamba, es fácil
llevarse la impresión de que se trata de tierras prácticamente
deshabitadas. Sin embargo, al interior de los bosques, alejados de los
ríos principales y en la cercanía de los ríos más pequeños, aparecen claros
en el bosque con una o quizás dos casas, las cuales suelen estar ubicadas
a unos diez o quince minutos a pie de sus vecinos más cercanos. Cuando
se les pregunta por qué viven tan dispersos, la respuesta más común es
que, de esa manera, se evita la curiosidad de la gente, otra forma de
indicar que se procura preservar una estrategia de independencia y evitar
conflictos.

En general, la ubicación de los asentamientos matsigenka no es
fija y los grupos familiares que los integran se mudan por los alrededores
de una determinada vecindad. Las excepciones son aquellos
asentamientos nucleados que están influenciados por los estándares
occidentales. Sus habitantes son aquellos que, por diversas razones, han
escogido vivir en los"centros administrativos" de sus respectivas
comunidades. Si bien la necesidad de privacidad suele ser un factor que
determina la elección del lugar para un asentamiento, el requisito de
que las viviendas se encuentren en medio o en las cercanías de las chacras
de los residentes, es también vital para comprender la organización de
los asentamientos matsigenka.

Ya que la agricultura de rozo y quema requiere que los terrenos
permanezcan largo tiempo en barbecho, los grupos familiares raramente
permanecen en un mismo lugar por más de ocho años; luego se mudan
a distancias más o menos cortas, dependiendo de la ubicación de las
nuevas chacras. Vivir cerca de sus principales cultivos es, al parecer,
otro factor importante al momento en que un grupo familiar decide
dónde construir las viviendas. Si bien el modelo de asentamiento
disperso no es tan común en el bajo como en el alto Urubamba, allí
también prevalecen las mismas tendencias de organización.
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Al considerar dónde establecer nuevas chacras, las familias
matsigenka toman en cuenta una serie de criterios, tanto técnicos como
sociales, tales como la calidad de los suelos, inclinación del terreno, acceso
al agua, distancia de los cultivos planificados hasta las viviendas,
etc. Además de estos factores, existe un número de criterios menos
tangibles que influyen en la distribución espacial de los grupos
familiares. Si bien los Matsigenka suelen conocer muy bien las
cualidades productivas de diversos lugares de las inmediaciones,
existen situaciones que les impiden explorar ciertas zonas, a pesar
de las obvias ventajas que dichos lugares podrían brindar. Los
criterios más importantes, en estos casos, están asociados a espíritus
y demonios.

Como ya se mencionó anteriormente, se evitan las tierras
cercanas a los ríos principales, ya que las profundidades de los ríos
están asociadas con el infrarnundo, donde habitan los demonios y
los espíritus de los muertos, kamatsirini. Si bien los suelos en estas
zonas suelen ser depósitos aluviales, lo que significa que son ricos
en nutrientes y, por ende, fértiles, ningún Matsigenka se asentaría
en una zona ribereña por un largo período. Esta circunstancia ha
favorecido a los colonos, quienes tienen poca competencia por estas
fértiles tierras. De igual manera, los Matsigenka evitan zonas más
altas, pues se cree que estas son habitadas por los espíritus saanearite.
Aun cuando los saangariteson considerados benignos en su relación
con los humanos, no es recomendable perturbarlos, pues ellos, al
igual que los Matsigenka, son celosos de su privacidad. Si algún
saangarite es molestado, puede cansarse de los responsables de su
fastidio y retirarles su apoyo o, incluso, oponerse a quienes lo
importunaron. Como efecto colateral, el evitar determinados lugares
del territorio, ha repercutido probablemente de manera positiva en
la reproducción de animales de caza y peces, ya que pueden servir
como zonas de refugio y zonas de reproducción.

Las viviendas matsigenka suelen ser de forma oval, aunque
también hay construcciones circulares y rectangulares. Las casas
ovales y circulares siempre se construyen directamente sobre el piso,
mientras que las casas rectangulares a veces se sostienen sobre
pilares. Las paredes suelen estar hechas de palmera pana (Ir/arrea
sp.) y los techos se cubren con hojas de palmera. Mientras que en
muchos lugares se prefiere las hojas de la yarina (P!lytelephas

59



Dan Rosengren

macrocarpay, en otros se prefiere las hojas de otras palmeras debido a
su facilidad de acceso local. Toda la construcción se mantiene unida
ingeniosamente con lianas y cuerdas hechas con fibra de corteza. La
casa, que suele tener unos 10 metros de largo y 5 de ancho, es
construida por el hombre, cabeza de familia, con la ayuda de otros
dos o tres varones. Por lo general, construir una vivienda toma entre
dos y tres meses. La mayor parte de este tiempo se dedica a la recolección
de materiales de construcción. En zonas de mayor densidad poblacional
la palmera yarina, en particular, se ha vuelto cada vez más escasa, lo
que significa que los constructores deben buscarla en lugares más
distantes, consumiendo mucho tiempo y energía en el transporte. Por lo
general, una casa es habitada entre cinco y ocho años y luego es quemada,
ya que para entonces estará demasiado infestada de insectos y otras
plagas. En la zona donde la gente está en estrecho contacto con la
sociedad colana, la arquitectura está cambiando, el uso de techos de
calaminas se ha extendido y, en el área del Alto Urubamba, se ha
incrementado el uso de ladrillos de adobe entre los que viven
permanentemente en los centros administrativos de las comunidades.

