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LOS CAMPA RIBERENOS
 

Gerald Weiss 



Campa ribereiios 

Hablaremos ahora de la muerte, la ultima crisis vital, en relaci6n 
con el shamanismo, la demonologia y la brujeria. Los Campa creen que 
existen espfritus buenos que habitan en el cielo, los confines de la tierra 
y las grandes cadenas montafiosas. Pero abajo, donde viven los Campa, 
proliferan los demonios. El terrnino general que utilizan los Campa para 
referirse a los demonios es kamdri, que se aplica tanto a criaturas reales 
como imaginarias. Los Campa consideran que son demonios: los 
jaguares, murcielagos, lechuzas y algunas especies de pajaros, ciertas 
especies de insectos, y los pequerios remolinos de viento que levantan 
hojas y polvo. Tambien creen en demonios fantasticos de diferentes tipos, 
algunos de los cuales viven dentro de los despefiaderos, deambulan por 
el bosque, a pululan par los rios y riachuelos. 

Segun las creencias de este pueblo, un encuentro directo con un 
demonio conduce inevitablemente a la muerte, no hay cura contra ello de 
ningun tipo. La muerte, en este caso, puede estar precedida por una conducta 
extremadamente irracional, como seria la de arrojarse al fuego del hogar. 
Se cree que si alguien muere como victima de un demonio de alguna 
manera merecia esa suerte porque era una mala persona y el fantasma 
de ese individuo, transformado quiza en un demonio, regresara a hacer 
dana a los vivos. Aun cuando una persona no tenga una mala muerte se 
cree que si su espiritu no se une directamente a los espiritus buenos 
tambien puede regresar a hacer dafio a los vivos. Por consiguiente, la 
actitud que generalmente adoptan los Campa frente a la muerte se 
expresa en la quema de la vivienda donde ocurri6 el deceso, el abandono 
del asentamiento, y el traslado a algun otro lugar. A menudo se dispone 
del cadaver enterrandolo 0 arrojandolo al rio. Pero si los deudos sienten 
un temor especial por su espiritu, creman el cadaver para destruir su 
espiritu junto con el cuerpo. 

Pero a pesar de ello, los Campa no son 10 que podriamos Hamar 
un pueblo"atormentado por los dernonios": ellos aceptan su existencia 
al igual que la de los hombres blancos, las serpientes y otras pestes de la 
selva, a los que consideran potencialmente peligrosos pero no un peligro 
omnipresente. Sin embargo, cuando hay indicios de la presencia de un 
dernonio, sobre todo en la noche, la reacci6n inmediata es el miedo. 

Cualquier cosa menor que un encuentro directo can un demonio 
no tiene por que ser fatal. Si alguien ve a una persona 0 un animal en el 
bosque que de cerca resulta ser una roca a un toc6n de arbol se cree que 
ha vista a un demonio. Sin embargo, la infusion de una planta medicinal 
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que se aplica en los ojos evita cualquier posible dafio. La enfermedad 
puede tener su origen en la brisa que produce un demonio al pasar, y si 
asi 10diagnostica un shaman, los banos y las bebidas de hierbas pueden 
curar la enfermedad. 

Los Campa creen que la enfermedad tambien puede ser provocada 
por la brujeria, la cual, en su opinion, pueden practicarla tanto agentes 
humanos como no-humanos. Se cree que la mayoria de las especies de 
hormigas y algunas especies de abejas ocasionan enfermedades a traves 
de la brujeria. Estos insectos - hormigas y abejas - toman los desechos 
alimenticios u otros materiales arrojados por un individuo y los llevan a 
su nido, donde proceden a utilizarlos para embrujar a su duefio, Cuando 
el shaman diagnostica que una enfermedad ha sido causada por 
hormigas 0 abejas, los parientes de la persona enferma van por el bosque 
echando fuego a los nidos que encuentran, con la esperanza de destruir 
asi los materiales que estan siendo utilizados para la brujeria. El termino 
nativo para bruja es mdtsi, de modo que las hormigas y las abejas son a 
la vez kamdri y mdtsi. 

Segun la concepci6n de los Campa, las nifias sueles ser agentes 
humanos que practican brujeria. En ciertos casos el shaman diagnostica 
que la brujeria provocada por un agente humano es la causa de una 
enfermedad 0 un deceso, identificando de una u otra forma al culpable. 
No es que si se enferma a una persona hasta el punto de ocasionarle la 
muerte se considere a una nifia-bruja necesariamente culpable, maliciosa 
o sanguinaria. Segun la concepci6n aborigen, 10 que en realidad ocurre 
es que un pajaro 0 un insecta demoniaco se le ha aparecido a la nina en 
uno de sus suefios, siendo este evento suficiente para transformarla 
automaticamente en una bruja. En el suefio, la nina es inducida a enterrar 
cosas en el suelo - trozos de estera, huesos y filamentos de yuca - los 
cuales, de alguna forma misteriosa que los Campa desconocen, ingresan 
en el cuerpo de la victima y Ie ocasionan la enfermedad. Tambien los 
adultos pueden ser agentes de la brujeria, pero se supone que 10 han 
sido desde nifios sin que hayan podido ser detectados. 

Cuando un shaman diagnostica brujeria humana, identifica 
enseguida al culpable. La acusada -generalmente una nina- sera 
inducida a confesar y posteriormente obligada a desenterrar los 
materiales que ocult6 dentro y alrededor de las casas. Luego se le 
impondra un castigo fisico para convencerla de que no continue con sus 
actividades maleficas en contra del enfermo. Si el enfermo se recupera, 
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la bruja puede recibir solo una advertencia. Si muere, su castigo sera 
mas grave. En los ultimos afios este castigo ha consistido en la venta de 
la 'bruja' como esclava a los colonos blancos. Tambien se reconoce la 
muerte por causas naturales, en circunstancias tales como la senilidad 0 

la guerra. Pero aun en el caso de muerte por senilidad, puede haber la 
50Specha de brujeria. 

El shaman 0 sheripidri imputa la enfermedad y la muerte a 
cualquiera de varias causas, ala influencia directa 0 indirecta de uno de 
muchos tipos de demonios; a las actividades maleficas de una bruja, sea 
esta humana 0 no-humana; 0, en ciertos casos, a la perdida del alma, en 
cuyo caso el shaman debe enviar su propia alma para recuperar la de su 
paciente. En caso de brujeria, se puede actuar directamente sobre el mal, 
destruyendo los nidos de los insectos culpables u obligando a que la 
bruja deshaga su maleficio. Pero en general la curaci6n de la 
enfermedad, cuando es factible, se la realiza mediante banos e infusiones 
de hierbas medicinales. Estas hierbas son de conocimiento general, 
especialmente entre las mujeres; y aunque un shaman puede recetar 
ciertas hierbas, su funci6n principal no es curar al paciente sino mas 
bien examinarlo y diagnosticarlo. 

El examen del paciente por parte del shaman generalmente ocurre 
en la noche. El shaman sopla el humo del tabaco 0 escupe el zumo de 
este en la parte enferma del cuerpo del paciente y luego succiona dicha 
area. Enseguida regurgita en la mana 10 que supuestamente ha absorbido; 
cuando la abre, pues la tenia casi cerrada, aparecen pedazos de hojas, 
esteras, huesos, telas y demas objetos, los cuales se considera que han 
sido succionados del cuerpo del paciente. En base a estos objetos y, tal 
vez, a los suefios que tenga el shaman esa neche, este realiza un 
diagn6stico y puede prescribir las medidas que deben tomarse para 
efectuar una curaci6n. A cambio de sus servicios el shaman recibe 
distintos bienes segun la gravedad de la enfermedad. El pago es una 
entrega Iibre, ya que el shaman no pide nada, pero es comun, y se espera, 
que el paciente le recompense por sus servicios. Como la tarea del shaman 
es examinar y diagnosticar, mas no efectuar una curacion, la recompensa 
se entrega asf mejore 0 no el paciente. 

