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INTRODUCCION 

La agrupaci6n tribal conocida hist6ricamente como Campa es una 
de las mas numerosas que habitan la parte oriental del Peru. Mis 
investigaciones me han llevado a la conclusi6n de que los Campa se 
dividen en dos grupos principales de aproximadamente el mismo 
tamano, a los cuales decidi designar respectivamente Campa riberefios 
y Campa del Pajonal, respectivamente, de acuerdo con su ubicaci6n 
geografica. Designo con el primer terrnino a los individuos cuyos 
asentamientos se encuentran a orillas de los rfos principales - Ene, 
Perene y Tambo- que atraviesan el territorio campa, y a los que viven 
en las zonas montafiosas atravesadas por los tributarios de dichos rios. 
Con el segundo termino me refiero a los indigenas que habitan la region 
del Gran Pajonal al noroeste del territorio ocupado por los Campa 
riberefios, Estos dos grupos constituyen poblaciones separadas cuyos 
contactos han sido escasos y tirantes por tradici6n, si bien ambos hablan 
dialectos de una misma lengua. En tanto poblaciones que no estan ligadas 
politicamente, pueden ser consideradas dos sociedades tribales 
separadas y nucleos societales de dos sistemas culturales separados. Sin 
embargo, estos sistemas son muy similares y comparten un gran numero 
de rasgos culturales. 

Tan alto grado de similitud se extiende a un par de pueblos 
indigenas vecinos -los Machiguenga 0 Matsigenka, al este, y los 
Amuesha 0 Yanesha, al oeste (1)_. En este punto podemos advertir la 

(1) Tal vez podriamos aftadir a los Nomatsiguenga, un pequeno grupo incrustado en el 
territorio de los Campa riberefios, entre Satipo y el Rio Ene, Sin embargo, es posible que 
sean solo un fragmento geograficamente separado de los Matsigenka. 
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existencia de un pequefio grupo de sistemas culturales vecinos muy 
similares entre sf que constituyen 10 que podriamos llamar un conjunto 
cultural (eran las mismas tribus que los primeros registros espafioles 
denominaron Antis, una designacion generica que apunta a su apariencia 
general de similitud cultural). La palabra "Anti" proviene del quechua 
y significa "este"; en este caso, su uso se explica por el hecho de que 
estas tribus estan ubicadas inmediatamente al este de la Cordillera de 
los Andes en el Peru Central. 

E} termino "campa" no es una palabra en la lengua de estos 
indigenas, ill tampoco el nombre que ellos utilizan para referirse a sf 
mismos. Se trata del nombre con que los foraneos -las tribus vecinas y 
los europeos - los designan (2). De acuerdo con mi experiencia, la gente 
que se identifica como "campa" suele ser por 10 general indiferente a 
este termino: 10 consideran ajeno pero no 10 rechazan particularmente. 
Los Campa ribererios se llaman a sf mismos Ashdninka, que significa 
"nuestros hermanos". Los Campa del Pajonal, en concordancia con la 
diferencia dialectal, se llaman a sf mismos Asneninku, palabra que guarda 
el mismo significado. Cuando los Campa riberefios utilizan el termino 
Ashtininka, se refieren a sf rnismos colectivamente, excluyendo a los 
Campa del Pajonal junto con todos los demas forasteros. Realice mi 
trabajo de campo entre los Campa riberefios y opte por utilizar para 
referirme a ellos este nombre en lugar del termino indigena por dos 
razones. La primera es de indole practice: los terminos ashaninka y 
asheninka son tan similares en su forma escrita que un solo error 
tipografico podrta ocasionar una confusion total sobre el grupo tribal al 
que esta haciendo referencia el autor. La segunda razon es de naturaleza 

(2) Para 10que nos proponemos hacer, no cabe especular acerca del origen de la palabra 
"campa". Sin embargo, sf es preciso mencionar que tal vez el origen de esta palabra haya 
sido la confusion lingutstica que se produjo en algun momento del contacto inicial. Algunas 
palabras Campa terminan en -kampa,donde -ka es un sufijo (que se escucha a menudo en 
el habla cotidiana) y -mpa un sufijo que denota una incertidumbre interrogante. Si un 
forastero que desconoce la lengua campa pregunta "lcual es el nombre de su tribu?" 0 

"lcomo se llaman ustedes?" en una lengua desconocida para estos indfgenas, es posible 
que produzca en su interlocutor una respuesta del tipo lhtiokampa?, que significa "lque?", 
de donde provendrfa el nombre actual. Adernas, cualquier expresion posterior podria 
haber incluido muchas palabras terminadas en -kampa,con el consiguiente malentendido. 
No obstante, esto no es mas que una suposicion, pues la palabra es un termino que ha sido 
utilizado historicarnente para designar a estos indlgenas, aunque ellos mismos no hayan 
hecho uso de ella para autodenominarse. 
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logica: de acuerdo con el uso correcto, y dado su significado literal, el 
terrnino asluininka solo puede ser utilizado por un miembro de ese pueblo. 
El termino es de caracter descriptivo, no un nombre propio, y tiene la 
peculiaridad de carecer de sentido cuando la utiliza un foraneo, No 
obstante, si la palabra llega a perder su significado literal para los Campa 
ribererios y ellos hac en saber a los foraneos que desean ser llamados 
colectivamente con ese nombre, entonces su uso estaria justificado. En 
cualquier caso, el terrnino "Campa" continua siendo util para referirse a 
toda la nacion, tanto a quienes se Haman AsJuininka como a quienes se 
llaman Asneninka, puesto que no existe un termino indfgena para una 
colectividad mayor. 

En cuanto al origen de los Campa, la mejor pista que tenemos es 
su lengua. Los Campa hablan una lengua que pertenece a la familia 
linguistica arahuaca, representada por pueblos esparcidos en toda la 
regi6n del bosque tropical sudamericano, incluyendo las Antillas. Los 
Campa no guardan una tradici6n sobre su establecimiento en el area 
que ocupan actualmente -creen que siempre han estado alli-. Pero si 
observamos un mapa lingufstico de Sudamerica, apreciamos una hilera 
de pueblos arahuaco-hablantes a 10 largo del Rio Purus al este, y nos 
percatamos que los Campa constituyen el extremo occidental de dicha 
hilera, Por consiguiente, es factible que los Campa hayan entrado a 
su territorio actual desde el este en tiempos inmernoriales, y que se 
detuvieran en su avance hacia el oeste por la presencia de la 
Cordillera de los Andes. No obstante, sigue siendo posible que esta 
parte del Peru oriental haya sido el lugar de origen de la familia 
linguistica arahuaca, desde donde partieron las tribus arahuaco
hablantes hacia el este y el norte. 
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Mapal
 
Territorio campa
 

Fuente: Weiss, 1975. 
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HISTORIA DEL CaNTACTO 

En 1532, ciento ochenta espafioles al mando de Francisco Pizarro 
desembarcaron en la costa del Peru, capturaron al Inca Atahualpa cuando 
les invito a su corte, y de esta manera conquistaron con una sola artimafia 
el Gran Imperio Inca, la organizaci6n politica mas extensa y desarrollada 
del Nuevo Mundo, un imperio que se extendia desde Colombia hasta 
Chile a 10largo de los Andes y la Costa del Pacifico. Su territorio estaba 
habitado par un rninimo de tres millones de individuos y un maximo 
de treinta millones de indigenas. Los espafioles procedieron a consolidar 
su posici6n condenando a Atahualpa en 1533 a morir por garrote y 
decapitando en 1571 al ultimo inca que podia aspirar al trono imperial. 
Atahualpa habia cometido un error: crey6 que Pizarro era Viracocha, el 
dios creador de los Incas. Aun hoy en d ia los varios pueblos del bosque 
tropical dan al hombre blanco el nombre de uiracoclia, si bien para 
ellos viene a ser mas un termino despectivo que un nombre asociado 
a una deidad. 