Independientemente de los modelos de construcción de las
viviendas, estas suelen tener pocos muebles. Para dormir se utilizan
plataformas de madera toscamente trabajadas, pero también se colocan
petates de carrizo tejido directamente sobre el suelo. Debajo del techo
suele existir un altillo que se utiliza como depósito. Se llega hasta ahí
por una escalera, elemento que también se encuentra entre la parafernalia
más importante de los shamanes, ya que simboliza el vínculo entre la
tierra y el mundo superior. Herramientas, armas, ropa y cualquier cosa
que los integrantes de la vivienda consideren importante conservar
cuelgan o guardan en canastas tejidas suspendidas de las vigas del techo
y las paredes. Sobre el fogón cuelgan otras canastas donde se conservan,
alimentos. El número de fogones de una casa depende del número de
mujeres con hijos. En hogares polígamos, cada mujer tiene un fogón
propio, al igual que las mujeres solas con hijos que se hayan unido a
algún grupo familiar (puede tratarse de una hermana viuda de la rama
femenina que encabeza el grupo familiar).

Los arreglos diarios para el aprovisionamiento de leña constituyen
una importante tarea para los hombres de un grupo familiar. Temprano
por la mañana o entrada ya la tarde, el varón que encabeza el grupo
familiar, o algún adolescente, pasa un tiempo preparando el combustible
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necesario para el día siguiente. Una fuente importante de madera son
las chacras, donde los troncos quedan tras la tumba, precisamente
pensando en el abastecimiento de leña.

Producción

Por lo general, los Matsigenka conocen bien su hábitat y los adultos
saben cómo sacar ventaja de lo que ofrece el lugar. La caza, la pesca, los
cultivos y la recolección constituyen la base de la subsistencia, y la mayoría
de herramientas y otros objetos materiales utilizados por los Matsigenka
son producidos con recursos locales. Aunque las herramientas de
manufactura industrial han sido adoptadas desde hace mucho tiempo, la
gente sigue fabricando muchos de sus instrumentos y otros artículos de
uso cotidiano. Además, y sobre todo en el bajo Urubamba, hay mujeres y
hombres jóvenes que tratan de ganarse la vida fabricando y vendiendo
"artesanía nativa".

Cierto tipo de objetos figura entre las posesiones corrientes de los
hogares matsigenka, aunque estos ya no son producidos localmente, sino
que han sido reemplazados por alternativas de manufactura industrial.
Los más notables son los instrumentos de metal, que han reemplazado a
los de piedra hace ya mucho tiempo. Machetes, hachas y cuchillos hechos
de metal fueron introducidos ya en el siglo XVIII. Los principales agentes
de esta época fueron los misioneros residentes y comerciantes itinerantes
que llegaban a las ferias anuales, celebradas en diversos lugares. Durante
estas ferias, los productos de la montaña se intercambiaban por productos
de manufactura occidental, siendo las herramientas los artículos más
preciados por los indígenas de las tierras bajas. Desde el comienzo de estas
ferias, los instrumentos de metal reemplazaron exitosamente a los de piedra
y bambú. Es probable que la elaboración de instrumentos de piedra también
haya llegado a su fin durante el siglo XVIll o comienzos del XIX, incluso
en zonas donde solo había un contacto ínfimo o indirecto con los
representantes de la sociedad nacional (19).

La cerámica también pasó por un proceso similar cierto tiempo
después. Las vasijas de arcilla son, hoy día, reemplazadas por ollas, si

(19) Según C. Beier y L. Michael, los grupos que ellos denominan Nanti y que vivían
en la zona interfluvial entre los ríos Urubamba y Madre de Dios, adquirieron
herramientas solo a mediados de la década de 1970.
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Mujer hilando algodón
Foto: dan Rosengren

bien todavía es posible encontrar gente que conoce las técnicas empleadas
en la producción de cerámica. El uso de calabazas para la elaboración
de tazones y cucharones continúa siendo una práctica extendida, al igual
que el trabajo en madera y el tejido con fibra vegetal para la producción
de recipientes y objetos de diverso tipo.

Los textiles también están siendo reemplazados por ropa de
manufactura occidental, particularmente la vestimenta de los hombres,
pero también la de las mujeres, en zonas donde el contacto con
representantes de la sociedad nacional es continuo. El hilado y el tejido,
sin embargo, continúan como una tradición viva y solo los grupos
familiares que mantienen un largo e intenso contacto con la sociedad
nacional, no poseen cushmas. El hilado y el tejido son tareas que
supuestamente las mujeres realizan cuando no tienen otra cosa que hacer,
sobre todo temprano por las mañanas o bien avanzada la tarde. Cuando
trabajan en algún proyecto en particular, las mujeres suelen llevar consigo
algodón y su huso y tan pronto como se presenta la oportunidad, se
sientan a elaborar el hilo que necesitan. El tejido, a cargo mayormente
de mujeres adultas - pues requiere mucha práctica - es hecho en telares
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de cintura en los que los diseños son elaborados empleando agujas e
hilos de colores en la urdiembre, generalmente rojos, negros y marrones,
mientras que la trama queda sin colorear, es decir, blanca. Conforme
envejecen las cushmas suelen teñirse de color marrón rojizo. Mientras
gran parte del trabajo propio de las mujeres se hace en grupos, el tejido
suele hacerse cuando ellas están a solas.

Los diversos diseños textiles en los tejidos no parecen estar
asociados con grupos locales particulares. Sin embargo en relación a los
blancos y colonos andinos, el vestido adquiere un significado
emblemático como marcador étnico. La cushma, vestimenta utilizada
solo por los pueblos indígenas de la selva, se contrapone a pantalones y
faldas y sirve, por lo tanto, como marcador étnico en relación a los
indígenas que no son de las tierras bajas. En contraste, como también
los matsigenka suelen usar hoy en día pantalones y faldas, estas últimas
vestimentas han perdido su función como marcadores étnicos.