Entre los Campa, el shamanismo como profesi6n se restringe a 
los varones -no hay mujeres shamanes-. El shaman campa debe 
desarrollar sus poderes con el pasar de los afios a traves de una esmerada 
observancia de las normas. Es mejor que el futuro shaman empiece desde 
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muy pequeno a consumir tabaco en grandes cantidades, sobre todo en 
forma de jarabe concentrado. La vocaci6n de shaman no es hereditaria; 
es un asunto de elecci6n individual en donde juega un papel importante 
la capacidad del cuerpo para tolerar el tabaco en abundancia. Un joven 
que desee convertirse en shaman se pone bajo la tutela de un shaman de 
renombre, recibiendo de este cierta cantidad de jarabe de tabaco que 
debe ingerir. Luego empieza un periodo de aprendizaje que dura 
aproximadamente un ana; durante este tiempo consume grandes 
cantidades de tabaco y el alucin6geno conocido como ayahuasca, 
observando al mismo tiempo ciertos tabues alimenticios y absteniendose 
de todo contacto sexual. Al cabo de este periodo, el aprendiz debe 
demostrar su habilidad para examinar a un paciente. Como profesional, 
continua consumiendo sustancias psicotr6picas y debe mantener una 
actitud moderada frente a la comida y al sexo con sus esposas; de otra 
manera sus poderes mermaran. 

La principal funci6n del shaman como especialista religioso es 
dirigir las ceremonias de ayahuasca. Los Campa Haman kamardmpi a 
este alucin6geno, que proviene de una enredadera del mismo nombre 
(Banisteriopsis sp.). El shaman cuece pedazos de esta enredadera en una 
pequefia olla, con agua y hojas de hor6va (Psychotriaviridis); asi obtiene 
despues de un tiempo un liquido de color cafe extremadamente amargo. 
Cuando cae la noche, el shaman bebe y da de beber a los presentes; 
despues de una hora y media la droga surte efecto. Los espiritus buenos 
aparecen cantando y bailando delante del shaman, que canta junto con 
ellos, Los presentes solo escuchan al shaman, pero estan perdidos en 
sus propias visiones. Los participantes visten sus mejores ropas para 
recibir adecuadamente a los buenos espiritus. 

Es en el marco de estas ideas sobre los buenos y malos espiritus 
que cobran sentido las nociones de los Campa acerca del espiritu humano 
y su destino despues de la muerte. En lengua campa "mi espiritu" se 
traduce como noshire, que significa tarnbien "mi coraz6n". Se entiende 
que el coraz6n es el asiento del alma y el 6rgano del pensamiento. Se 
desconoce las funciones del cerebro. Al momento de la muerte, el alma 
del individuo abandona su cuerpo, y si el difunto no fue bueno en vida, 
su alma vaga por el bosque como un fantasma (shirt?tsi), tomando quiza 
la forma de un animal 0 pedri. Todo animal muerto que haya estado 
enfermo y haya sido matado por un cazador, es supuestamente un peari 
- es decir un espiritu que ha tornado forma animal- y no puede ser 
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consumido. Por el contrario, un individuo que ha side bueno - sobre 
todo un buen shaman- se une a los buenos espiritus y se convierte en 
uno de ellos. Alguien que ha side superlativamente bueno en vida llega 
incluso a unirse a los buenos espiritus con su propio cuerpo. 

COSMOLOGIA 

La siguiente es una descripci6n del universe donde ocurre todo 
10antes mencionado, tal como 10expresaria un Campa Ribereno (4): 

Nosotros, los Campa - ashaninka - vivimos en el centro de una 
tierra plana por donde corren los rios, EI rio principal es el Tamponi, que 
recibe las aguas del Pareni, como 10llamamos nosotros los Campa. Esta 
tierra nuestra se llama Kamaoeni, la Tierra de la Muerte, porque todos 
morimos. No es seguro que los hombres blancos mueran, pero es obvio 
que cada dia hay mas y mas de ellos mientras que nosotros los Campa 
continuamos muriendo. En la periferia de nuestra tierra viven los buenos 
espiritus. Pero hay dos puntos cardinales en dicha periferia, dos centros 
donde habitan los buenos espiritus y que tienen el privilegio de visitar 
los mas grandes shamanes. Se trata de lniatoni, el Inicio del Rio, que se 
encuentra al sur, y Otsiiiriko, el Final del Rio, que esta al este, donde 
nace el sol. Inmediatamente despues de Oisitiriko se encuentra Otiriano, 
la Tierra del Trueno, donde moran los espiritus que producen los truenos. 
Los buenos espiritus tambien viven en las altas montafias de nuestra 
tierra. Al oeste hay otro pueblo de espiritus buenos llamado lrimdka (los 
blancos 10llaman Lima). 

Nuestra tierra constituye solamente uno de una serie de niveles 0 

estratos dispuestos verticalmente que forman el universo. Tanto encima 
como debajo de esta tierra hay niveles habitados por espiritus -todos 
inmortales- para quienes estos estratos son superficies solidas como 
para nosotros 10es nuestra tierra. Un numero indeterrninado de capas 
se encuentra sobre nuestra tierra, todas habitadas por espiritus buenos. 
Todo 10que esta arriba de nuestra tierra se llama Henoki 0 Cielo. Por el 
cielo cruza un rio invisible -Hananerite- donde se bafian los espfritus 

(4) Lo que sigue no es una narrativa obtenida de un informante indigena. Se trata de una 
recopilacion hecha a partir de la mejor informacion que recogi sobre el pensamiento de 
este pueblo. Para ver 10que un Campa piens a acerca de su religion vease el Anexo 3. 
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para rejuvenecerse. Entre el cielo y la tierra existe un nivel intermedio 
lleno de nubes llamado Mek6ri. Debajo de nuestra tierra existe un nivel 
habitado tambien por espiritus buenos, Ilarnado Kivinti. En el Final del 
Rio, este arroja su caudal por un agujero que comunica con Kivinti pero 
cuya direcci6n no conocemos. Debajo de Kivinti se halla el nivel mas 
bajo, Sharinkaueni, habitado por demonios y gobernado por el Senor de 
los Dernonios, Korioshpiri. 

Si bien nuestra tierra esta poblada por demonios, nosotros tarnbien 
estamos rodeados de numerosas huestes de buenos espiritus, a quienes 
Bamamos ashaninka ("nuestros herrnanos"), amaisenka ("nuestros 
hermanos espirituales") y maninkari ("los Ocultos"). Estos espiritus 
vienen a visitarnos, pero solo los buenos shamanes pueden verlos en su 
verdadera forma humana. A los ojos del cormin de la gente aparecen 
como hermosos pajaros, nutrias de rio, 0 desteBos de relampago, Cuando 
los espiritus de los shamanes viajan lejos, tarnbien se los ve en forma de 
desteBos. Los Campa pueden matar a los pequefios pajaros sagrados, 
puesto que solo son el"ropaje" 0 la manifestaci6n material de los buenos 
espiritus que regresan a casa dejando su "indumentaria" para que sea 
utilizada como adorno sagrado para las coronas de mimbre que llevan 
los hombres (Sl. 

De los buenos espiritus,los mas poderosos son los dioses tas6rentsi, 
que son varios y tienen cada uno su nombre propio. Algunos, incluso, 
Began a tener varios nombres. 

El dios principal es el Sol, comunmente Bamado Katserinkditeri, 
que significa "El que da calor", aunque en un contexto religioso se le 
conoce mas a menudo como Paod, que quiere decir Padre. No hay 
ninguna ceremonia 0 ritual asociado con el Sol, excepto algunos bailes 
acompafiados con la musica de la flauta dulce. Nosotros los Campa a 
veces usamos la palabra Inti, y otras la palabra "Dios", para referirnos al 
Sol (6). No hay ceremonias asociadas con ningun otro dios. 

La Luna es el padre del Sol. El nombre vernaculo con que se conoce 
a la Luna es Kashiri, aunque muchos Campa tambien llaman a este astro 
"Santo" y "Salvador". Kashiri, la Luna, es un dios, pero no un dios bueno. 

(5) Tarnbien pueden consumir la carne de estas aves. Ver cuadro 2 para una Iista de los 
pajaros sagrados. Las nutrias sagradas son Lutrafe/ina (que los Campa Haman pararz) y 
Pteronura brasiliensis (que los Campa Haman charavapana). 
(6)Inti es la palabra quechua que significa sol; y "Dios" la palabra en espanol que designa 
ala deidad suprema. 