Los Incas ternan la capital de su imperio en el Cusco y nunca 
lograron conquistar las tribus del bosque tropical ubicado al este de los 
Andes debido a la dificultad de conducir operaciones militares en la 
selva y al hecho de que los indios simplemente podian 'esfurnarse' en 
medio de bosques inconmensurables. Los esparioles encontraron los 
mismos obstaculos, Los aventureros castellanos pronto se pusieron en 
marcha hacia la regi6n oriental de los Andes en busca del legendario 
pais de EI Dorado y, de igual manera, los misioneros empezaron a 
infiltrarse en el bosque tropical para convertir a los indios y allanar el 
camino para la colonizaci6n. 

No fue sino un siglo despues de la conquista espanola que se 
realiz6 la primera entrada importante al territorio campa. En 1635 el 
fraile franciscano [eronimo Jimenez penetr6 en el Cerro de la Sal, ubicado 
en la frontera occidental del territario campa, es decir en la frontera de 
este territario con el de los Arnuesha, y alii fund6 dos misiones. Dos 
an os mas tarde, en 1637, Jimenez encontr61a muerte en una emboscada 
que Ie tendieron los Campa durante una expedici6n aguas abajo del Rio 
Perene. Asi empez6 la historia del contacto entre los Campa y el hombre 
blanco, la misma que ha durado par mas de trescientos anos. Los misioneros 
franciscanos no se dejaron desalentar facilmente y continuaron adelante 
con sus labares apost6licas. Sin embargo, continuaron cometiendo el 
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mismo error que Jimenez, el de intentar imponer una estricta monogamia 
entre los Campa, cuyas practicas poligarnicas y tendencia a la 
inestabilidad de los matrimonies los misioneros consideraban 
escandalosas. Los mayores ofensores eran quienes dominaban la 
sociedad campa con la fuerza del caracter y a quienes podriamos dar el 
nombre de 'hombres fuertes'. Los misioneros tuvieron la audacia de 
intentar cambiar las costumbres de estos individuos, demasiado 
peligrosos para su empresa. Ademas, en los afios 1673, 1691, 1722 Y1736, 
se produjeron devastadores brotes epidemicos de viruela, frente a los 
cuales los Campa respondieron con violencia. En 1674, el caudillo 
Mangore y sus seguidores asesinaron a cuatro misioneros. En 1694 el 
ingreso de algunos soldados espanoles provoco un levantamiento en la 
region del Alto Perene, muriendo en esta ocasion tres misioneros mas. 
En 1737 el caudillo Torote y sus seguidores asesinaron ados misioneros 
y a un grupo de indios conversos. 

Pese a esta perdida de personal, los misioneros continuaron con 
sus esfuerzos, y para 1742 habian establecido misiones en todo el 
territorio campa. Siguieron sus pasos algunos colonos espafioles que 
establecieron haciendas en esa zona. En 1742 un indio de la sierra, 0 
posiblemente un mestizo, apareci6 de pronto en territorio campa, 
llamandose a si mismo Juan Santos Atahualpa y ostentando el titulo de 
Apu Inka. Aseguraba ser el heredero legitimo al trono del Inca. Se 
estableci6 en Metraro, a orillas del Rio Perene, y convoc6 a los indios de 
la selva a que se unieran a su causa para realizar un levantamiento y 
salvar a su tierra del yugo espafiol. 

A los Campa y a las tribus vecinas les agradaba la idea de 
deshacerse de los indeseables invasores, de modo que aceptaron a Juan 
Santos como su lider. En pocos an os no quedaba en el area un solo 
espafiol 0 franciscano, pues todos habian sido asesinados u obligados a 
escapar. Las autoridades espanolas estaban aterrorizadas, temian que si 
Juan Santos marchaba hacia Lima con algunos centenares de arqueros 
campa, los indios de la sierra se levantarian y se unirian a el, echando a 
los espafioles al mar. Las expediciones militares espafiolas en contra de 
Juan Santos tuvieron un fin desastroso. Finalmente los espafioles 
recurrieron a la estrategia de levantar fuertes a 10 largo de la frontera, 
entre el bosque tropical y los Andes. Esta estrategia result6 suficiente 
para detener a Juan Santos, quien nunca 10gr6 establecerse en la Sierra. 
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Sin embargo, aunque Juan Santos murio posiblemente en 1756, transcurrio 
un siglo antes de que los blancos entraran nuevamente en territorio campa, 
en 1847, con el ejercito de la Republica del Peru a la vanguardia. 

Sin embargo, hasta bien entrado el siglo XX la mayor parte del 
territorio campa perrnanecio fuera de los limites del territorio 
conquistado por los blancos. Los Campa que vivian a oriIlas del rio 
Tambo atacaban a cualquier hombre blanco que intentaba asomarse al 
rio. Los Campa del Gran Pajonal impedian el paso de cualquier viajero 
blanco, especialmente por miedo a las enfermedades contagiosas. De 
heche, los Campa han sufrido del sarampi6n y de numerosas infecciones 
respiratorias que han sido introducidas por los blancos, las que aun ahora 
resultan a menudo fatales para los Campa. En la periferia de su territorio 
tradicional los Campa empezaron a trabajar para los blancos y de esa 
manera obtenian las tan codiciadas herramientas de metal y otras 
mercancias del hombre blanco. 

A finales del siglo pasado y durante algunos afios despues, el Peru 
oriental fue testigo del llamado auge cauchero, y amplios segmentos de 
los Campa que habitaban a orillas de los rios participaron en la 
recoleccion de caucho para los caucheros blancos. De igual manera 
participaron en incursiones a los asentamientos campa del interior, 
matando a los varones y capturando a las mujeres y los ninos para 
venderlos a los blancos como sirvientes domesticos y peones. Era un 
negocio lucrativo que les permitia obtener rifles, escopetas y 
municiones, asi como machetes, cuchillos, hachas de acero, telas y 
otras mercancias valiosas. 

El auge del caucho termino algunos anos despues, pero como los 
hombres blancos incumplieron sus pagos y maltrataron a los Campa, 
estes se levantaron en 1913. La recoleccion de caucho es cosa del pasado, 
pero la practice de las incursiones continuo hasta la decada de 1970, 
aunque con un volumen de trafico considerablemente reducido. Este 
respondia a la demanda de los colonos blancos del area que estaban 
mas deseosos que nunca de obtener esclavos campa. La presencia de la 
guardia civil resulto ser un mecanismo efectivo para terminar con el 
comercio de esclavos aunque no con su tenencia. 

Para 1920 el bloqueo del rio Tambo por parte de los Campa llego 
a su fin. Desde entonces ha habido poca interferencia con el paso de 
viajeros blancos a territorio campa. En gran parte, los Campa han 
desechado la idea de ofrecer resistencia armada a los invasores blancos. 
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Han surgido algunas ciudades en las periferias del territorio campa, a 10 
largo de las rutas de penetracion -San Ramon y La Merced en el Valle 
del Chanchamayo, Satipo en el Valle del Satipo, y Atalaya en la 
desembocadura del rio Tambo -. Estas ciudades estan rodeadas de 
fund os agricolas y ganaderos de propiedad de colonos blancos, donde 
se cultiva cafe y otros productos agricolas. Actualmente los Campa de 
las cercanias trabajan en estos fundos para obtener las mercancias del 
hombre blanco, escopetas, municiones, herramientas de metal, telas, ollas 
de aluminio, prendas de vestir, etc. Una parte de los articulos asi 
obtenidos se comercian a 10 largo de determinadas rutas que conectan 
las comunidades campa mas remotas, a cambio de manufacturas nativas 
como tunicas 0 cushmas tejidas con hilo de algodon que hacen parte del 
atuendo tradicional; estas manufacturas nativas fluyen en direccion 
contraria y vuelven a manos de los Campa que trabajan para los blancos. 