Agricultura

De las diversas actividades de subsistencia de los Matsigenka, la
agricultura es la más importante en relación al volumen de la dieta, su
importancia nutricional relativa, la energía y el tiempo invertidos en su
producción. Todos realizan tareas agrícolas y no existen especialistas
como tales ni una marcada especialización más allá de la diferenciación
de tareas determinada por la división del trabajo por género. Si bien los
procesos de cambio más recientes han representado un incremento en
la presión sobre los recursos, por regla general, la productividad total
de la agricultura de rozo y quema matsigenka cubre ampliamente los
requerimientos de productos vegetales de los grupos familiares, tanto
para la comida como para la manufactura.

La mayor parte de los Matsigenka considera los recursos naturales
inagotables, aunque eventualmente la escasez puede ser experimentada
a nivel loca!. Durante sus frecuentes merodeos por el bosque, los hombres
ponen atención para descubrir, entre otras cosas, tierras apropiadas para
nuevas chacras. Hoy en día, cuando se ubica un lugar adecuado para
establecer una nueva chacra, se hace una solicitud de la tierra ante la
directiva de la comunidad nativa. Antes no era necesario reclamo alguno,
pues los grupos locales no tenían derechos formales sobre la tierra en
las zonas que habitaban.
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El desbroce de vegetación del bosque y preparación de las nuevas
chacras se realiza al comienzo de la época más seca del año, es decir, en
junio y durante la primera quincena de julio. La tumba de árboles y el
rozo son trabajos de varones que estos realizan solos o, de preferencia,
en grupos de dos a cuatro. Si un hombre tiene hijos mayores que viven
dentro del grupo familiar, ayudarán junto con cualquier otro hombre
relacionado a dicho grupo, tales como por ejemplo, los yernos. Si un
grupo familiar recién se está estableciendo, busca la ayuda de otros
hombres en situación parecida, de preferencia aquellos que viven dentro
del mismo grupo residencial. De esta manera, la cooperación se basa
tanto en lazos de parentesco como de amistad. Dependiendo del número
de participantes en el grupo de trabajo, la vegetación y la pendiente de
la ladera de la colina, una chacra de tamaño promedio se desbroza
empleando entre cuatro y siete días utilizando solamente hachas de acero.

Hombre preparando una chacra
Foto: Dan Rosengren
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Al establecer nuevas chacras, se prefiere elegir laderas antes que
terrenos planos, ya que la pendiente permite la aplicación del "principio
dominó" al tumbar el monte. Para el ojo no entrenado el desbroce y
tumba de los árboles podría parecer muy poco efectivo al comienzo.
Los árboles se cortan solo a medias, ninguno es talado completamente,
y los hombres pasan un tiempo considerable en lo que podría parecer la
vigilancia bastante ociosa de la cobertura arbórea. La tala se hace mientras
los hombres avanzan lentamente colina arriba y solo cuando se alcanza
la parte más alta de la zona planificada para el rozo, se empieza a talar
realmente los árboles. Entonces, súbitamente cuando cae el primer árbol,
el aire se llena de un sonido retumbante de choques y chirridos, mientras
los árboles ruedan colina abajo, empezando por los que se encuentran
en la parte más alta y continuando colina abajo, tumbándose a los árboles
anteriormente cortados, imitando un gigante juego de dominó. En las
zonas planas, muchos árboles deben ser talados uno por uno, lo que
toma más tiempo y energía. Por lo general, uno o dos árboles permanecen
de pie y se dejan allí para ser consumidos por el fuego. En uno de los
extremos del área desbrozada se deja vivo un árbol alto, para atraer a
los katsan. estorninos de color negro y amarillo brillante (Psarocolius sp.),
cuyas plumas se utilizan como adorno.

Las familias matsigenka rozan una nueva chacra cada año, de
preferencia junto a alguna chacra que ya se está trabajando. En términos
generales, los grupos familiares buscan un nuevo lugar para una chacra
sólo cuando ya no hay espacio para futuras expansiones en la ladera.
Cuando se termina de rozar la chacra, la vegetación tumbada se deja
secar por tres o cuatro meses. La quema tiene lugar entre septiembre y
octubre, poco antes del comienzo de la temporada de lluvias. Por lo
general, se considera suficiente quemar el terreno una sola vez. La quema
nunca es total y siempre quedan troncos de grandes árboles dispersos
por los campos. Estos troncos suelen utilizarse para abastecerse de leña
para los fogones.

La siembra comienza tan pronto como la tierra se enfría, pocos
días después de la quema. La misma se realiza respetando la división
del trabajo por género. Los hombres plantan determinados cultivos
- fundamentalmente los cultivos de primera necesidad y comerciales
mientras que las mujeres siembran el resto de los cul tivos. Tras la quema,
los hombres siembran primero el maíz y luego la yuca. El resto de los
cultivos se siembra de manera entremezclada con el maíz y la yuca. La
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variedad de plantas cultivadas es siempre grande, y se puede encontrar
hasta treinta diferentes cultivos en una misma chacra.

La yuca y los plátanos son los principales productos, mientras
otros cultivos, tales como maíz, frijol, maní, frutas diversas y hierbas
medicinales se cultivan en cantidades menores. La coca y el achiote (Bixa
orellana), que antes se cultivaban también en pequeñas cantidades, son
actualmente, junto con el café y el cacao, los principales cultivos
comerciales. Casi veinte variedades de plátano y más de treinta
variedades de yuca son conocidas y cultivadas por los Matsigenka. En
cada chacra, se produce, por lo general, entre por lo menos cuatro y seis
variedades de yuca, todas con propiedades particulares. La yuca se sirve
con todas las comidas, ya sea sancochada o asada. Ocasionalmente, las
comidas consisten solo de yuca y, cuando es asada, suele comerse como
un aperitivo entre comidas.

El masato es la bebida principal y debe siempre estar presente en
una casa. La importancia de la yuca como alimento básico queda
evidenciada por el hecho de que las palabras para"comer", sekatagantsi
y "estar hambriento", tasegagantsl: derivan ambas de sekatsi, "yuca".
Comer yuca también es un marcador del género humano, es decir, de
ser matsigenka en el sentido más amplio del término, el cual incluye a
todos los pueblos indígenas amazónicos y a los espíritus saangarite,
mientras que los pueblos andinos, los blancos y demonios están
excluidos.