Campa riberefios 

Cuando vivia en la tierra fue un canibal y hoy continua devorando los 
espiritus de los muertos: cuando la Luna crece guiere decir que su vientre 
se llena poco a poco con los hombres que han fallecido ese meso 

Entre la tierra y el cielo esta el reino de las nubes. Las nubes 
esconden a los buenos espiritus que moran en ese estrato y al Dios de la 
Lluvia, Inkanitari. De mayor importancia es el dios Pachakama, que vive 
en el Final del Rio, donde sostiene nuestra tierra. Pachakdma tiene 
propiedades semejantes a las de un arbol, 

Hace mucho tiempo, cuando el universo era joven y muchos 
animales y plantas aun tenian forma humana, vivia en territorio campa 
el dios Avireri, que poseia extraordinarios poderes para transformar a la 
gente y las cosas. Avireri era un Campa, y en verdad todos los dioses y 
los buenos espfritus fueron y son Campa, incluyendo al Sol y la Luna. 
Pero Avireri transformo a muchos parientes suyos en animales, piedras 
y otros objetos, de manera que los demas se enfadaron mucho. En las 
historias que se cuentan acerca de Avireri, se Ie conoce como el creador 
de las estaciones y de la noche, creador de los arboles frutales silvestres 
y padre de las fiestas que hoy celebramos los Campa. En el episodio final 
de la historia de Avireri, su cufiado, el Armadillo, cava un hueco debajo del 
lugar de baile; su hermana Ie convence de salir a bailar, y Avireri cae en el 
hueco. Avireri continuo cayendo mientras pedia ayuda. Pero las cosas no 
quedaron ahi, Avireri enfurecio tanto que transforrno a su hermana en 
el arbol shimdshiri (Myroxylon balsamum) y a su curiado, que se habia 
envuelto en una estera de dormir, en un armadillo. Avireri continuo 
cayendo por el hueco hasta que emergio al Final del Rio; alii una 
enredadera se enrosco en su cuerpo y Pachakama Ie invito a que Ie ayudara 
a sostener la tierra. Alli permanece Avireri hasta hoy, porque Pachakama 
no quiere que regrese a producir mas caos. 

Otro dios nuestro cautivo es Inka, un Asnaninka que vivio alguna 
vez entre nosotros como un gran shaman. Los hombres blancos 
ocasionaron una gran inundacion, pero Inka se salvo subiendose a una 
balsa que fue arrastrada hasta un lugar donde fue capturado por los 
blancos, quienes aun 10 mantienen rio abajo como prisionero. Es su deseo 
escapar y regresar a territorio campa. Si alguna vez 10 logra, seran los 
Campa quienes gocen mientras los blancos trabajan para ellos sin recibir 
nada 0 muy poco a cambio, 10 contrario de 10 que ocurre en nuestros dias. 
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Cuadro 2 
Pajaros sagrados 

Nombre nativo Identificacion Nombre com un 

katari . 

ompikiri 

pitiri 
pitonto 
pit6roro 
pitsotso 
pichoti 
santani 
shankenti 

shimponi 
tsimpeni 
tsirintiki 
tsir6ti 
tsompdri 
tsonkiri 
isonkirinriro 

tsori p6nea 
tsori11ira 
duiironka 

yorini 

kachoncho 
keshito 
koviva 
mankori 
neor6nke 

aavo 
ashivanti 

Ozlorochrysa calliparaea 
Ajaiaajaja 
Gymnomystax mexicanus 
Eubucco spp. 
Calochaetes coccineus 
Tangar chilensis 
Steatornis caripensis 
Calidris spp. [etc.] 
Cephalopterus ornatus 
Anhinga anhinga 
Dacnis lineata 
Cacicus cela 
Casmerodius albus 
Fam. de los Trochilideos 
Cyanerpes caeruleus 
Gymnostinops yuracares 
Chlorophanes spiza 
Tesina viridis 
Rupicola peruviana 

Mycteria americana 
Cyanocorax uncas 
Lipaugus vociferans 
Cacicus uropygialis 

Ardeacocoi 
Elanoidesforjicatus 

Aninga 
Dacnis de cara negra 
Cacique de rabadilla amarilla 
Garzota 
Todos los colibries 
Melifero purpura 
Oropendola oliva 
Melifero verde 
Tanagra-golondrina 

Garza de cuello blanco 
Milano real con cola dE 
golondrina 
Todo tipo de colibries grandes 
con manchas blancas 
Ibis arboricola americana 
Arrendajo verde 
Piha chillona 
Cacique de rabadilla escarlata 
Todo tipo de colibries pequefios 
con manchas blancas 
Tanagra de orejas anaranjadas 
Espatula rosada 
Mirlo oriol 
Barbudo 
Tanagra bermeja 
Tanagra paradisiaca 
Cuacharo 
Andarrios 

• Este irnportante pajaro sagrado fue identificado incorrectarnente en publicaciones 
anteriores (Weiss 1972, 1975). 
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Filosofia y estetica 

Incorporados en la cosmologia de los Campa estan ciertos 
conceptos filos6ficos, metaftsicos y morales. Asi, los Campa conciben 
un universo cuya realidad es evasiva. Su concepci6n es que los sentidos 
humanos no permiten por 10 general que los seres humanos perciban 
las cosas como son en realidad: por ejemplo, con ellos no podemos ver a 
los buenos espiritus en su verdadera forma humana. Al respecto, vale 
decir que los Campa creen que los shamanes poseen los poderes de 
percepci6n correctos. 

Los Campa tarnbien conciben un universo que es moral en su 
estructura y su naturaleza. Marean la diferencia entre el bien y el mal, y 
distinguen la base para su divisi6n fundamental del mundo espiritual. 
Conciben cientos de buenos espiritus asi como cientos de demonios. Se 
consideran cautivos en medio de ambos bandos, con todas sus 
debilidades humanas. 

En un cosmos dividido sobre la base del bien contra el mal, los 
Campa se ponen dellado del bien. "Nuestros hermanos", ashiininka, son 
los buenos espiritus. Para los Campa, ellos y los buenos espiritus 
constituyen una sola parentela, son miembros de la misma tribu. 
Ninguna relaci6n de este tipo se construye con los espiritus del mal. 

La palabra campa que significa "demonio" 0 "demoniaco" es 
kamari y tiene un significado mas amplio que abarca todo 10 'rnalefico'. 
Cualquier amenaza para la vida humana 0 para el bienestar de los 
hombres es kamdri. Para los Campa, los espiritus demoniacos tienen como 
dinamica innata la tendencia instintiva a atacar a los seres humanos y 
hacerles un dafio terrible. Esta es la esencia del mal para los Campa: es 
la negaci6n de la vida. 

Los buenos espiritus se lIaman katnetsa, que significa "buenos". 
En este punto encontramos una profundidad filosofica notable dentro 
del pensamiento de los Campa: segun su modo de ver las cosas, 10 bueno 
y admirable de los buenos espiritus es que son buenos y no que hacen el 
bien. Los Campa no esperan, como norma, que los espiritus buenos les 
ayuden, les protejan, les salven. Simplemente ocurre que los buenos 
espiritus representan todo 10 que los Campa consideran bueno, puro, 
virtuoso, y de este modo constituyen parangones, representan todo 10 
que los Campa desearian ser si tuvieran el poder. 
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El mundo de los Campa comprende tarnbien otros grupos 
humanos. Los Campa reconocen a los foraneos como seres humanos 
iguales a ellos. Pero reconocen como enemigos a un grupo de foraneo 
en particular, a los hombres blancos. Su experiencia les ha ensenado 
que los blancos que han entrado a su territorio son, como grupo, 
poderosos, ricos, y sin embargo, mezquinos y explotadores. Al blanco 
que viene sin malas intenciones y no desea hacer dana alguno los Campa 
le dan el nombre de virakochaniro 0 "falso hombre blanco". Se trata de 
un uso invertido del sufijo -iro ("false"). que usualmente sirve para 
nombrar a un demonio disfrazado. 

Un elemento adicional en la cosmovisi6n de los Campa es el 
reconocimiento de que existe una'area gris' entre los reinos radicalmente 
distintos del bien y el mal; conciben que los dos reinos en verdad llegan 
a confundirse, a solaparse. Hay seres ambiguos, especificarnente dos 
pajaros, eisoni (el vencejo de cuello blanco, Streptoprocne zonaris) y 
amempore (una mezcla entre el c6ndor andino, Vultur gryphis, y el buitre 
rey, Sarcoramphus papa), del cual se dice que"en vano es un dios", 
iasorentsi inaoeta. Pero tambien hay lugares ambiguos como el riachuelo 
Manitinaha en la regi6n del rio Tambo, donde habitan colibries y jaguares 
(espiritus buenos y demonios, respectivamente). Para los Campa, de 
hecho el mundo es un lugar incierto, peligroso, y se cree que los poderes 
humanos son muy limitados. La mortalidad humana 10 prueba y el 
estrato del universo habitado por los seres humanos se conoce como 
Kamaoeni, la Tierra de la Muerte. El pensar en estos terrninos 
posiblemente hace que los Campa sean individuos mas honestos y 
realistas que los occidentales al momenta de contemplar la condici6n 
humana. 