La dependencia que tienen los Campa de las herramientas de 
metal que fabrica el hombre blanco - machetes, cuchillos y hachas - ha 
significado el final de la autosuficiencia para este pueblo. Ahora los 
Campa han olvidado completamente como hacer cabezas de hacha con 
piedra pulida como 10 hacian sus antepasados. En efecto, incluso han 
olvidado que las cabezas de hacha de piedra pulida que se encuentra en 
ocasiones en el bosque fueron elaboradas alguna vez por sus 
antepasados. Actualmente la mayor parte de las cushmas que llevan las 
mujeres estan hechas de tela industrial y no de tela de manufactura 
indigena. Ademas, el vestido de las mujeres no esta completo sin un 
pano negro 0 rojo que se lleva para cubrir la cabeza, los que sin 
excepcion son hechos con tela de manufactura industrial. La alfareria 
tambien esta en proceso de desaparicion, siendo reemplazada por 
las oIlas de aluminio. 
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UBICACION Y HABITAT 

Los Campa habitan el territorio montafioso ubicado al pie de las 
principales cadenas montafiosas de los Andes, unos diez 0 doce grados 
al sur de la linea ecuatorial. A diferencia de los paramos andinos, el 
territorio campa esta cubierto de bosques, excepto por algunas areas de 
pastizales en ciertos flancos y cadenas montafiosas. Por el territorio de 
los Campa riberefios atraviesa un grupo de rios navegables, 10 cuales 
corren generalmente hacia el norte y el este. El rio Apurimac, despues 
de confluir con el Mantaro, se convierte en el rio Ene, que a su vez 
confluye con el Perene para convertirse en el Tambo; este ultimo se une 
al rio Urubamba para convertirse en el Ucayali que luego abandona el 
territorio campa. 

Esta es una regi6n que tiene dos estaciones bien definidas: una 
estaci6n seca que altema con una lluviosa, empezando esta ultima en 
noviembre 0 diciembre y prolongandose hasta marzo 0 abril. Durante 
la estaci6n lluviosa los rios creeen y se vuelven extremadamente 
peligrosos para la navegaci6n. 

El territorio tradicional campa - tanto el de los Campa riberefios 
como el de los Campa del Pajonal- comprende aproximadamente 50 000 
ki16metros cuadrados. Por afios los calculos de poblaci6n han oscilado 
entre los veinte y cincuenta mil individuos (3). 

La siguiente es una descripci6n del sistema cultural de los Campa 
riberefios antes de que se produjeran los cambios de las ultimas decadas, 
Utilizo el ' presente etnografico' con el fin de no obscurecer la realidad 
de importantes persistencias culturales hasta el dia de hoy. Para hacer 
mas simple la expresi6n, utilizo el termino Campa para referirme a 10 
largo del texto a los Campa riberenos. 

(3) Nota de los editores: el ultimo censo (1993) arroja una poblaci6n de 52461 para los 
Ashaninka y Asheninka que habitan en los departamentos de Ayacucho, Cusco, Huanuco. 
[urun, Pasco y Ucayali. Seconoce que esta cifra no incluye a toda la poblaci6n desplazada 
por la violencia. Existen algunas aldeas campa en el estado fronterizo de Acre en el Brasil. 
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SISTEMA CULTURAL 

Los Campa son indigenas americanos, y por 10 tanto, pertenecen 
ala rama amerindia de la gran categoria racial mongoloide. Aunque los 
Campa muestran una importante variaci6n en cuanto a sus caracteristicas 
faciales, existe una prevalencia de rasgos tales como el cabello negro no 
ondulado, el parpado epicantico, y la presencia de cierta mancha en la 
base de la columna vertebral de los recien nacidos. Una peculiaridad de 
la poblaci6n campa es la elevada incidencia de cabello castano en los 
nifios (quienes 10llevan mas largo que el resto), y de hebras bermejas en 
el cabello, sobre todo en las mujeres. Estas hebras bermejas se consideran 
indecorosas pues su color se parece a la piel del mono aullador; asi que 
para que el cabello se vueIva negro azabache, se aplica el zumo de huito, 
un fruto de un arbol silvestre (Genipa americana). En general los Campa 
son de estatura pequeria, Los varones adultos miden aproximadamente 
1,60 metros y las mujeres 1,40. Tienen muy poca vellosidad en el cuerpo. 
Los hombres se afeitan la escasa barba facial con pinzas de concha. 

Decoradones corporales 

Los Campa practican el tatuaje, sobre todo en el rostro, pero a 
veces tambien en otras partes del cuerpo, especialmente en la parte 
anterior de los antebrazos. El tatuaje consiste en lineas azules que forman 
figuras geometricas simples. Tambien se pintan el rostro cotidianamente 
con un pigmento rojo preparado a partir una planta cultivada, el achiote 
(Bixa orellana), empleando una gran variedad de disefios geometricos. 
En otras ocasiones, se aplican en el rostro y en otras partes del cuerpo el 
zumo de huito (Genipa americana) que ennegrece la piel durante algunos 
dias. Tanto en el tatuaje como en la pintura facial, los disefios que aplican 
las mujeres sobre el rostro suelen ser mas elaborados que los de los 
varones. 

A menudo se perfora el septum nasal para colgar de el un pequefio 
disco elaborado con monedas peruanas de plata martillada; estos discos 
son parte de la ornamentaci6n femenina. Con respecto al cabello, vale 
decir que las mujeres 10 llevan largo, con 0 sin cerquillo. Los varones 
unas veces llevan el cabello hasta los hombros, otras, cortado en forma 
de cuenco invertido; otros imitan el estilo del hombre blanco. 

15 



16 

Gerald Weiss 

Cultura material 

Los Campa viven en pequefios asentamientos establecidos en claros 
del bosque can casas formadas par un techo de hoja de palma apoyado 
sabre gruesos pastes. Se entierra en el suelo la base de cuatro a seis pastes 
y se coloca sobre ellos un techo de aleros. El techo consiste en una estructura 
de palos, a los cuales se ata hileras de hojas de palma dobladas. En ocasiones 
las casas tienen paredes, pero 10 mas frecuente es que no las Beven. Las 
casas temporales a provisionales son mas pequenas y simples en cuanto a 
su construcci6n. Durante los viajes, se levanta rompevientos 0 cobertizos 
de cafia silvestre como alojamiento provisional donde pasar la noche. En 
la regi6n de Satipo, tal vez par influencia de las viviendas de los colonos 
blancos que se han asentado en los alrededores, a veces se encuentra casas 
que incorporan un segundo piso 0 un atico, 

La caza y la pesca son dos actividades masculinas importantes. 
En ambas actividades se utiliza el arco y la flecha que alguna vez fueron 
tambien sus armas principales. La caza se realiza con arco y flecha, 0 

como a menudo en la actualidad, con escopeta y perros de caza. EI 
cazador sigue un sendero que ha abierto por el bosque con el prop6sito 
de encontrar una presa. Puede alternativamente hacer uso de un 
escondite de caza construido cerca de un comedero 0 una chacra donde 
espera a que se aproxime algun animal. Se puede construir un escondite 
de este tipo en un arbol cuyo fruto maduro atraiga a los pajaros. El 
cazador tambien hara uso de los llamados que hacen los animales y de 
un silbato especial hecho de bambu que sirve para atraer la caza. Ademas, 
en ocasiones se utiliza trampas y redes. 

Entre las presas de caza estan los animales terrestres como 
venados, tap ires, pecaries, pacas, armadillos y algunos tip os de monos; 
tambien se caza aves como los mitu mitu, las codornices, los papagayos 
y los tucanes. Como alimento se recolecta tambien ani males pequefios 
como las tortugas, las ranas, etc. Tambien se suelen recolectar insectos, 
incluyendo una variedad de orugas y larvas y una gran variedad de 
insectos adultos. La miel es un producto natural muy importante. 