Un cultivo de creciente valor es el café, el cual ahora constituye el
principal producto comercial. Los Matsigenka rara vez beben café, pues
prefieren tomar masato. La producción de café, al menos a gran escala,
fue introducida en la zona del Alto Urubamba en la década de 1950, con
la llegaba de la primera gran oleada de colonos. Al parecer, pasó un
tiempo antes de que los Matsigenka empezaran a cultivar el café, pero
aparentemente, cuanto más contacto han tenido con los colonos y la
economía de mercado, más fácil ha sido la introducción de este cultivo.
Por ello, los primeros Matsigenka que cultivaron café fueron los que
vivían cerca de Chirumbia. Fueron ellos quienes empezaron a sembrar
café en la década de 1950, seguidos por los que viven en Koribeni, unos
diez años después. En Matoriato, que por mucho tiempo no fue afectada
por la colonización andina, se sembró café por primera vez recién en
1976; este producto fue introducido por un hombre que se mudó de
Chirumbia. El café no es tan importante en el Bajo Urubamba como en
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el Alto Urubamba. La producción de café en el Bajo Urubamba siempre
ha sido combinada con el cultivo de cacao, y al parecer, últimamente la
tendencia ha sido poner mayor énfasis en este último, mientras que en
la zona del Alto Urubamba sucede lo contrario.

Aunque muchas familias producen cultivos comerciales (los
cuales, dependiendo de la zona, además del café y el cacao pueden
incluir coca, achiote, caña de azúcar, maní, arroz y frijol) la agricultura
comercial no ha sido totalmente adoptada por los Matsigenka. Una razón
importante para esta renuencia es que la producción de cultivos
comerciales se superpone a importantes actividades de subsistencia. La
cosecha del café entre mayo y junio coincide, por ejemplo, con la mejor
época de pesca, y muchos prefieren el relajado oficio de pescar antes
que la tediosa y laboriosa cosecha de granos de café. Una manera en la
que algunos resuelven la conflictiva exigencia, de tiempo de trabajo, de
la pesca y la cosecha de café es otorgando los derechos de cosecha a otra
persona, a cambio de una parte de la misma.

Hay muchas plantas que están asociadas a uno u otro género. Los
cultivos explícitamente masculinos son aquellos que, de alguna manera,
están relacionados con los espíritus saangariie, tales como el tabaco, el
ayahuasca y el toé. Las plantas que se emplean como estimulantes (coca)
o como veneno (barbasco), así como las cosechas que se introdujeron
con propósitos comerciales, tales como el café, el cacao y el arroz, también
son tareas propias de los hombres. Eminentemente femeninos son el
cultivo de algodón y de las diversas plantas medicinales, que la mayoría
de mujeres siembra muy cerca de sus viviendas. Según las normas,
algunos cultivos deberían ser plantados por hombres y cosechados por
mujeres y viceversa. Sin embargo para la gran mayoría de los productos
cultivados por los Matsigenka, la actitud general hacia la división del
trabajo por género es al tamente pragmática y conveniente, más que otra
cosa, y determina si es el hombre o la mujer el que siembra o cosecha. En
cuanto a las plantas que no son consideradas particularmente propias
de uno u otro sexo, la siembra suele estar a cargo de ambos géneros,
indistintamente, mientras que la cosecha suele estar a cargo de las
mujeres.

Poco después de que las nuevas chacras son sembradas por
primera vez, comienza el tedioso trabajo del deshierbe, una tarea propia
de los varones, quienes se ocupan de ello durante todo el tiempo en que
la chacra es sembrada con nuevos cultivos, en reemplazo de las plantas
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Hombre llevando yuca a la espalda dejando sus manos libres
Foto: Dan Rosengren

cosechadas. Por lo general, las chacras son resembradas durante un
período de tres a cinco años, a partir de la primera siembra.

Hasta la etapa del deshierbe inicial de la chacra, predomina el
trabajo masculino. Al comenzar la cosecha, la situación cambia y la mayor
parte del trabajo es realizado por las mujeres. Antiguamente las mujeres
cosechaban todos los cultivos, a excepción del tabaco, las plantas
utilizadas en la preparación de drogas psicoactivas y el barbasco. Hoy
en día, la cosecha de los cultivos comerciales del café, el cacao y la coca
está únicamente a cargo de los varones. A excepción del algodón, los
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hombres pueden dar una mano a las mujeres en el resto de cosechas. Sin
embargo la intensidad del trabajo de los hombres durante la cosecha
puede ser comparada con la del trabajo de las mujeres en la etapa de la
siembra.

Generalmente, se cosecha día a día a lo largo del año. No existe
una estación precisa ya que la yuca se cosecha progresivamente y a
medida que esto sucede se reemplaza de inmediato las plantas
cosechadas con nuevos esquejes. La cosecha suele estar a cargo de un
par de mujeres de la unidad familiar o de un grupo de ellas, quienes van
a la chacra a buscar lo necesario para cocinar para el día y preparar el
masato. La compañía de otra mujer, la conversación, las bromas y mucha
risa aligeran la tarea.

Un aspecto importante de la agricultura de roza y quema entre
los Matsigenka es la no utilización de tierras que están en descanso. En
la medida que los agricultores matsigenka prefieren explícitamente
tierras cubiertas de monte real o bosque virgen a aquellas cubiertas de
purmas o bosques secundarios, el período de barbecho es prolongado.
La regeneración plena del bosque en esta zona suele tomar varias décadas
y la probabilidad de que alguien retorne a un lugar ya cultivado es baja.
Sin embargo, la conversión de una chacra en una purma o barbecho es
un proceso gradual que, puede afirmarse, comienza con la inhibición
de volver a sembrar ciertas plantas. El número de plantas que no son
resembradas se incrementa sucesivamente, hasta que se deja de plantar.
Se continúa cosechando, pero a medida que se incrementa la vegetación
secundaria, la actividad se hace menos frecuente. Ciertas plantas que
requieren mucho tiempo para empezar a producir, o que continúan
produciendo durante largo tiempo, son sembradas desde el principio y
cosechadas a veces durante décadas. A esta categoría pertenecen diversos
árboles y plantas trepadoras.