Los Campa tarnbien tienen una teo ria estetica. Los esplendores y 
misterios de los fen6menos celestiales no estan ausentes en ellos, como 
10confirma la manera en que han elaborado su cosmologia. Los pajaros 
sagrados son aquellas especies de plumaje mas bello 0 de vuelo mas 
galano. Al contrario, 10 demoniaco estaasociado con 10 feo y 10 oscuro. 
El termino campa que significa "hermoso" es kameisa ("bueno"), una 
palabra que se aplica a todo 10 que los Campa consideran positivo. 



Campa riberefios 

EI caracter de las personas 

El caracter de estas personas tambien esta modelado par la cultura 
donde viven. Es verdad que existe cierto grado de variaci6n individual, 
pero el proceso de enculturaci6n proporciona a los Campa riberefios 
mas que una lengua y un conjunto de ideas compartidas tanto normativas 
como cosmo16gicas. Este proceso tambien imparte cierto 'caracter 
nacional', si 10podemos llamar asi, La estructura del caracter individual 
en este pueblo es una combinaci6n de los siguientes rasgos: orgullo (pero 
no arrogancia), fe, confianza en 51 mismos, intrepidez, perspicacia, 
candor, y un buen humor explosivo. En general, los Campa son francos 
y honestos. La perdida de un ser amado produce en ellos una genuina 
sensaci6n de aflicci6n. Recuerdo que un noble anciano me pregunt6 en 
alguna ocasi6n si mi gente tambien sentia consternaci6n cuando un 
pariente cercano fallecia. 

Familia en ropa de fiesta frente a vivienda, 1964 
Foto: Gerald Weiss 
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ACONTECIMIENTOS RECIENTES 

El desarrollo experimentado por el Peru durante la segunda mitad 
de este siglo en relacion con los Campa se puede resumir de la siguiente 
manera: durante la presidencia de Manuel Prado y Ugarteche (de julio 
de 1956 a julio de 1962), parecia existir poco interes gubernamental en la 
parte oriental del pais. El proximo gobierno civil, de Fernando Belaunde 
Terry (de julio de 1963 a octubre de 1968) forjo un ambicioso plan vial 
para el desarrollo y explotacion de una gran parte de la Montana Peruana, 
en la parte que correspondia aproximadamente al territorio tradicional 
de los Campa. Este plan no rindio grandes frutos, pero Belaunde 10 
retorno durante su segunda presidencia (de julio de 1980 a julio de 1985). 

Belaunde fue depuesto por una junta militar izquierdista encabezada 
por Juan Velasco Alvarado (de octubre de 1968 a agosto de 1975). Fue 
durante este regimen, en 1974, que se prornulgo la Ley de Comunidades 
Nativas y Promocion Agropecuaria (Decreto Ley N° 20653). Puede que 
hasta cierto punto esta ley haya tenido buenos objetivos, pero algunas de 
sus provisiones merecen ser estudiadas detenidamente. Los siguientes 
articulos se citan literalmente: 

II Articulo 6°.- El Estado reconoce la existencia legal y la 
personalidad juridica de las Comunidades Nativas. 

IIArticulo T.- Las Comunidades Nativas tienen origen en los 
grupos tribales de la Selva y la Ceja de la Selva... 

IIArticulo 9°.- El Estado garantiza la integridad de la propiedad 
territorial de las Comunidades Nativas ... [es decir,] la superficie que 
actualmente ocupa ... 

II Articulo 11°.- La propiedad territorial de las Comunidades 
Nativas es inalienable, imprescriptible e inembargable. 

IIArticulo 22°.-Las Comunidades Nativas quedan exoneradas del 
impuesto a la renta ... por un termino no menor de veinte afios 
computado a partir de la vigencia del presente Decreto Ley. 

IIArticulo 29°.-Las tierras de selva ... quedan sujetas a las siguientes 
disposiciones: (a) De libre transite por los puentes, tarabitas y caminos 
existentes y aquellos que se construyan en el futuro; y, (b) De libre paso 
de oleoductos, gasoductos, instalaciones para la exploracion y 
explotacion minera y petrolera, [etc.] ... El establecimiento de tales 
servidumbres no dara lugar al pago de indernnizacion alguna a favor 
del propietario ... 
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"Articulo 54°.- No podran ser adjudicadas las zonas declaradas 
parques nacionales, reservas nacionales, bosques nacionales y bosques 
de proreccion, as! como las superficies necesarias para la explotacion de 
recursos mineros e hidrocarburos ... 

"Artfcul os 55°.- La a djud icacion de tierras con fines 
agropecuarios ... se efectuara unicamente a favor de Comunidades 
Nativas, Comunidades Campesinas, Cooperativas Agrarias, Sociedades 
Agrkolas de Interes Social y Empresas de Propiedad Social, as! como a 
personas naturales debidamente calificadas". 

De especial importancia es el hecho de que el estatuto reconoce la 
existencia de "comunidades nativas" pero no de las sociedades tribales 
constituidas por aquellas; estas tribus se consideran inexistentes 
(Articulos 6 y 7). La ley hace a un lade la necesidad que tienen las 
comunidades de una tribu de estar en contacto una con otra para 
mantener la viabilidad de la poblacion reproductiva. Se expresa la 
voluntad de otorgar a cada comunidad nativa el derecho sobre la 
pequena extension de tierra donde se asienta. Dada la dispersion de las 
comunidades, esta ley tiene como efecto que estas pequefias extensiones de 
tierra esten separadas por tierras destinadas a la colonizacion 0 la explotacion, 
Ademas, al describir las tierras de las comunidades nativas como 
propiedad inalienable, la ley niega los titulos de tierra a aquellas 
comunidades nativas localizadas en los parques nacionales y otras areas 
protegidas, reservandose el derecho de dominic exclusivo en todas las 
dernas situaciones. 

Tambien cabe destacar que la norma especifica que las 
comunidades nativas podran estar sujetas a impuestos sobre sus tierras 
despues de un perfodo de veinte afios. Una junta militar derechista 
encabezada por Francisco Morales Bermudez asumio el gobierno del 
Peru (desde agosto de 1976 a julio de 1980). En 1978 se paso la Ley de 
Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de 
Selva (Decreto Ley N° 22175), la misma que reza: "la aplicacion del 
Decreto Ley 206053 [el estatuto anterior] ... ha permitido un avance 
significativo en la consecucion del objetivo de incorporar la colectividad 
nativa a la vida econornica nacional....". El nuevo regimen aprobo, por 
10 tanto, el decreto anterior, reconocio que su proposito era la asimilacion 
de los ultimos grupos tribales del Peru oriental, y 10 reedito como Decreto 
Ley N° 22175. Un cambio importante ocurrio en el Articulo 24 vigente: 
"Las Comunidades Nativas quedan exoneradas de los impuestos a la 
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renta... por el terrnino de veinte afios computado a partir de la vigencia 
de la presente Ley". Esta ley exige que los impuestos sobre la tierra entren 
en vigencia alcabo de veinte afios, en lugar de que sea en cualquier 
momenta despues de veinte anos. Por consiguiente, la ley dio a las 
comunidades nativas apenas veinte afios para integrarse a la econornia 
nacional y estar en condiciones econ6micas apropiadas para pagar los 
impuestos sobre la tierra, caso contrario sus tierras les serian expropiadas. 