La pesca se realiza con arco y flecha en las rib eras de los rios y 
riachuelos. Hoy en dia los Campa tambien emplean anzuelos de metal 
y sedal de nylon que adquieren de comerciantes blancos 0 de los patrones 
para los que trabajan. Para la pesca no cotidiana se construye pequefias 
presas para embalsar un rio 0 brazo de rio y se emplea sustancias que 
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producen el efecto de asfixiar a los peces en pocos minutes, las que 
provienen de las rakes u hojas de plantas cultivadas. El veneno mas 
comun proviene del barbasco cuyas rakes se machacan y luego se 
sumerge en el rio en un punto ubicado aguas arriba de la presa. Los 
peces que quedan atrapados tras la presa colocada en los vados del rio 
no pueden escapar y ser facilmente asidos con las manos. En los 
riachuelos se puede utilizar veneno y luego desviar el agua para facilitar 
la captura de los pequenos peces provistos de ventosas que viven debajo 
de las piedras en ellecho fluvial. Las presas se usan eventualmente en 
asociaci6n con trampas, como la trampa c6nica 0 el colador. Estas 
trampas son colocadas en una presa construida en el extremo inferior 
de un tramo del rio. En este caso la pequefia presa sirve de embudo 
hacia la nasa 0 un colador de modo que el constructor y su familia pueden 
recoger regularmente los peces que han quedado atrapados. 

Las tecnicas culinarias de los Campa para la carne roja, las aves y 
el pescado son varias. Aparte de la coccion y el estofado en ollas, suelen 
asar la carne directamente sobre las cenizas de la hoguera del 
campamento 0 bien colocarla en tenazas de cafia 0 de madera clavadas 
en el suelo de manera oblicua sobre la hoguera. El pescado y las orugas 
se conservan ahumandolos 0 secandolos al sol. 

La hoguera 0 cocina de la vivienda 0 la que se forma en un albergue 
provisonal esta formada por tres maderos 0 mas, que hac en las veces de 
tripode para sostener las ol1as.Se enciende los maderos en el punto donde 
se intersectan, y conforme se van consumiendo, se los empuja lentamente 
hasta reunir unos con otros, conservando la misma forma disposici6n. 
El fuego se obtiene mediante una suerte de encendedor, aunque en los 
ultimos tiempos los cerillos que obtienen de los comerciantes han llegado 
en buena medida a reemplazarlo. 

Si bien la caza, la pesca y la recolecci6n son muy importantes para 
los Campa, pues cubren la parte mas grande de su consumo proteico, 
un ochenta por ciento de su dieta proviene de los huertos. Los Campa 
son un pueblo de horticultores que dependen principalmente de la yuca 
dulce, pero tambien de los platanos, del maiz, y de un buen numero de 
productos cultivados. Los varones abren los huertos y plantan los 
esquejes de yuca, utilizando una especie de arado que se maneja con el 
pie -una pala de madera de palma con un soporte para el pie- con el 
cual levantan la tierra. Los varones, pero tarnbien ocasionalmente las 
mujeres, siembran el maiz utilizando un palo cavador. 
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Cazador eon area y fleeha para eazar aves, 1964
 
Foto: Gerald Weiss
 

Las mujeres cosechan diariamente la yuca utilizando machetes. 
Los tuberculos de yuca pueden ser asados en las cenizas de la hoguera 
con 0 sin la cascara. Lo mas comun es que los tuberculos cosechados 
para el dta sean pelados con un cuchillo (tradicionalmente con un pelador 
de hueso), partidos, lavados, y posteriormente cocidos en una olla 
grande, con una gran hoja a manera de tapa. 



Campa ribererios 

La sal se utiliza como condimento, y para obtenerla antiguamente 
se emprendia expediciones al Cerro de la Sal, en el Alto Perene, donde 
existen depositos de sal gema. Aunque estas expediciones aun se realizan, 
no ocurren con la frecuencia de antafio debido a que resulta relativamente 
facil obtener sal de los blancos, sea en los pueblos y/0 fuera de ellos. 

Muchas familias crian pollos y otras aves que compran de los 
blancos. Entre ellos se puede encontrar pates almizclados y uno que 
otro pavo domestico. En cambio rechazan la crianza de cerdos en razon 
del dana que pueden ocasionar estes animales a sus huertos de yuca. El 
ganado mayor esta por 10 general mas alla de sus posibilidades de 
adquisicion y de sus conocimientos de crianza. Para un inventario de la 
cultura material de los Campa riberenos, vease el Anexo 1. Una lista de 
recursos naturales utilizados por los Campa riberefios se encuentra en 
el Anexo 2. 

Artes 

Entre los Campa solo las mujeres elaboran ceramica y no utilizan 
el torno, que en todas sus formas esta ausente de la cultura material de 
los Campa. Las ollas se fabrican utilizando una variacion del metodo de 
"enrollamiento", Para preparar la arcilla, la cual debe ser adecuada 
para el objeto que se quiere elaborar, se la humedece y se la machaca 
sobre una superficie plana con una piedra pulida a manera de martillo. 
Luego se retira las piedrecillas e impurezas que pudiera haber y se mezcla 
la arcilla con algod6n mientras se la continua amasando con la piedra. 
El algod6n tiene el proposito de" templar" la arcilla. Una vez preparada 
la arcilla, la mujer forma un largo y delgado culebrin con el cual da 
forma a la base de la olla acomodandol o en espiral; luego, 
desenvolviendo una de las espirales de arcilla, hace con ella un anillo 
que se coloca en el borde de la base. Tomando una y otra espiral de 
arcilla, la alfarera coloca un anillo sobre otro, afiadiendo 0 substrayendo 
pedazos de arcilla para alcanzar la longitud que sea necesaria, y uniendo 
los anillos con el dedo pulgar. De esta manera se levantan las paredes de 
la olla. Los bordes internos del recipiente pueden ser pulidos con una 
pequeria concha antes de poner la olla a secar por algunos dias. Por ello la 
alfareria de ordinario se realiza durante la estaci6n seca 0 verano. Cuando 
la olla esta seca, se la coloca directamente al fuego 0 se la cubre con un 
menton de hojarasca que se quema y se deja consumir hasta el final. 
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La alfareria de los Campa consiste de objetos que se utilizan 
cotidianamente en la cocina y es rudimentaria. La forma tipica tiene 
paredes protuberantes que forman angulo en el punto mas ancho y se 
encogen hacia la boquilla del recipiente. Algunas ollas tienen multiples 
angulaciones que forman un gran corte que rodea la olla. Como la 
ausencia del tomo no esta compensada por una cuidadosa elaboraci6n, 
las ollas suelen ser algo asimetricas y por 10 tanto mas pesadas de un 
lado. Generalmente no tienen adomos y su color es negro debido al fuego 
y el hollin, Sin embargo, en ocasiones encontramos incisiones geometricas 
sencillas en la superficie extema. Los ceramica de los Campa no es 
pintada, aunque ocasionalmente usan hematita para trazar disefios 
geometricos simples, en rojo, sobre las superficies intemas y/0 extemas 
del recipiente. La habilidad varia de un alfarero a otro. Si bien la cerarnica 
utilitaria es en general tosca, se elabora tarnbien algunos platos de 
ceramica y tazones pequefios de hermosa manufactura, especialmente 
en la region del Apurimac. Actualmente el arte de la alfareria esta 
desapareciendo debido a la presencia de ollas de aluminio. 

Al igual que en la cerarnica, son las mujeres las fabric antes 
exclusivas de cestos y esteras. El articulo mas importante es el cesto de 
mujer, que lleva colgado de la frente mediante una cinta de corteza. El 
cesto cuelga sobre la espalda que tambien le da apoyo ya que esta se 
inclina bajo el peso de su contenido. £1cesto se utiliza como un bolso de 
viaje, sobre todo en los senderos del bosque, para transportar la cosecha 
del dia, hasta cincuenta kilogramos de yuca en una sola carga. Las esteras 
para diversos usos son objetos de gran utilidad en las viviendas y hacen 
las veces de muebles. Por su gran tarnafio pueden servir para dormir, 
para sentarse 0 recostarse, en el suelo dentro 0 fuera de la casa, 0 en 
plataformas hechas con la corteza aplanada del tronco de una palmera. 
Para manufacturarlas se entrelaza grandes frondas de palma. A menudo 
se incorpora en el tejido de las esteras disefios geometricos. Utilizando 
pedazos de hojas de palma, las mujeres emplean el mismo metodo para 
fabricar bolsos y abanicos para avivar el fuego. Estos aventadores 
tambien son confeccionados con plumas, pero en ese caso son los 
hombres quienes los manufacturan. 