Animales domesticados

El animal doméstico más importante para los Matsigenka es el
perro, utilizado sobre todo en la caza. Además de perros, la mayor parte
de los grupos familiares también tiene gallinas y, algunos incluso, patos
y pavos. En algunas comunidades del Alto Urubamba también se cría
cuyes. Las aves de corral y los cuyes no forman parte importante de la
dicta, y generalmente, se los cría para obtener algo de dinero por su
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venta. Sin embargo parecería que estos animales no contribuyen mucho
a la economía de los grupos familiares que los crían, ya que
frecuentemente los animales salvajes los atrapan antes de que puedan
ser vendidos. En algunas comunidades se ha introducido ganado como
parte de proyectos de desarrollo. Hasta donde sé, ninguno de estos
proyectos ha dado resultados positivos.

Caza

Ideológicamente, la caza es la fuente más importante de sustento,
si bien es probable que la agricultura y la pesca sean más sustanciales
desde una perspectiva nutricional. Esta disparidad es más pronunciada
en la zona del alto Urubamba y, en particular, en las regiones de las
cabeceras de sus afluentes, ya que la caza tiende a ser más escasa a mayor
altitud. Es más, en muchas zonas la caza se está haciendo cada vez más
pobre. Este problema es probablemente más crítico en zonas donde hay
mayor influencia de colonos y trabajadores de las compañías petroleras,
es decir, en la zona del río Camisea y en algunos lugares del Alto
Urubamba, donde la caza consiste básicamente en diversos tipos de aves.
En zonas menos afectadas por la intrusión de la sociedad nacional
predominan los monos, pecaríes, tapires y venados, así como, en menor
medida, roedores y armadillos. Sin embargo incluso en las zonas menos
favorecidas, a los hombres les gusta hablar de la caza y, por lo tanto, la
información etnográfica en relación a este aspecto de la economía es
más rica y detallada que en relación a otras esferas de subsistencia.

La caza es una actividad exclusiva de los hombres; ser hombre
significa ser cazador. Las mujeres, por el contrario, son consideradas
como influencia negativa en relación a la caza y, por lo tanto, no
acompañan a los hombres cuando salen de cacería. Las explicaciones
sobre la división del trabajo por género a menudo hacen referencia a
"peligros" espirituales que resultan, en parte de la condición humana, y
en parte de las diferencias entre los géneros. Estos peligros suelen
asociarse, de alguna manera, a las relaciones entre la humanidad por un
lado, y los espíritus y demonios por el otro. Tanto los espíritus saangarite
como los demonios kamagáríní son dueños o maestros, inato o itinkami,
de especies animales particulares, y ambos son sensibles al olor de la
sangre menstrual que se impregna en las mujeres adultas. Mientras que
los kamagáríníson atraídos por el olor, los saangarítesienten repugnancia.
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La abstinencia sexual en la noche anterior a una cacería es, pues, un
requisito ineludible si el cazador quiere tener éxito. Incluso el soñar
con mujeres es considerado devastador para los resultados de la
cacería.

La influencia negativa de las mujeres en torno al éxito de la
caza de los hombres es, básicamente, una consecuencia de la
menstruación. Los hombres temen el contacto con la sangre
menstrual y se dice que los debilita y les hace perder su puntería. Es
más, se dice que la sangre menstrual tiene un olor desagradable,
que contamina el alma del cazador con el espíritu del gallinazo
carroñero, el cazador más mediocre del bosque. Sin embargo, a pesar
de que las normas relacionadas a la división del trabajo por género
son estrictas, como en casi todos los aspectos de la vida matsigenka,
también hay un considerable nivel de pragmatismo en esta actividad.
Así pues, cuando hombres y mujeres viajan juntos y aparece la
oportunidad de cazar, raramente se la deja pasar. Los hombres,
entonces, dejan a las mujeres en el camino y se internan en el bosque
en busca del animal, mientras las mujeres permanecen quietas y en
silencio.

A pesar del fuerte carácter masculino de la caza, la
dependencia entre hombres y mujeres a partir de la división del
trabajo por género también se hace evidente en esta esfera de la
subsistencia. La colaboración de hombres y mujeres en una unidad
productiva de caza se aprecia más claramente en la contribución
esencial que hacen las mujeres para la fabricación de los arcos y
flechas los cuales, junto con las escopetas, constituyen las principales
armas. Para sujetar la cabeza y las plumas al asta de la flecha, se
emplean delgadas soguillas elaboradas con algodón, material cuya
manipulación pertenece por entero al campo de las mujeres.

De acuerdo a las diferencias individuales en destreza y
preferencias, los hombres suelen salir de caza una o dos veces a la
semana. Estas excursiones son, por lo general, más frecuentes durante
la temporada de lluvias, ya que entonces los animales están más
gordos que en la época seca. En la mayoría de los casos, los cazadores
parten en la mañana y vuelven el mismo día por la tarde. Durante la
última parte de la temporada de lluvias, que es un período de poca
actividad en las labores hortícolas y cuando se dice que los animales
de caza están más gordos que nunca, las expediciones suelen tomar
dos, tres y hasta más días. Es más, por regla general, siempre que un
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hombre abandona su hogar para adentrarse en el bosque a realizar sus
tareas diarias, lleva consigo sus armas. Esta costumbre sigue vigente,
incluso en zonas donde la cacería es escasa a raíz de la alta inmigración
de colonos. Una honda y una bolsa con pequeñas piedras para matar
aves menores reemplazan en estos lugares al arco, la flecha o la escopeta,
los cuales constituyen, en cualquier otro sitio, una infaltable compañía
para la mayoría de hombres.