A continuaci6n quiero referirme al impacto de la norma de 1978 
que afect6 a los Campa, pues tuve la ocasi6n de profundizar en este 
asunto. Para esa fecha treinta y cuatro "comunidades nativas" campa 
habian recibido titulos de tierra. A las treinta y dos comunidades para 
las que existen reportes sobre el tamafio demografico (4 111 individuos 
en total) se entregaron 47187 hectareas (informaci6n proporcionada por 
el Centro de Investigacion y Promocion Amazonica). Estas cifras arrojan 
un promedio de 11.5 hectareas por persona; 10 que significa que, para 
un numero aproximado de 4 000 individuos, se entregaron 472 
kil6metros cuadrados. Si estimamos que los Campa son en no menos de 
30 000 individuos aproximadamente, y si suponemos que el resto de 
comunidades Campa recibira titulos de tierra segun esta misma 
proporci6n, podemos conduir entonces que el area total concedida a 
toda la nacion campa seria de aproximadamente 3 500 kilometres 
cuadrados. El territorio tradicional de los Campa tiene una extension 
superior a los 50 000 kilometres cuadrados. Esto significa que la ley 
pondna a disposicion de los colonos unos 46 000 kilometres cuadrados, 
es decir, el 92% del territorio campa. Los Campa se quedarian apenas 
con el 8 por ciento de su territorio tradicional, fraccionado en pequefias 
propiedades separadas unas de otras por extensas fincas de colonos. De 
esta manera se verian afectados los patrones de visitas que se dan 
continuamente entre las comunidades campa, un elemento importante 
de la vida tradicional de este pueblo, e imprescindible para mantener la 
sociedad tribal. Por otra parte, para un grupo de comunidades campa 
era muy dificil que el gobiemo atendiera sus solicitudes de demarcacion, 
aun en el caso de las mas insignificantes porciones de tierra a las que 
podian aspirar segun la ley. Se me informo que la actividad minera y los 
intereses madereros estaban de por medio. 

Estuve por ultima vez entre los Campa riberefios por un breve 
periodo en el afio de 1980. Por aquella epoca esperaban una inminente 
invasion de sus tierras por un numeroso grupo de colonos que vendian 
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a sacar partido de la Ley de Comunidades Nativas. Cuando me 
preparaba a partir, corrieron los rumores entre las comunidades campa 
del rio Tambo, de que en cuesti6n de dias aterrizarian aviones de carga 
de la Fuerza Aerea Peruana (conocidos como bufalos) con cientos de 
colonos armados; tambien se rumoraba que esto ya habia ocurrido en 
las riberas del rio Ene, donde estos colonos resultaron invulnerables a 
las flechas. Algunos Campa de la comunidad donde me encontraba me 
hablaron de las pesadillas que ternan en relaci6n con esta amenaza de 
invasi6n por parte de gente foranea. 

Pew en las ultimas decadas los Campa han tenido que luchar no 
solo con la Ley de Comunidades Nativas y sus consecuencias. La gran 
parte de mi trabajo de campo entre los Campa 10 realice en el periodo 
1960-1964, retornando por breves periodos entre 1977 y 1980. Cuando 
deje a los Campa en 1964, habia un camino desde la regi6n andina hasta 
el poblado colona de San Ramon, otro desde la Sierra hasta Satipo, y un 
nuevo camino desde la regi6n serrana hasta un punto en el Bajo 
Apurimac, donde de la noche a la manana apareci6 una comunidad 
llamada San Francisco. Se podia llegar a Atalaya solo por bote 0 

aeroplano. A orillas del alto Tambo, donde me encontraba, pasaba una 
canoa 0 una balsa indigena una vez 0 un par de veces a la semana; la 
canoa a motor de un hombre blanco que vivia por ellugar solo pasaba 
por alli una vez al meso Cuando volvi en 1977, encontre que se habia 
completado una carretera que se extendia a 10 largo del rio Perene, desde 
San Ram6n hasta Satipo (la carretera marginal), zona que habia sido 
invadida por forasteros a todo 10 largo del trayecto. Me entere que habia 
planes para extender la carretera a 10 largo del rio Tambo. El rio Tambo 
se habia convertido en una importante ruta con un permanente trafico 
de canoas de motor y botes de velocidad que transportaban colonos, 
funcionarios del gobierno, misioneros y otras personas. Me dijeron que 
el rio tarnbien estaba siendo utilizado por narcotraficantes 
extremadamente peligrosos que transportaban su producci6n hacia el 
norte con direcci6n a Colombia. 

En respuesta a las presiones y los peligros que debian enfrentar 
los Campa, en la ultimas decadas se crearon un buen numero de 
organizaciones de auto-ayuda. Estas organizaciones corresponden a 
diferentes areas de su territorio tradicional: la Central de Comunidades 
Nativas de la Selva Central (CECONSEC) en la regi6n del Perene y el 
Satipo; la Federaci6n de Comunidades Nativas Carnpa-Ashaninka 
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(FECONACA), en la regi6n del Satipo; la Central Ashaninka del Rio 
Tambo (CART) en la regi6n del rio Tambo; el Consejo Nomatsiguenga y 
Ashaninka de Pangoa (CONOAP) en la regi6n del Pangoa; Apatyawaka 
Nampitsi Ashaninka (ANAP) en la regi6n del rio Pichis; y, durante la 
decada de los afios ochenta, la Organizaci6n Campa del Rio Ene (OCARE) 
en la regi6n del rio Ene. Los Campa del Pajonal y de Atalaya formaron 
sus propias organizaciones. 

El territorio tradicional de los Campa ha sido testigo en los ultimos 
aries de diferentes incursiones por parte de varias organizaciones 
guerrilleras, por 10cual se convirti6 en una area de refugio y trafico. En 
1965el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) entr6 a territorio 
campa, en las vecindades de Satipo. El gobierno intent6 apagar la 
insurrecci6n, con el resultado tragico de varios Campa muertos. Para 
1966 el grupo guerrillero habia sido erradicado. Me entere de estos 
sucesos a mi regreso al territorio campa en 1977. Este es solo un ejemplo 
de como, en diferentes partes de America Latina, las poblaciones nativas 
se habian visto atrapadas en un fuego cruzado entre el gobiemo y las 
facciones rebeldes de la sociedad nacional, sufriendo las consecuencias 
que todos esperaban. 

En el curso de la decada de 1980 el grupo guerrillero Sendero 
Luminoso reforz6 su presencia en la regi6n del rio Ene y, para finales de 
dicha decada asumi6 virtualmente el control total de la regi6n. Los Campa 
del rio Ene fueron virtualmente esclavizados, siendo una norma su 
reclutamiento forzado por parte de la guerrilla. Sendero Luminoso asesin6 
al principallfder de la OCARE (IsaiasCharete) y destruy6la mision cat6lica 
de Cutivireni en 1990. Mientras se extendia a la regi6n del rio Tambo, a 
Pangoa y Sonomoro, Sendero Luminoso asesin6 allfder principal del CART. 
Hubo asesinatos en masa de indigenas campa por parte de esta 
organizaci6n guerrillera en todos los lugares donde se estableci6. Muchos 
Campa se vieron obligados a huir. Me entere de que los residentes de la 
comunidad de Tambo, donde permanecf durante mis ultimas visitas, se 
convirtieron en refugiados cuando se produjo la invasi6n de Sendero 
Luminoso;unos pocosmiembros de esacomunidadse quedaron, seguramente 
porque desconocfanla magnitud del peligro al que se exponfan. 

Las fuerzas de autodefensa de los Campa y el ejercito peruano, 
operando en conjunto 0 por separado, han combatido a Sendero 
Luminoso en territorio campa en los ultimos afios. Sendero Luminoso 
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se infiltr6 en la Regi6n del Perene en 1988, 10cual motiv61a reacci6n de 
la CECONSEC con el fin de expulsar a este grupo guerrillero de la zona, 
de donde fue erradicado en su mayorfa para 1990. 

Sendero Luminoso trabaj6 principalmente en la regi6n oriental 
del territorio campa. Otra organizaci6n guerrillera, el Movimiento 
Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), mantuvo una presencia activa 
sobre todo en la parte occidental del territorio campa; en otros lugares, 
ambas organizaciones han estado presentes. Han habido informes de 
que estas organizaciones tienen relaciones con el narcotrafico. Fue el 
Movimiento Tupac Amaru el responsable de la muerte del presidente 
del ANAP (Alejandro Calder6n) en la regi6n del Pichis en 1989. Este 
asesinato desemboc6 en un levantamiento por parte de los Campa de 
esa regi6n. La direcci6n nacional del MRTA pidi6 disculpas por el 
asesinato de Calder6n y se retir6 de la regi6n en 1990. 