£1 algodon se cultiva fundamentalmente para la confeccion de 
prendas de vestir. Las tareas de hilado y tejido tambien son 
responsabilidad de las mujeres. La delgada hebra de algodon se hila 
utilizando un huso hecho con una varilla de madera de palma de unos 
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Mujer tejiendo una tunica de algod6n en telar de cintura, 1964
 
Foto: Gerald Weiss
 

veinte centlmetros de longitud, y una pequena rueda volante de arcilla 
o de piedra a manera de base. Mientras la mujer esta sentada en el 
suelo, tal vez en una estera, hila la hebra contra un pequeno taz6n 
de calabaza, halandola con la mana de una pila de fibra de algod6n 
que tiene a su lado. 

Se utiliza el telar horizontal 0 telar de correa trasera. Se tiende el 
telar de manera horizontal, delante de la tejedora, con el extrema mas 
lejano sujeto a un poste de la casa y el mas cercano a la tejedora con una 
correa que pasa por la parte mas angosta de la espalda. Segun se quiera 
sacar dos 0 tres cushmas de la misma tela, se decide el largo de la 
urdimbre; al principio esta puede ser muy extensa. A medida que la 
tejedora avanza en el tejido envuelve la tela alrededor de una vara plana 
junto a su cintura; la urdimbre que no esta tejida se hace cada vez mas 
corta hasta que concluye el trabajo. Las hebras de la urdimbre, 
previamente tefiidas, forman franjas de calores separadas por bandas 
blancas 0 blanco-amarillentas de fibra virgen. Para la trama se utiliza 
solo hebra blanca virgen. Cuando al principio la tela es blanca con franjas 
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de colores, la cushma se guarda para ocasiones especiales. Cuando 
empieza a mostrar sefiales de desgaste y suciedad, se tine de color cafe 
con tintes vegetales y se la puede ernpezar a utilizar todos los dias tanto 
como para los viajes y las expediciones de caza. 

Para confeccionar una cushma se emplea dos piezas de la tela 
tejida. La cushma es la indumentaria tipica de los Campa, que ellos 
llaman kiisdrenisi. La cushma del var6n consiste dos piezas unidas entre 
SI a 10 largo, de manera vertical. Se dispone la tela con las franjas verticales 
de forma simetricas con respecto a la costura central en la que se deja 
una abertura para el cuello. Estas dos piezas unidas entre SIse doblan a 
la manera de una tunica y se cosen con una costura lateral en la que se 
deja una abertura para los brazos en la parte superior. Esta tunica cuelga 
desde los hombros hasta la rodilla 0 el tobillo, y pierde su apariencia 
rectangular cuando se la lleva puesta. 

Los varones llevan adernas al hombro un bolso pequefio que 
cuelga de una correa tejida en algod6n. En este bolso se guarda objetos 
personales como el cuchillo, la pintura facial, el tabaco, y otros articulos, 
aSI como tarnbien se carga pequenas presas de caza como aves 0 

pequefios animales. A la espalda los hombres suelen llevar un manojo 
de plumas unidas con una cuerda. En ocasiones especiales, los hombres 
llevan en la cabeza una corona de mimbre con un ala que sobresale desde 
arriba. La parte cilindrica de esta corona se decora mediante disefios 
geometricos hechos con hebras oscuras entrelazadas. En otros casos 
pueden llevar un cilindro sin decoraciones y sin ala. Un par de plumas 
de cola de guacamayo se elevan por atras hacia arriba de la corona. Como 
maxima expresi6n de elegancia, un hombre lleva una capucha hecha 
con un pedazo de tela de algod6n tejida, doblada por la mitad y cosida 
por un lado, la que es decorada con un flequillo de plumas tomadas de 
la cola de un papagayo verde y que cuelga sobre la espalda. 

La tunica que utilizan las mujeres es identica a la de los hombres, 
excepto porque se la ha hecho girar noventa grados, y por 10tanto, las 
aberturas para el cuello y los brazos se ubican en otra posici6n. En este 
caso la costura principal que une las piezas va de hombro a hombro de 
modo que las franjas de la tunica femenina son horizontales, y el cuello 
sigue la costura de hombro a hombro, 10 que permite a la madre dar de 
lactar a su hijo mas c6modamente. Los mantos de las mujeres suelen 
estar adornados con semillas y huesillos cosidos a 10largo de las costuras 
de los hombros. Actualmente la cushma de mujer hecha con tela de telar 
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Hombre peseando con areo y flecha, 1964
 
Foto: Gerald Weiss
 

recipientes de calabaza a la manera de botellas. Para ella ahuecan una 
calabaza entera y dejan un pequeno agujero que se tapa con un pedazo 
de mazorca de maiz. Las calabazas oblongas sirven para guardar masato 
de yuca, mientras que las globulares sirven para recoger agua. 
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De igual manera, son los varones quienes construyen las balsas y 
las canoas para navegar en los rios. La balsa de los Campa es de forma 
aerodinamica para un mejor desplazamiento y manejo en el agua. 
Generalmente las partes de la embarcaci6n se unen con puas de madera 
de palma clavadas en los maderos con un martillo de piedra. En estas 
balsas se colocan las pertenencias del viajero sobre un tripode 0 

plataforma alzada para que no se mojen. Los hombres se colocan en la 
parte trasera de la balsa y utilizan un remo largo, cuya hoja es angosta, 
para realizar maniobras. Las balsas se utilizan solo para cruzar el rio 0 

navegar aguas abajo. 
Cada canoa se construye a partir de un solo tronco, generalmente 

de cedro 0 caoba. Actualmente se utiliza para este fin el hacha de acero 
y la azuela. Tradicionalmente se recurria al fuego para incinerar el interior 
del tronco. Una vez construida en el bosque, se arrastra la canoa 
terminada hasta el rio, utilizando bejucos a manera de cables. La proa 
de estas canoas tiene un arco que termina en punta y una percha cuadrada 
en la popa donde se sienta el timonel. Una soguilla de bejuco, que pasa 
a traves de un agujero en la proa, permite halar y varar la canoa. Los 
remos tienen agarraderas de mano y la longitud justa para que los mueva 
quien va sentado en la canoa. EI remo del timonel tiene una hoja mas 
ancha. Los remos son poco Miles para navegar rio arriba; de modo que 
en esos casos los Campa navegan aguas arriba, siguen muy de cerca las 
margenes del rio y utilizan pertigas 0 palos largos que empujan contra 
ellecho fluvial para desplazar la canoa. Cuando la fuerza del agua es 
grande, todos los hombres que estan en la canoa se paran en la parte 
delantera; juntos empujan contra ellecho fluvial el extremo de las pertigas 
que empufian, y luego pasan rapidamente a la parte trasera de la canoa; 
levantan los palos, regresan a la parte delantera de la embarcaci6n y 
repiten el procedimiento, si es necesario durante horas enteras con el 
timonel sentado atras y controlando la canoa con su remo. Si en una 
canoa viajan solo un hombre y su mujer, ella sirve de timonel mientras el 
rema; de otra forma, las mujeres viajan en una canoa solo como pasajeras. 

En la navegaci6n fluvial se utilizan cuernos de vaca para hacer 
sefiales. Segun me dieron a entender, tradicionalmente se utilizaba para 
ello la concha de un caracol grande de tierra. 
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Actividades recreativas y parafernalia 

Los Campa fabrican bebidas alcoh6licas a partir de diferentes 
productos vegetales. El maiz, por ejernplo, se utiliza para preparar la 
chicha; igualmente, varios frutos de palma son la base para producir 
bebidas alcoh6licas. Pero la bebida mas importante, aquella que se 
consume durante todo el afio y esta presente en todas las festividades, 
es el masato 0 cerveza de yuca dulce. El nombre de esta bebida en lengua 
campa es pedrenisi. Las mujeres son las que preparan esta bebida que 
beben tanto los nifios como los adultos, segun su estado de fermentaci6n. 