Los hermanos mayores y los amigos enseñan a los más chicos el
arte de disparar flechas con un arco cuando son poco menos que niños
que empiezan a andar. Las prácticas consisten, a esta edad, en disparar
a cualquier blanco en las cercanías del hogar. Poco a poco, el área de
práctica se extiende al bosque próximo, habitado por animales
pequeños, tales como aves, roedores y lagartos, los cuales son los
principales blancos. Cuando los niños tienen entre ocho y nueve años,
sus padres les enseñan a fabricar sus propios arcos y flechas. Los niños
aprenden a cazar de una manera informal; escuchando, por un lado,
historias de hombres con mayor experiencia, y por el otro, a través de
su propia experiencia en el bosque. Si bien el entrenamiento puede
parecer informal, los principiantes aprenden rápidamente, y a los 14 Ó

15 años ya conocen muchos trucos de la profesión.
Hoy en día, el arma principal es la escopeta, mientras que el arco

y la flecha continúan siendo dominantes en zonas donde el contacto
directo con los representantes de la sociedad nacional es aún limitado.
Ya que las escopetas y las municiones son costosas, el arco y la flecha
siguen siendo utilizados en la mayoría de lugares. El tamaño del arco
varía de una localidad a otra. Los arcos más grandes que he visto son
los que usan en Matoriato, donde miden aproximadamente entre 1,75
y 2 metros. Por el contrario, los arcos utilizados en Koribeni son más
pequeños y miden, a lo sumo, 1,5 metros de longitud. El arco está hecho
de madera oscura, dura y elástica, de la palmera chonta, o pijuayo
(Gutlielma speciosa y Bactris sp.); el asta de las flechas se fabrica de
diferentes tipos de carrizo (Gynerium sp.). El material empleado para
hacer las cabezas de las flechas depende del uso que se les dará; los
Matsigenka elaboran una gran variedad de cabezas de flechas,
dependiendo del tipo y tamaño de la presa a cazar.

Por lo general, los hombres cazan solos, si bien suelen llevar
consigo a uno o dos muchachos. Al acompañar al cazador mayor y más
experimentado, los muchachos aprenden las técnicas de la caza. La razón
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principal de llevar chicos es, sin embargo, que el cazador no debe tocar
a los animales que él mismo ha matado y, por lo tanto, son ellos los que
cargan las presas de regreso al hogar. Cuando la expedición de caza
tiene lugar en zonas alejadas y el cazador debe permanecer fuera por
dos o tres días, comúnmente van juntos dos o tres hombres (generalmente
hermanos y/o cuñados). La razón de formar estos grupos es básicamente
social, ya que no cazan juntos.

La caza se hace generalmente bajo la forma de acecho, tratando de
acercarse a la presa tanto como sea posible. A veces se construyen
escondites, casi siempre en las chacras donde los hombres esperan la
aparición de los pecaríes, que se acercan a comer en las plantaciones durante
la noche. Pero estos escondites no son muy comunes y su uso está limitado
a determinadas épocas del año, sobre todo cuando la fruta de un árbol
particular y las especies de palmeras están maduras y atraen a las presas
de caza. Se construye dos tipos de escondites, dependiendo del animal
que se intenta cazar. Uno es el llamado kmtonntsi, construido en árboles de
mayor altura que aquellos que tienen los frutos. Desde esta posición
elevada, el cazador puede disparar a los monos tres o cuatro veces antes
de que estos se den cuenta de lo que está sucediendo y logren escapar. El
otro tipo de escondite, llamado uankonarintsi, es construido en el suelo.
Este tipo de escondite suele hacerse cerca de los lugares donde las presas
llegan para beber agua, si bien también se usan en otros casos, donde las
presas son atraídas hasta determinados sitios. Este es el caso de las palmeras
tnanataroki, las cuales producen pequeñas nueces que caen entre febrero y
marzo y que son muy apreciadas por los pecaríes.

También usan trampas de caza y lazos de diversas clases.
Personalmente he visto un solo tipo de trampa, llamada tsimenntsi, que
es empleada para cazar aves pequeñas (fsimen; el nombre que se da a
una especie de ave particular, se usa también como un nombre genérico
para referirse a aves pequeñas). La trampa tsimenntsi consiste en una
rama de árbol donde se aplica una "goma" hecha a base de látex de
caucho mezclado con la savia del árbol. La rama se coloca en un pequeño
arroyo, cerca del lugar donde los pájaros se bañan. Cuando las aves se
posan sobre la rama quedan inevitablemente pegadas y el cazador que
se esconde en los alrededores las puede recolectar fácilmente. Los lazos
ahorcadores son más comunes que las trampas. Sólo los he visto usados
para atrapar aves, pero se dice que hay otros más grandes para atrapar
animales mayores.
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Cuando un hombre sale de cacería, por lo general lo hace
acompañado por un muchacho joven, un hijo o un sobrino. Se levantan
temprano por la mañana y el cazador prepara sus armas y la pintura
para su rostro, sankenaren tsi, con una pasta roja de achiote (Búa orellana)
o potsoti. Los diseños pintados varían, pero generalmente se dibujan dos
o tres líneas horizontales de una mejilla a la otra, cruzada por Una línea
vertical que sigue el caballete de la nariz. Se cree que este diseño le
dificulta a la presa descubrir al cazador. La pintura facial también sirve
para mostrar a la gente que se encuentra en el bosque que el cazador es
un hombre verdadero y no algún tipo de demonio, pues estos nunca se
pintan. El cazador sale poco después del alba, y ya que generalmente
planea retornar ese mismo día, suele partir con el estómago vacío,
llevando consigo sólo un poco de yuca. Secree que el hambre obliga al
cazador a estar más atento y también más dispuesto a soportar el esfuerzo
de mantenerse al acecho de las presas. Por regla general, lleva consigo
lo indispensable para no verse limitado por un peso excesivo. Además
de sus armas, suele cargar sólo una pequeña bolsa, fsaigt: El fsaigt; que
acompaña al hombre donde vaya, es un morral tejido en algodón que
cuelga del hombro, donde se guardan el tabaco y la coca. Esta bolsa
también contiene un pequeño atado de píri-píri o ivenkiki (Cyperussp.)
para atraer a los saangarite para que lo ayuden y protejan. El cazador
suele retornar a casa a comienzos de la tarde.