En 1991 el ejercito peruano estableci6 algunos puestos militares 
en las regiones que dominaba Sendero Luminoso. No obstante aun debe 
ganar la batalla contra ese grupo guerrillero. Todo parece indicar que 
estos acontecimientos han sido terriblemente duros para los Campa. Las 
tierras abandonadas por aquellos que han tenido que huir, han sido 
tomadas por colonos, haciendo aun mas problernatico el resultado final 
de estos acontecimientos. 
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ANEXOl' 

Plantas cultivadas" 

yuca dulce (Manihot esculenta)
 
platanos (Musa spp.)
 
maiz (Zea mays)
 
mani (Arachishypogaea)
 
calabaza (Cucurbita spp.)
 
frejoles (varios generos)
 
camote (Ipomoea batatas)
 
aji (Capsicum sp.)
 
cana de azucar (Saccharum officinale)
 
tuberculos (menores)
 

- arrurruz (Maranta arundinacea) 
- malanga (Xanthosoma ?nigra) 
- malanga (Xanthosoma ?nigra) 
- malanga (Xanthosoma ?nigra) 
- malanga (Xanthosoma ?nigra) 
- malanga (Xanthosoma ?nigra) 
- ? (Calathea ?allouia) 
- ? (Calathea ?allouia) 
- taro (Colocasia esculenta) 
- ?taro (?Alocasia) 
- palillo (Curcuma longa) 
- name (Dioscurea trifida) 
- judia-fiarne (Pachyrhizus erosus) 
- (no identificada) 

kaniri 
parenii / paudnti 
shinki 
inki 
kemi 
machai 
koricha / koriti 
tsiiikana 
shtinko 

tink6tsi 
impdri / mapa 
ishivi otsiti 
6nko 
pishititsdnari 
tsoria 
pinchdi 
shonedki 
pit6ka / pit6so 
shimpiri 
mane6nkona 
mdona 
poe 
sh6iriki 

.Muchos especialistas prestaron su ayuda en la identificaci6n de las especies mencionadas 
en los Anexos 1 y 2. Me gustaria agradecer especialmente al Dr. Hernando de Macedo
Ruiz, del Museo de Historia Natural Javier Prado de Lima, por su gentileza al permitirme 
trabajar con la extensa coleccion ornitol6gica que posee dicha instituci6n. 
- Cuando en el dialecto campa riberefio hay mas de un termino para un mismo vegetal, el 
lector encontrara una separaci6n entre dichos equivalentes; se incluyen entre parentesis 
los sonidos opcionales. 
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Frutas
 

anacardo (Anacardium sp.)
 
granadilla (Passiflora sp.)
 
guava (Psidium guajava)
 
judia de helado (Inga sp.)
 
lima (Citrus lemon)
 
mango (Mangifera indica)
 
naranja (Citrus sp.)
 
papaya (Carica papaya)
 
pifia (Ananas comosus)
 
caimito (Chrysophyllu11l sp.)
 
sandia (Citrullus sp.)
 

Psicotr6picos
 

ayahuasca (Banisteriopsis sp.)
 

coca (Erythroxylon coca)
 
datura (Datura sp.)
 
tabaco (Nicotiana tabacum)
 

Calabazas y calabacines 

- calabaza (?Lagenaria) 
- calabaza (Lagena ria sp.) 

- calabaza (Lagena ria sp.)
 
- arbol de calabaza (Crescentia cujete)
 
- arbol de calabaza (Crescentia cujete)
 

Pigmentos
 

- achiote (Bixa orellana)
 

Semillas utilizadas para fabricar collares
 

- ? (Cardiospennum sp.)
 
- Cannacea (Canna edulis)
 
- lagrima de Job (Coix lacryma-jobi)
 
- ? (Thevetia peruviana)
 
- (no identificada)
 

kdsho 
shimtimpiki 
iomiishiki 
intsipa 
irimaki 
mdnko 
nardnka 
mapocha 
tiodna 
kaimito 
santi(r)a 

kamardmpi / 
hananeroisa 
k6ka 
hadapa / saaro 
pochdro / sheri 

natitta) 
pachdka / onero/ k6ti / 
chonkorina 
shokonaki 
pajo 
ts6ta 

pots6ti 

madoiki 
anisiriki 
ti6shiki 
tanoki 
maniros6ki 
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Venenos para la pesca
 

- barbasco (Lonchocarpus nicou)
 
- chirrinchao (Phyllanthus sp.)
 
- huaca (Clibadium remotiflorum)
 

Tintes
 

- Fam. de las judias (Leguminosas)
 

algod6n (Gossypium sp) 

Flores sagradas
 
- flor de barcia (?Alternanthera)
 
- calendula (Tagetes erecta)
 
- Zinniacea (Zinnia elegans)
 

Hierbas magicas y medicinales
 

- ? alcaparro (Cassia tommentosa)
 
- semilla de ricino (Ricinus communis)
 
- Fam. de los lirios (Iriddceas)
 
- jambuasu (Spilanthes oleracea)
 
- piripiri (Cyperus piripiri)
 
- ? Familia de las papas (?Solandceas)
 
- ? Sauce de primavera (?Ludwigia)
 
- ? Fam. del sapindo (Sapinddceas)
 
- ? Fam. de la pasajera (Commelindceas)
 
- ? tile ijusiicia ? pectoralis)
 
- (no identificada)
 
- (no identificada)
 

komo 
pitishi 
vakashi 

ovepar! / iyorite / oyechari 

ampehi 

santotea 
(ningun nombre especial) 
(ningun nombre especial) 
(ningun nombre especial) 

katsirentsishi 
morinaki 
kentaron tsindki 
koviriki / koinki 
ioenki 
charirotshi) 
keniiuoro 
ponkdro / kanirisdma 
tsooeronshi 
piniitsi 
kenaaehi 
shimaslzin tdaki 
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ANEX02 

Recursos animales utilizados 

Animales de caza (mamiferos) poshiniri 
Agutf (Dasyprocta sp.) sharoni 
Armadillo 

- Carachupa (Dasypus novemcintus) eieni 
- Yangunturo (Priodontes giganteus) kintera 

050 de anteojos (Tremarctus omatus) meeni 
Ronsoco (Hydrochoerus hydrochaeris) ioeto 
Coati (Nassua sp.) kapeshi 
Venado brocket (Mazama sp.) manero 
Kinkajou (Poto flavus) kiisani 

Monos 

Huapo (Pithecia monachus) heroni 
Mono lanudo (Lagothryx sp.) kamarari 
Mono aullador (Alouata seniculus keniri 
Machin blanco (Cebus albifrons) koshiri 
Musmuqui (Actus trivirgatas) piioni 
Machin negro (Cebus apella) shiioni 
Tocon (Callicebus sp.) tokari 
Leoncillo (Saguinus sp.) tsipi 
Frailecillo (Saimiri sp.) tsiyiri 
Maquisapa (Ateles paniscus) tsouero / osneto 
Paca (Coelogenus paca) samdni 

Peearies shintori 

- Pecari de collar (Tayassu tajacu) kitdiriki 
- Pecari de labios blancos (Tayassu pecari) shinoori sanori / 

pirdtsi / kasdnkari] 
osheikidnii 

Puerco espin (Coendu sp.) tontori 
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Ardillas 
? (Sciurus pyrrhinus) 

- ? (Sciurus pyrrhinus) 
- ? (Sciurus ignitus) 

Tapir (Tapirus americanus)
 
Tayra (Gallictus barbara)
 

Aves
 
Aves de caza
 
Palomas (Columbidae)
 
Pichon de escamas (Columba speciosa)
 
Codorniz rojiza (Geotrygon montana)
 
Codorniz de cuello blanco (Geotrygon frenata)
 
Pichon plumbeo (Columba plumbea);
 
Pichon rojizo (Columba subinacea)
 
Otro pichon (Columba sp.)
 
Palomas de frente gris y pico blanco
 
(Leptotila rufaxilla y L. verreauxi)
 
Palomas pequefias (Columbina spp./ etc.)
 