Para producir el masato, en primer lugar se cuece abundante 
cantidad de yuca en una olla con poca agua; luego se la aplasta y remueve 
hasta formar una masa. Parte de esta yuca hervida 0 algunos tuberculos 
crudos como el camote dulce color rojo la mascan las mujeres y la vierten 
ala masa. As! empieza el proceso de fermentaci6n. Se ariade agua; luego 
se mezcla y cuela la masa. El proceso de fermentaci6n tiene lugar en 
grandes bateas alargadas de madera que los varones fabrican para este 
prop6sito. En un dia 0 dos el proceso ha Uegado a buen punto, 
obteniendose una bebida alcoholica nutritiva que calma la sed. 

Para fines de consumo, se pasa el masato - utilizando un colador 
de calabaza - de la batea a las ollas 0 las botellas, utilizando un embudo 
que tambien esta hecho de calabaza. Estas botellas se colocan luego al 
alcance de los invitados. El masato se extrae de la olla 0 se vierte de la 
calabaza a un taz6n con el que se 10consume. 

La etiqueta relacionada con el consumo del masato es muy 
elaborada. En general, y especialmente cuando hay visitas, los sexos 
comen y beben por separado. El consumo de masato entre un grupo de 
varones se desarrolla de la siguiente manera: el anfitrion llena el taz6n 
con el liquido de la olla que tiene delante; el taz6n pasa de mana en 
mana por todos los presentes hasta que llega al ultimo huesped, que 
vacia el recipiente de un solo trago y 10 envia de vuelta. El procedimiento 
se repite hasta que el ultimo invitado expresa su hastio. Posteriorrnente, 
el tazon lleno pasa al penultimo huesped y se repite la rutina; as! 
continuan la libaci6n hasta que finalmente el anfitrion puede tomar la 
bebida. Entonces, la esposa del anfitrion 0 alguna otra mujer trae mas 
masato, del que se mantiene en la batea. Las mujeres, sentadas a un 
lado, beben masato de manera mas informal. 
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El masato es una bebida del diario. Los nifios son literalmente 
amamantados con masato dulce. Para las festividades, las mujeres de 
un asentamiento preparan grandes' cantidades de masato e invitan a los 
miembros de las comunidades vecinas. En estas fiestas de masato, si las 
podemos Hamar ast, se bebe, se corne y se conversa muy animadamente. 
Ademas, en estas ocasiones los Campa alcanzan 10 que para ellos es el 
estado ideal, la embriaguez en un contexto de jovialidad. Una muestra 
de masato sometida al analisis mostro un contenido alcoholico del nueve 
por ciento. Aunque esta cifra es baja, es suficiente para producir el efecto 
deseado, dado que la cantidad que se consume en una sola ocasion festiva 
es muy abundante. 

De ordinario en estas fiestas los efectos de la embriaguez se 
canalizan a traves del baile y el canto. El baile, muy sencillo, sirve 
aparentemente de proposito principal para "hacer que se vaya" la 
embriaguez. Tambien los [ovenes beben y se unen al baile. Hombres y 
mujeres bailan por separado, cada sexo empleando diferentes formas 
de baile. 

Uno de los bailes masculinos favoritos es el baile del tambor, en 
donde los hombres tocan el tambor, cantan y se desplazan alrededor 
del espacio central de la aldea. Tambien durante otros bailes masculinos 
se entonan cantos, pero sin acompafiarniento instrumental. En uno de 
estos bailes, los hombres cantan y bailan en fila con los brazos colocados 
sobre los hombros de sus vecinos de baile; en otro, cantan y bailan con 
los brazos cruzados y las manos unidas; el individuo que conduce el 
baile se encuentra en uno de los extremos de la fila. Durante estas fiestas 
hay parejas de hombres que danzan y tocan la flauta de pan, pero no 
cantan. En ocasiones estos bailes pueden tener un significado religioso, 
como una forma de rendir homenaje al dios sol. En el baile femenino 
mas conocido, las mujeres forman una fila, se sujetan de las manos y 
cantan, deteniendose unas veces y moviendo las caderas en otras; 
tambien aqui, qui en dirige el baile esta ubicada en un extrema de la fila. 
Varios grupos pueden cantar y bailar al mismo tiempo, sin poner 
atencion a al resto. 

Una fiesta de masato por 10 general se inicia al finalizar el dia, 
despues de culminada la jornada de trabajo. Puede durar toda la noche 
o incluso varios dias, mientras dure la provision de masato. Las 
comunidades vecinas suelen alternarse en el patrocinio de estas fiestas. 
En general, todos disfrutan. 
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Los instrumentos musicales de los Campa comprenden el tambor 
y las flautas, utilizados, como ya se indico, en los festivales de masato. 
El tambor campa se asemeja al tambor militar espafiol y se toca con un 
palo. Los unicos instrumentos musicales, aparte del tambor, son las 
flautas y el arco de boca. Suele ocurrir que un hombre toea uno de estos 
instrumentos a cualquier hora del dfa simplemente por diversi6n. Existe 
musica especifica para cada uno de estos instrumentos musicales, pero 
nunca se tocan al mismo tiempo instrumentos diferentes. 

ORGANIZACION SOCIAL 

La naci6n campa esta formada por dos grandes segmentos 0 

tribus que han side antag6nicas desde antano: los Campa riberenos, 
que se Haman a sf mismos ashdninka, y los Campa del Pajonal, que se 
Haman a sf mismos asheninka. En ambos dialectos estas palabras 
significan "nuestros hermanos". Para un campa, su tribu -y por 
extension, su naci6n - es una entidad claramente individualizada, que 
puede distinguirse de todas las tribus vecinas y de los blancos que han 
invadido su territorio. La descendencia comun, la vestimenta y la 
conducta, todos estos elementos forman parte de la manera en que un 
Campa se reconoce a sf mismo. Pero para los Campa es la lengua comun 
la que tiene mayor importancia en la identificaci6n y diferenciaci6n social. 
Podemos decir que su universo social esta determinado por el ambito social 
dentro del cual es posible la comunicaci6n en base a una misma lengua. 

En cuanto a los Campa r iberefios, podemos decir que su 
organizaci6n pohtica es simple y ofrece una importante libertad individual. 
Los rniembros de la tribu viven en pequerias comunidades dispersas. Cada 
comunidad consiste en un grupo de individuos agrupados en familias 
conyugales; tanto los individuos como las familias viven juntos en un 
ambiente de amistad. Cualquier miembro del asentamiento que desee 
marcharse para ser parte de otro 0 para formar uno nuevo con su familia 
esta en libertad de hacerlo. 

En general los hombres tienen un papel dominante sobre las 
mujeres, aunque en ocasiones ellas pueden sugerir pautas de acci6n 
aceptables para los hombres. Los varones de un asentamiento suelen 
clasificarse de acuerdo con una jerarquia que considera la fuerza de su 
caracter, de manera que puede haber un individuo que domine al resto 
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por su fuerza de persuasion. Podemos designar a este individuo como 
el 'jefe' de la comunidad local. De aqui que una comunidad puede tener 
o no un jefe. De igual manera, puede haber dos 0 rnasindividuos con un 
dominio mas 0 menos similar, pero que posiblemente 10 ejercen en esferas 
de actividad distintas. Algunos hombres cuya personalidad es muy 
dominante pueden resultar politicamente influyentes sobre un pequeno 
territorio que abarca un grupo de comunidades vecinas. He optado por 
Hamar a estos individuos 'hombres fuertes'. La posicion social de un 
hombre fuerte no consiste en un cargo establecido que debe ser ocupado 
por alguien, como tampoco es hereditario. Simplemente ocurre que en 
ocasiones un hombre Hega a "dominar' a los demas en base a sus 
cualidades personales. Tambien los shamanes son hombres dominantes 
en razon de sus poderes especiales. A veces un shaman se convierte en 
hombre fuerte, pero generalmente las dos funciones estan separadas. 