Cuando el cazador captura a su presa, teje una canasta de lianas,
corteza y hojas, y el muchacho que lo acompaña carga el cesto de regreso
a casa. Si el cazador está solo y, por lo tanto, tiene que llevar él mismo al
animal muerto, es importante que no se manche con la sangre de su
presa. Si el cazador tiene contacto con la sangre, el espíritu maestro de
ese animal podría ofenderse y el cazador perdería sus habilidades de
caza. Es más, si el cazador tiene que llevarse su presa de regreso al hogar,
debería dejar la canasta con la carne en el bosque, justo en el claro
alrededor de la casa antes de entrar. El cazador exitoso llega con las
manos vacías y, casi sin importar la cantidad de carne obtenida, resta
importancia a su cacería diciendo, por ejemplo, "no cacé nada de lo que
valga la pena comentar. Ha sido tan insignificante que hubiera podido
evitarme la molestia de traerla". Poco después del regreso del cazador
exitoso, se envía a un muchacho a buscar la carne, quien la entrega a la
mujer que encabeza el grupo familiar. Si el hombre no logra cazar nada
durante el día, casi siempre niega haber salido de caza, comentando
que sólo salió a pasear.
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La modestia demostrada por el cazador, incluso después de su
éxito, tiene dos funciones. La primera es que facilita el no tener que
compartir la carne con gente que no está dentro del grupo familiar, lo
cual incluso puede evitarse totalmente si el cazador lo cree conveniente.
Si bien el compartir es un acto muy apreciado - si hay comida en casa
todos los que están presentes deberían recibir algo - el compartir con
personas que no pertenecen al grupo familiar debe ser recíproco y así,
aquellos que no suelen retribuir por una aparente flojera, son evitados.
A veces, se cree que esas personas tienen la tendencia de aparecer justo
en el momento en que llega la carne a la casa y, por lo tanto, resulta
conveniente poder negar que se haya conseguido algo.

En segundo lugar, lo que puede parecer una expresión de
menosprecio hacia uno mismo, sirve para ensalzar su imagen como
cazador: si dice que su caza fue insignificante, quiere decir que, por lo
general, logra mejores resultados y, por lo tanto, se trata de un hombre
experto en el arte de la caza. Consecuentemente, las excursiones que no
son exitosas nunca se mencionan y son rápidamente olvidadas. Es por
esto que los hombres se presentan como cazadores siempre exitosos, es
decir, como buenos hombres. Además, alardear sobre las presas cazadas
no es algo bien visto, mucho menos por los saangnrite, los maestros o
dueños de los animales, quienes pueden ofenderse por las opiniones
altivas del cazador e impedirle cazar más animales.

Después de que el cazador entrega su presa a su joven
acompañante, no toca la carne hasta que esta esté preparada y servida.
La tarea de trozar al animal está a cargo de la mujer que encabeza el
grupo familiar, y la distribución posterior de carne cruda solo se hace
entre mujeres. Una vez que la carne ha sido cocinada, esta puede ser
compartida con los hombres. La única norma que parece regular la
distribución de carne es que la cabeza y las vísceras se quedan con la
unidad familiar del cazador. Sin embargo el propio cazador no debe
comer de la cabeza porque se cree que, en tal caso, no podrá cazar nunca
más ese tipo de animal. Después de los primeros cortes, la carne es
distribuida en pedazos cada vez más pequeños: A entrega un pedazo a
B, que lo corta en dos y le entrega la mitad a C, que puede cortar el
pedazo en tres y compartir dos de ellos, y así sucesivamente. Al parecer,
no existe norma alguna que designe a quiénes se entregará la carne,
pero los involucrados en la distribución suelen limitarse a los parientes
del lado de la mujer del cazador. La porción de carne más grande parece
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ir siempre a los padres de la esposa, siempre y cuando estos estén al
frente de una unidad familiar activa.

Los Matsigenka no tienen tabúes generales con relación a la
caza de determinados animales. Sin embargo todos los animales se
diferencian de acuerdo a si son piratsipage o no. Los animales
conocidos como piratsipage son los que son domesticados por los
saangaritey, como tales, son considerados comestibles. Los animales
que no son piratsipage están asociados a los demonios y no deberían
comerse. Que los animales sean considerados no comestibles no
significa necesariamente que la gente se abstenga de matarlos. Las
serpientes, por ejemplo, no se comen, pero ya que atemorizan a la
población, suele matárselas si se tiene la oportunidad de hacerlo.
Las prohibiciones de comer algunos animales considerados no
comestibles como, por ejemplo, el venado rojo (Mazama americana),
son bastante relajadas actualmente, sobre todo entre la gente joven.

Para asegurar el éxito en la caza, es importante mantener
buenas relaciones con los espíritus maestros de los animales, de
manera que estos no pierdan la estima que le tienen al cazador. Si
los maestros saangarite del animal se ofenden y piensan que ellos o
sus animales no son tratados con el debido respeto, retiran su apoyo
al cazador quien, a partir de entonces, no encontrará ni podrá cazar
más animales.