Guan (Cracidae)
 

- Guan silbador de cuello azul (Pipile cumanensis)
 
- Chachalaca pinta (Ortalis guttata)
 
- Guan de Spix (Penelope jacquacu)
 
- Curacao de pico filudo (Mitu mitu)
 
- Guan barbado (Aburria aburri)
 

Papagayos (Psittacidae)
 
- Papagayo de cabeza amarilla (Amazonia ochrocephela)
 
- Papagayo de cabeza negra (Pionites melanocephala)
 
- Guacamayo azul y amarillo (Ara ararauna)
 
- Guacamayo rojo y verde (Ara chloroptera)
 
- Papagayo Farinaceo (Amazonia farinosa)
 
- Papagayo de cola corta (Graydidascelus brachyurus)
 
- Guacamayo militar (Ara militaris)
 
- Perico pintado (Pyrrhura picta)
 

meiri 
paidro 
paiuinkori 

kemdri 
oatf 

sampakiii 
kanenkiri 
konisdro 
pam6ro 
pot6ti 
pot6ti 
sampakiti sanori 
shir6ni / heento 

t6kiti/ chdmoii 

kandri 
mardti 
sankaii 
isamiri 
tsioni 

er6ti 
kaniro 
kasdnto 
kimdro 
kintaro 
kir6ri 
mednio 
memeri / tseri6ki 
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- Perico rupestre (Pyrrhura rupicola)
 
- Perico de cabeza parda (Aratinga weddellii)
 
- Perico de ojos blancos (Aratinga leucoplztalmus)
 
- Guacamayo de cabeza azul (Ara couloni)
 
- Guacamayo escarlata (Ara macao)
 
- Guacamayo de cabeza de castana (Ara severa)
 
- Papagayo de cuello escamoso (Amazonia mercenaria)
 
- Papagayo de alas anaranjadas (Amazonia amazonica)
 
- Pericos y periquitos (Bolborhynchus spp.;
 

Brotogeris spp.; Forpus spp.) 
- Papagayo de cabeza azul (Pionus menstruss) 
- Papagayo de carillos anaranjados 
(Pionopsitta barrabandi) 

- Papagayo festivo (Amazonia festiva) 

Paucares (Icterideas) 

? (Scaphidura oryzivora) 
Cacique de rabadilla escarlata 
(Cacicus uropygialis)
 
Cacique de rabadilla escarlata (Cacicus cela)
 
Oropendola de casquete
 
(Clypicterus oseryi) 
Oropendola de lorna bermejo 
(Psarocolius angustifrons) 
Oropendola de color aceitunado 
(Gymnostinops yucares) 
Oropendola encopetada 
(Psarocolius decumanus) 

Codomices-tinamu (Tinamideas) 

- Tinamu gris (Tinamus tao) 
- Codorniz carpintera estrellada 

(Odontophorus stellatus) 
- Tinarnu de cuello blanco (Tinamus guttatus) 
- Tinamu rojizo (Crypturellus brevirostris) 
- Gran Tinamu 
- Tinamu Tataupa (Crypturellus tataupa) 

cherioki 
meieri 
pareto 
santero 
saodro 
saoeto 
terori 
isirdka 
chokio 

chorito 
choritovtiro 

udonti 

koonti 
mankori 

tsiroti 
tsori ayori 

isori ponca 

tsori sdnori / 
isori potsitasdmpiri 

kenisori 
koniona 

makokaoa 
mashiko 
onkiri/ yonkiri 
patsiri 
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- Tinamu de cuello blanco (Tinamus guttatus) 
- Tinamu ceniciento (Crypturellus cinereus) 
- Tinamu de patas amarillas 

(Crypturellus noctivagus) 
- Pequeno tinarnu (Crypturellus soui) 
- Codorniz carpintera de pecho rojizo 

(Odontophorus speciosus) 
- Tinamu cafe (Crypturellus obsolteus) 

Tucanes (Ramphastideas)
 

- Pequenos tucanes (Aulacorhynchus spp.)
 

- Pequeno tucan de collar dorado 
(Selenidera reinwardtii) 

- Tucan de pico canaliforme 
(Ramphastos vitellinus) 

- Tucan de Cuvier (Ramphastos cuvieri) 
- Aracari de orejas de almendra 

(Pteroglossus castanotis) 
- Aracari de mandibulas cafes 

(Pteroglossus mariae) 
- Aracari de cresta ensortijada 

(Pteroglossu beauhamaesii) 
- Tucan de mandibulas negras 

(Ramphastos ambiguus) 

Carpinteros (Picideas) y trepadoras (Dendrocolaptideas) 

- Carpintero de pecho escamoso 
(Celeus grammicus) 

- Carpintero de cuello rojo 
(Phloeoceastes rubicollis) 

- Carpintero lineado (Drycopus lineatus) 

Trepadoras (Dendrocolptideas) 

Chillon de cuernos (Anhima comuta) 

sonkari/iodn 
shtitinti 
shankor6ti 

shirinti 
tsi6vero 
champahdii / 
champavtiti / 
charampampdii 

kan6hapa/ 
kaneopari 
ktionkari 

kuiri 

opempe 
pishiro 

pishiti 

tsempirinkdri 

chdri 

tsik6nti
 

notihe(ti)
 
tor6nkoti / totirara(ti)
 

chamdnio 

chovtivati 

aminto 



Campa ribererios 

Potu de cola larga (Nyctibius aethereus)
 
Cuclillo terrestre de pico rojo
 
(Neomorph us pucheraniij
 
Motmot de corona azul (Momotus momota)
 
Motmot rojizo (Baryphthengus ruficapillus)
 
Cuervo fruticola de cuello pelado
 
(Gymnoderus foetidus) 
Rasc6n arboricola de cuello gris
 
(Aramides cajanea)
 
Potu comun (Nyctibius griseus)
 
Gran potu (Nyctibius grandis)
 
Pato almizclado (Cairina moschata)
 
Guacharo (Steatornis caripensis)
 
Penachudo amaz6nico (Cephaloterus ornatus)
 

Eurypyga helias
 
Garza nocturna de corona negra
 
(Nycticorax nycticorax)
 
Arrendajo violaceo (Cyanocorax violaceus)
 
Garza-tigre rojiza (Tigrisoma lineatum)
 
Agami de alas palidas (Psophia leucoptera)
 

Elaenias (Elaenia spp.), etc. 

? (Rupicola peruviana) 

Reptiles (Reptilia)
 
Iguana negra (Tupinambis nigropunctatus)
 
Caiman blanco (Caiman sclerops)
 

Tortugas (Chelonia)
 

- Motelo (Testudo tabulata)
 
- Charapa (Podocnemis expansa)
 
- Teparo (lPeltocephalus tracaxa)
 

Anfibios (Amphibia) 
Ranas y sapos (Salientia) 

ariti 
eiita 

hiriti sdnori 
hiriti tirinkamito 
homa/hompdni/koma 

kodtsere / koteri 

mtionti/ mahonii
 
nartini
 
ptintio(ni)
 
santani
 
shimponi / inkite/
 
shorinti
 

kodtsere / koteri
 
tomot6mo(te)
 
tsidnti
 
tsivini
 
chakdmi 

vaiy6ri/ vi6kiti 

yorini 

shiiki 
saniri kitamorori 

kon6ya 
shempiri 
chotaro 

varias especies 
nombradas 
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Peces (Pisces) 
Deescamas 

(Crenicichla sp.) 
Sapomana (Triportheus sp.) 

? (Abramites hypselonotus) 
? (Apareidon ecuadoriensis) 

Lisa (Leporinus sp.)
 
Paco (Chalceus opalinus)
 
Pirana (Colossona bidens)
 
Sabalo (Brycon sp.)
 
Anchoveta (Tetragonopterus sp.)
 
Anchoveta (Astyanax sp. & Bryconamericus sp.)
 
Chambira (Rhapiadon vulpinus)
 
Boquichico (Prochilodus sp.)
 

? (Curimata sp.) 
Pez perro (Hoplias malabricus) 

? (Leporellus vittatus) 
Yahuarachi (Curimatus elongatus) 
Dent6n (Charax sp.) 

Palometa (Mylossoma sp.) 

De escamas pequenas 
? (Creagrutus sp.) 
? (Creagrutus sp.) 
? (Odontostilbe sp. y Knodus sp.) 
? [Igual que kisoitokiri] 
? (Characidium sp.) 

[No identificada] 
Mujalita (Astyanax sp.) 

? [Igual que kisotstikiri]
 
? (Bryconamericus sp.)
 
? (Bryconamericus sp.)
 

Siluridos 
Cunchi (Pimelodus sp.) 
(Pygidium sp.) 

? (Pimelodella sp.) 

asdna 
kapdraro 
kapeshi 
kipdori 
koana 
komdiri 
komdro 
mamori 
mentuintiki 
mereta 
saoiri 
shima 
shimamirokiii 
tsenkori/chenkori 
tsiroti 
isontso 
chakipdri / chakipattirij 
chtiopa 
chomenta 

aneankoiriki 
kisoitokiri 
kisotsaiekiri 
kisotsooikiri 
koruroiri 
saaoentari/shioiiri 
sankoati 
tairipeniaki 
tidiriki 
chamonkiri 

kitocha 
kirompi 
kitokiti 



Campa ribererios 

? (Astroblepus sp.)
 