Los hombres fuertes gozaron de especial importancia en las 
actividades militares; pero en las ultimas decadas, con la pacificacion 
general del area, el hombre fuerte se ha convertido en una figura rara. 
Sin embargo, no hace mucho tiernpo, cuando se realizaban incursiones 
para tomar esclavos, los mejores y mas implacables guerreros eran los 
comandantes de las partidas de incursion, los hombres fuertes. A veces, 
aunque no siernpre, las comunidades atacadas tarnbien tenian sus 
hombres fuertes, quienes dirigian su defensa. Sin embargo, las partidas 
de incursion siempre tertian la ventaja de la sorpresa y de las armas de 
fuego que provenian de los blancos. Cabe preguntarse por que los 
mejores guerreros campa dejaron que los blancos les convencieran de 
victimar a su propio pueblo. Lo cierto es que los articulos que ofrecian 
los blancos eran un estimulo decisivo, y que la solidaridad social de los 
Campa no se extiende mas alla del circulo intimo de parientes y amigos. 
Al parecer los conflictos entre hombres fuertes, que involucraban a sus 
comunidades, siempre han existido y han tenido como resultado luchas 
interminables; por su parte el comercio de esclavos constituia 
simplemente una forma de aprovechar las disputas. Como arqueros, los 
Campa no tienen rivales y gozan de la reputacion de ser los mejores 
guerreros de entre las tribus del Peru oriental. Si tomamos en cuenta 
este conflicto permanente, el concepto de asluminka que tienen los Campa 
riberefios -a saber, que todos ellos son hermanos- pierde parte de su 
significado. 



Campa riberefios 

Sin embargo, los Campa riberefios comparten en general con las 
sociedades tribales la tendencia a extender su terminologia de parentesco 
a todos los miembras de la tribu. La terminologia de parentesco de los 
Campa es una de tipo iroques de fusion bifurcada y modificada (ver 
cuadra 1). De conformidad con este modelo, los primos paralelos reciben 
los mismos terminos de parentesco que los hermanos y hermanas de 
Ego, en tanto que los primos cruzados poseen terminos separados. El 
modelo se modifica en la generaci6n de los padres de Ego, pues exige 
que se utilice el mismo termino tanto para el padre como para el hermano 
del padre, pero uno distinto para el hermano de la madre. Lo mismo 
vale para las mujeres de esta generacion. Entre los Campa riberenos, apa 
es el equivalente de "(mi) padre". El termino formal pavli ya no se usa, 
excepto como un honorifico para el dios sol. Sin embargo, el equivalente 
de "hermano de [mi] padre" (si habla un varon) es paix: mas el sufijo 
chari, que significa "clasificatorio". Algo similar ocurre con los terminos 
equivalentes de "[mi] madre" y "hermana de [mi] madre". Podemos 
observar en este caso que los Campa riberefios han llegado a intraducir 
un matiz descriptivo en el que de otra modo seria un modelo de fusion 
bifurcada bien delineado. 

En el caso de los Campa riberefios, el uso de los mismos terminos 
para los hermanos en general y para los primos paralelos de ambos sexos, 
con terminos diferentes para los primos cruzados, refleja la costumbre 
de contraer matrimonio entre primos cruzados. Sin embargo, los Campa 
riberefios son flexibles en cierto grado y, cuando no hay un primo 
cruzado disponible, cualquier otra persona del sexo opuesto fuera de la 
parentela inmediata de Ego puede pasar a ser el conyuge, 

En casi todas las ocasiones, los Campa riberefios se dirigen 
mutuamente mediante terrninos de parentesco. Los terrninos de 
parentesco son tan importantes que los nombres personales tienen poca 
importancia. Los nombres personales en la lengua nativa suelen ser 
sobrenombres adquiridos en la nifiez, Se puede afirmar que todavia hasta 
recientemente muchos Campa no ternan nombre personal alguno. En 
ese contexto la identificacion y la auto-identificacion solo pueden darse 
en base a los terminos de parentesco y con referencia a la red de parientes 
en donde el individuo ocupa una posicion especifica en relacion con los 
demas. Los Campa extienden su red de parentesco incluso al reino 
sobrenatural, refiriendose a diferentes categorias de espiritus buenos 
con sendos terrninos de parentesco. 
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Cuadro 1 
Terminologia de parentesco campa 

(variedad dialectal de Tarnbo, primera persona del singular)' 

Relacion Ego Varon Ego Mujer 

mi padre 
el hermano de mi padre 
la hermana de mi padre / mi suegra 
mimadre 
la hermana de mi madre 
el hermano de mi madre / mi suegro 
mi hermano / mi primo paralelo 
mi primo cruzado 
rni hermana / mi prima paralela 
mi prima cruzada 
rni c6nyuge 
la otra esposa de mi esposo 
mi hijo / 
el hijo de mi hermano de mi mismo sexo / 
el hijo del primo paralelo de rni mismo sexo 
la esposa de mi hijo / 
la hija de mi hermano del sexo opuesto al rnio / 
la hija de mi primo paralelo de sexo 
opuesto al mio 

mi hija / 
la hija de mi hermano de mi mismo sexo / 
la hija de mi primo paralelo de mi mismo sexo / 
el esposo de mi hija / 
el hijo de mi hermano del sexo opuesto al mio / 
hijo de rni primo paralelo de sexo 
opuesto al mio 
mi abuelo / mi tio abuelo / 
mi nieto / mi sobrino nieto 
rni abuela / mi tia abuela / 
mi nieta / mi sobrina nieta 
mi padrino / mi ahijado 
mi madrina / mi ahijada 

apa 
paoachori 
dirontsi 
ina 
mamantsiki 
koki 
iye 
ani 
tsio 
nohinats6ri 
nohina 
- - -
not(i)omi 

(ne)anio 

nishint(i)o 

neoti 

chaine/nochdrine 

isha/nosaro 

sh(i)ameti 
sh(i)anu?t(i)o 

apa 
paya(ini) 
ayo 
ina 
nana 
k66ko 
haihi 

nohimeisori 
eetio 
nediio 
nohime 
nochdrone 
not(i)omi 

neyatayero 

nishint(i)o 

tineintsi 

nosari 

nosaro 

sh(i)ameti 
sh(i)amet(i)o 

. Las letras en parentesis son fonernas opcionales. La (i)es un diminutivo de afecto. Observese 
que la costumbre espanola del padrinazgo ha sido introducida en la cultura campa. 



FLACSO .Biblict?ca 

Campa ribereiios 

La familia conyugal es generalizada y a menudo mon6gama, pero 
con cierta incidencia de poliginia, pues los hombres fuertes y los 
shamanes tienen varias mujeres. La tendencia hacia la matrilocalidad 
produce a veces una familia matrilocal extendida. Las grandes 
instituciones de parentesco consanguineo estan ausentes del todo: no 
hay linajes, clanes 0 mitades. 

Vale decir que, en su mayor parte, en 10 que tiene que ver con la 
organizaci6n economica de los Campa, cada asentamiento y cada familia 
conyugal es econ6micamente autosuficiente. Toda familia tiene su propia 
casa y huerto. El hombre es competente en todos los oficios masculinos 
basicos: la caza, la pesca, el rozo y la tumba del bosque y la plantaci6n 
del huerto, la construcci6n de viviendas, canoas, balsas, y dernas, 
mientras la mujer se encarga de fabricar articulos de cerarnica, de hilar, 
tejer, cocinar y cuidar de los nifios. Cuando una tarea es demasiado 
grande para un hombre, especialmente si se trata de la construcci6n de 
su vivienda, los dernas hombres de la comunidad y de las vecindades 
les ofrecen su ayuda. 