Para llegar a ser un cazador exitoso es necesario estar atento;
de esta manera, los sentidos son muy importantes. Para influir en
los resultados de las expediciones de caza, se hacen preparativos
para mejorar las facultades del cazador, por lo que se aplica una
variedad de hierbas medicinales para agudizar los sentidos del
cazador y de los perros de caza. El sentido más importante para el
cazador es la vista. Los seres humanos tienen, por su naturaleza,
una visión pobre y no pueden ver a todos los animales que se
esconden en el bosque. La vista, sin embargo, puede mejorarse a
través de cocciones que se toman o se aplican como gotas para los
ojos y que hacen desaparecer el 'velo' que evita una visión correcta.
Se dice que las gotas son tan fuertes que dejan a quien las emplea
prácticamente ciego durante un par de días antes de salir de caza.
Las gotas también son para los perros, ya que ellos también sufren
de una visión limitada similar al caso del ser humano. También se
trabaja sobre otras facultades para asegurar el éxito del cazador. Sus
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manos, por ejemplo, pueden ser colocadas en un cocimiento hecho a
base de la hierba eriapashi (no identificada), hervida por muchachas
pre-púberes, para evitar que tiemblen al momento de apuntar al
blanco. También hay medicinas para las herramientas del cazador
y, generalmente, él aplica jugo de un piri-piri, ivénkth (Cyperus !>p.)
en la cabeza de sus flechas para asegurarse de que den en el blanco.

Ya que la caza implica una estrecha relación con la presa, una
parte importante de la preparación del cazador consiste en sus
intentos por influir en la forma en que los animales lo perciben. El
olor es uno de los sentidos más importantes para influenciar a los
animales de caza. Existe una variedad de piri-piri cuyos olores son
fuertes y agradables, los cuales están asociados con determinadas
especies animales. Los hombres llevan consigo pequeños atados de
los piri-piri que están relacionados con el animal que quieren atraer.
También el olor del achiote, con el que el cazador pinta su rostro
antes de salir, puede atraer a algunos animales.

Los olores, sin embargo, también pueden tener efectos
repelentes u otros efectos no deseados. Los olores de las mujeres
pueden también tener un efecto negativo para la caza, pueden repeler
a los animales que se buscan tanto como atraer a animales peligrosos.
El cazador debe evitar estos olores, porque se le adhieren y si no los
evita, corre el riesgo de llevarlos al bosque. Entre los olores
femeninos, el olor de la sangre menstrual hace huir a la mayoría de
los animales de caza. A diferencia, el olor de los pechos (otsomienka)
atrae a las huanganas (pecaríes de labio blanco, Tauassu pecan'
albirostris) que se perturban y enfurecen al grado de llegar a atacar
al cazador (20).

El oído es otro sentido que utilizan los animales de caza. Ya
que el sentido auditivo de la mayoría de los animales es mejor que
el de los seres humanos, uno debe ser cuidadoso para no dejarse
descubrir mientras está al acecho. En este sentido, es importante
escoger bien las palabras cuando se habla de los animales para no
revelar las intenciones de cazarlos. En consecuencia, el uso de

(20) No sé si esta asociación está ligada a la circunstancia de que estos animales
también tienen un olor fuerte. El nombre más común del huangana en matsiguenka
es santabin, igual que el nombre que le dan al árbol del cedro (Cedre/a sp.), nombre en
común que, según Aza (1923: 153), se debe al olor semejante.

77



Dan Rosengren

circunloquios metafóricos es bastante habitual. Así, en vez de
referirse a los animales por su nombre, uno se refiere a ellos como
"la piedra", fIel tronco", fIel fuerte", fIel rápido", fIel rojo", fIel
rayado", etc. Además, para confundir al animal que se quiere cazar,
se lo describe de tal manera que los pensamientos se dirigen a otras
especies animales. Si el animal que el cazador intenta matar es
grande, se habla de él como si se tratara de uno pequeño y viceversa.
Si bien estas metáforas podrían ser consideradas irónicas, nunca
deben ser poco respetuosas. Burlarse de los animales y reírse de ellos
podría tener un alto precio, en la medida en que tanto el animal como
su espíritu maestro podrían ofenderse y enojarse.

El respeto demostrado hacia los animales continúa después
de matarlos y llevarlos a casa e implica, básicamente, cómo y en
manos de quién será preparado. Como se dijo anteriormente, el
cazador debería, en la medida de lo posible, mantenerse alejado de
su presa. Si el cazador está usando armas nuevas por primera vez,
debería abstenerse de comer la carne. Si se ha cazado más de un
animal, es importante que sus carnes no se mezclen al momento de
comerlas; debe terminarse primero la carne de uno de los animales
antes de empezar a comer la otra. La preparación debe ser correcta
y la carne no debe tener contacto con las cenizas del fogón; en tal
caso, el cazador perdería su puntería. Los restos, tales como huesos,
piel, plumas e intestinos son enterrados en lugares por los que las
mujeres no suelen pasar. Si una mujer pisara el lugar donde se
encuentran dichos restos, sus partes íntimas quedarían expuestas y
el espíritu maestro del animal se ofendería.

Gran parte de este comportamiento ritual demuestra que la
caza es una relación que va más allá del cazador y su presa: hay
otros seres humanos involucrados, al igual que los espíritus maestros
de los animales. Es más, se trata de un tejido de relaciones. Se puede
decir que para los Matsigenka los animales son, en cierto sentido,
menos importantes que sus espíritus maestros. La cacería es, por
consiguiente, una cacería de tipo social. Si el cazador mantiene
buenas relaciones con los espíritus maestros de los animales, puede
confiar en que se crucen en su camino un mayor número de animales:
si logra matarlos o no es cuestión de habilidad. Si sus relaciones con
estos espíritus carecen del debido respeto, las oportunidades de
encontrar animales disminuirán.
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