Existe cierta variaci6n regional en los recursos naturales, la cual 
se compensa mediante el comercio. Asimismo, existe cierta diferencia 
en habilidades artesanales como la manufactura de canoas, de suerte 
que un hombre con menos pericia 0 experiencia compra una canoa en 
lugar de fabricarla personalmente, pagando al fabricante tantas cushmas 
cuantas correspondan al tarnafio de la embarcaci6n. Existen tambien 
circuitos comerciales que Bevan de 'las ciudades hacia el interior, en las 
cuales se obtienen articulos occidentales mediante el trabajo en las 
plantaciones. Por estas rutas tarnbien flu yen, en direcci6n opuesta, los 
articulos nativos, sobre todo las cushmas, mediante el intercambio. En 
ese circuito una cushma, por ejernplo, equivalia al valor de un machete. 
Para el intercambio se dan asociaciones comerciales entre los hombres y 
entre las mujeres. EI equivalente en lengua campa de la expresi6n 
castellana "rni socia de negocios" es ni6mpari. 

La comida es el unico articulo, aparte de la vivienda, que no se 
comercializa, sino que se distribuye y entrega libremente a todos los 
visitantes. La caza y la pesca se distribuyen entre las familias vecinas. 
Como la reciprocidad es la regia, esta divisi6n asegura una dieta carnica 
permanente para todos, dada la falta de un medio adecuado de 
conservaci6n. Aunque el alimento se distribuye librernente, nadie tiene 
derecho a tomar alimentos ajenos sin previo consentimiento de su dueno. 
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La caza suele ser una actividad individual, como 10 es la pesca en 
la mayoria de los casos. Pero en ocasiones todos los miembros de los 
asentamientos vecinos se reunen para represar un rio 0 una quebrada 
con el proposito de pescar con barbasco y posteriormente repartirse la 
captura. En estas operaciones de pesca cooperativa no hay un director 
formal. Los hombres represan un tramo del rio, construyendo un gran 
colador para los peces -0 insertando una trampa conica-> como parte 
de la presa. Entonces se introduce el veneno, que a menudo es el barbasco. 
Las mujeres esperan aguas abajo con sus cestos de carga y recogen los 
peces que avanzan flotando hacia el colador. Este es el unico caso - entre 
los Campa - de una actividad economica cooperativa que involucra a 
todo el asentamiento; pero tambien es la unica situacion en una 
cooperacion comunitaria que vale el esfuerzo. 

Todos los elementos de la cultura material constituyen propiedad 
personal y son poseidos individualmente, pero la mayoria de ellos 
(excepto las casas y los huertos) son pedidos en prestamo y prestados 
libremente. Ni la tierra ni los sitios de pesca son poseidos 0 tienen dueno, 

El ciclo de vida 

Durante el embarazo existe una restriccion dietetica para la pareja. 
La creencia afirma que ciertos alimentos ingeridos por los futuros padres 
afectaran inmediatamente al nino que aun no ha nacido, debido a la 
estrechisima relacion que, se asume, existe entre padres e hijos. Por 
ejernplo, ninguno de los padres puede comer tortuga durante el 
embarazo por temor de que el nino nazca afectado por la locura. De 
igual manera, durante este tiempo no se ingieren otros alimentos para 
evitar dificultades en el alumbramiento. 

Para dar a luz las mujeres se ayudan sujetandose de un poste, 
sentadas en cuclillas sobre una estera donde se ha aflojado la tierra para 
mayor comodidad. De ordinario la parturienta recibe la ayuda de una 
mujer experimentada 0 de su marido. El cordon umbilical se sujeta con 
una hebra gruesa de algodon y se corta con una hoja de cana 0 con bambu. 
La placenta se entierra 0 se arroja al rio. Hasta que el ombligo se seque y 
caiga, ambos padres tienen prohibido salir de su casa, siendo esta una 
forma de cuvada. Esta esta moderadamente presente entre los Campa: 
ambos padres no pueden salir de la casa y deben observar cierta 
restricci6n dietetica. Estas restricciones tienen como objeto evitar efectos 
negativos en el infante y/0 en los padres. 



Campa riberefios 

Cuando una mujer da a luz, a menudo, aunque no siempre, se 
corta el cabello. En algunas partes del territorio campa, para el segundo 
alumbramiento y los siguientes, las mujeres se cortan solo el cabello de 
la coronilla. Las restricciones sobre el movimiento y la dieta de los nuevos 
padres se levantan con el tiempo, segun la fase lunar y conforme el 
crecimiento del nino (cuando empieza a sentarse, a gatear, etc.), 
finalizando el momento en que su hijo empieza a caminar. Con el fin de 
no concebir otro nino demasiado pronto, se suspenden las relaciones 
sexuales por 10 general de seis a doce meses. 

Se envuelve a los recien nacidos en telas y se los maniata con una 
cuerda 0 una faja de tela para evitar que se muevan demasiado. Un nino 
duerme junto a su madre durante la neche, pera durante el dia se 10 
tranquiliza meciendolo en la hamaca. Se bafia a los bebes varias veces 
en un dia con agua de hierbas, para mantenerlos sanos y curar cualquier 
dolencia menor que tuvieran. La madre suele pasar con su hijo la mayor 
parte del tiernpo, llevandolo, si aun no ha aprendido a caminar, con una 
banda de la que penden huesillos, 0 bien montado en sus hombros. 
lncluso cuando aprende a caminar, el nino permanece muy cerca a su 
madre. Normalmente el padre se interesa por la familia, pero los nines 
son criados y cuidados por la madre; asi durante el dia, cuando hombres 
y mujeres estan casi siempre separados, se ve a los nifios con sus madres. 
Las mujeres consideran la crianza de los hijos una pesada carga, y son 
varios los relatos sobrenaturales que hablan de que espiritus buenos 
que alumbran nifios que pueden caminar al nacer. 

Una vez que el infante empieza a carninar, permanece con la madre 
si es una nina; pero si es un nino, empieza a frecuentar las reuniones de 
los varones adultos. Conforme crecen los nifios, participan cada vez mas 
en las actividades de los mayores y aprenderan las habilidades que les 
serviran cuando sean adultos. Las nifias ayudan a preparar el masato y 
a cuidar de los nifios menores, y comienzan a utilizar el cesto de carga. 
Los nifios empiezan a utilizar arcos y flechas de juguete, luego practican 
con arcos y flechas reales hechos a su tamano: empiezan a cazar y pescar, 
a conducir canoas y balsas, y son cada vez mas independientes. 

Entre los varones Campa la pubertad pasa desapercibida. Pero 
durante esta epoca se recluye a las jovencitas en un pequefio aposento 
dentro de la casa principal, donde deben permanecer de cuatro a diez 
meses, siendo alimentadas con una dieta estricta que excluye todo tipo 
de carne raja 0 pescado. Todo este tiempo la joven pasa hilando hilo de 
algodon. Las razones que se esgrimen para observar esta costumbre son: 
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primero, engordar a las muchachas porque la gordura se considera 
atractiva; segundo, hacer que aprendan a hilar y que no sean ociosas; y 
tercero, asegurarse de que algun dia sean esposas buenas y obedientes. 
Una vez salidas de su reclusion, casi siempre son desposadas tan pronto 
aparecen los primeros solteros elegibles, 0 incluso ya pueden estar 
casadas para entonces, puesto que es posible que tanto los nifios como 
las ninas sean desposados, al menos nominalmente, desde los siete u 
ocho afios por alguien de su misma edad 0 con un adulto. 

£1 matrimonio entre los Campa es simple. Si un hombre tiene 
interes en una muchacha, primero pide permiso a sus padres 0 

apoderados y, una vez concedido, asumiendo que la novia sea de la 
rnisma opinion, empieza a vivir inmediatamente con ella. No hay ninguna 
ceremonia, y solo en ocasiones un matrimonio se convierte en excusa para 
celebrar una fiesta. Lo ideal es la residencia matrilocal, pero hay tantas 
excepciones que la regIa casi se diluye. Lo que conduce al matrimonio es el 
amor y la atraccion, que involucran a menudo el uso de la magia, 

Grupo de mujcres y nines reunidos en una cocina. 1964 
Foto: Gerald Weiss 