? (Cetopsis sp.)
 
? (Perugia sp.)
 
? (Perugia sp.)
 
? (Hemisorubin platyrhynehos)
 
? (Mieroglanis sp. y Pseudopimelodus roosvelti)
 
? (Pseudoplatystoma sp.)
 

Chullacagllu 0 Bagre Shiripira (Sorobium lima) 

? (Rhamdia sp. y Narrorhamdia nemacheir)
 
? (Triehomyeterus sp.)
 
? [Igual que materi]
 

Tuva (Pimelodus omatus) 

Zungaros (siluro gigante) 
- Doncella (Pseudoplatystoma fasciatum)
 
- Zungaro blanco (varias especies?)
 
- Tigre zungaro (Pseudoplatistoma tigrilinum)
 
- Huacava (Phractoeephalus hemiliopteruss
 
- Salton (Braehiplatystoma filimentosum)
 
- ? (Pseudorus niger)
 
- ? [no identificada]
 

Carachamas 
? (Chaetostoma sp.) 
? (Aneistrus sp.) 
? (Pleeostomus sp.)
 
? (Pleoeostomus sp.)
 
? (Cheiridodus sp.)
 
? (Ancistrus sp.)
 
? (Loricaria sp.)
 
? (Harttia sp.)
 

Anguila (Synbraehus marmoratus) 

Raya con puas (Rajiformes) 

maieri 
morio 
mota 
parenii 
parenii 
ponke 
santiisi 
seoataronisi / kotikirontsi/ 
shevatarontsi / dtaoataronisi 
shaori 
tap! 
tiotidntiari 
titiro 

kayonaro / iotsi 
katsaro / kitamarori 
manitiotsi 
omdni 
omdnikiiamarori 
moncho 
toso 

hetdrikitetakiri 
hetdri tsekinti 
kaidntori 
kempiti 
samoto 
shimpi 
tsopiro 
chakoshindri 

isirini 

indro / isioeta 
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Crustaceos (Crustacea) 

Cangrejos 
? (Hypolobocera spp.) 
? (Valdivia peruvianus) 

Insectos (Insecta) 

Moluscos (Mollusca) 

Caracoles 

oshiro 
6ironti 

aproximadamente 

50 especies nombradas 

varias especies 
nombradas 



Campa riberer'ios 

ANEX03
 

En defensa de Ia religion nativa 

Isavikini 
Ellos vivieron antiguamente 
santo; (I) 

buenos espiritus; (I) 

perani 
hace tiempo 

kipatsiki y6ka 
en la tierra e110s aqui 

aka 
aqui 

ashaninka inaheeti, Y6ka yoarenta iriotake 
nuestros paisanos eran todos. E110s aqut destellan son ellos 

santotatsiri y6ka yoarentapaaka. 
ellos los que son buenos espiritus ellos aqui vienen como destellos 
de relampago. 

Yoarentapaaka iriotake santo. 
Vienen como destellos de relampago son ellos buenos espiritus. 

Santo 
Buenos espiritus 
aka. 
aqui, 

ini aka, 
estan aqul, 

ashaninkaite 
todos nuestros paisanos 

perani 
hace tiempo 

Imaninkaritanake 
Se convirtieron en Ocultos 

perani, 
hace tiempo, 

yoankanaka 
seelevaron 

hen6ki. 
hasta el cielo. 

Kaari meeka aneantahari meeka aka.
 
Por eso ahora ya no les vemos mas ahora aqul.
 

Yoankanaka, yoaratinkanaka henoki, 
E110s se elevaron, hasta el cielo ascendieron verticalmente 
ihaheetake hen6ki. 
todos ellos se fueron hasta el cielo, 

(1) Se pidi6 al narrador que hablase de los "santos": este termino, al parecer de origen 
castellano, se utiliza aqui para referirse a los buenos espiritus. 
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Ihatake perani aka. 
Sefueron hace tiempo aqui, 

Iriotake meeka y6ka itimi sheripiari 
Es el ahora el aqui el vive shaman 
matirOri pocharo, 
el, el que puede (tomar)lo el tabaco. 

Imaanake iri6ri y6ka, yoviaro pocharo, 
El duerme el el aqui, ella toma el tabaco. 

Imaanake, (2) yoaro pocharo. Imaanake, ineavakeri, 
El duerme, (2) el se come el tabaco. El duerme, el los ve cuando llegan, 

kempetachari arori aka, amishiveeti ar6ri, 
que es como nosotros aqui, siempre sofiamos nosotros,
 
ineavakeri,
 
el los ve cuando llegan,
 

yoanarentavakeri aka.
 
los ve en forma humana cuando llegan como destellos de relampago aqui,
 

Iporekapaake aka, ineavakeri 
Llegan como destellos de relampago aqui, los ve cuando llegan
 
iriori sheripiari,
 
el shaman.
 

Iro kiahika, haokarika ikantanakeri
 
Pero luego, i:que podrian elloshaberle dicho 0 hecho a el
 

iri6ri sheripiari?
 
el shaman?
 

Ikamake tore
 
El muere [ligero movimiento de cabeza al morir].
 

(2) En la ret6rica campa, el paso del tiempo esta indicado por suenos sucesivos. 
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Ikamake sheripiari tore, hatake 
£1muere shaman [ligero movimiento de cabeza al morir], (se) va 

ishireni, irointi iitsare yohokanake, 
10que ha sido su alma, solo su vestimenta (cuerpo) el deja. 

Oka imeshinami yohokanakero. 
Ello aqui, 10que ha sido su piel (cuerpo) el lo deja. 

Hatake, ishireni, porekanake iriori hatake. 
Se va, 10 que ha sido su alma, destellos el se va. 

Oanaka henoki. Eiro aneahiritsi.
 
Se eleva hasta el cielo, No 10 veremos otra vez.
 

Aitake okantiri aka ikenkitsayetiri 
Asi es 10 que se dice aqui todo 10 que ellos relatan 
kenkitsatatsiri Iriori perani aka. 
aquellos que relatan ellos hace tiempo aqui. 

Iriori ikantiri aka, ikantayetiri iriori aka meeka
 
Ellos los que dicen aqui, todo 10que dicen ellos aqui ahora
 

Poyenikiniri, nokemakoyetiri, 
esos(paisanos de la misi6n) que viven en Poyeni, he oido todo sobre ellos, 

ikanti aka, "Iporekimotapairi pore. 
dicenaqui, "Ellos vienen a el como destellos de relampago [destello]. 

Paita iporekantapaari? Kamari, 
lPorque vienen a el como destellos de relampago? Demonios, 
kamari Ini aka". 
demonios ellos estan aqui". 

Nokanti narori, "Ihitampa meeka yamanakotatiiri? 
Yo digo yo, "lQuien es ahora al que ellos suplican (adoran)? 
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Nohitakempa iri6ri 
Yo hubiera creido ellos 
y6ka henokiniri 
el aqui que vive en el cielo 

yamanak6ti 
ellos suplican 

aka". 
aqui". 

y6ka 
el aqui 

Tas6rentsi (3) 

Dios (3) 

Nokanti nar6ri aka, "Hampa iriotake amanakotemeri 
Yo digo yo aqui, "lNo es a el a quien deben suplicar 

Porekatsiri aka, ashaninkani 
el que es destello de relampago aqui, que antes era nuestro paisano 

perani aka, manikaritanaintsiri perani aka? 
hace tiempo aqui, el que se convirti6 en Oculto hace tiempo aqui 

Nokanti narori aka, "Pamenete meeka yoka katari."
 
Yo digo yo aquf, "Mira, ahora, ahora el aqui corrnoran."
 

Ikantakoyetirime sheripiaripe iri6ri: katari,
 
Se dice todo acerca de ellos ahora todos los shamanes ellos: cormoran
 

ashaninka ini; perari, ashaninka ini; charavapana 
nuestro paisano el es; nutria, nuestro paisano el es; nutria gigante 
ashaninka ini; 
nuestro paisano el es; 

cherepito, ashaninka ini; tsonkiri, 
martin pescador, nuestro paisano el es; colibrf, 
ashaninka ini pimantatsiri pocharo, 
nuestro paisano el es el, el que da tabaco. 

Oviakayetariri iri6ri yonta,
 
El, el que hace que todos beban el el, el que esta por alla,
 

(3) El narrador, sin embargo, se refiere al Sol. 
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"Haoka itimiri nintirori pocharo,
 
"(Donde vive el, el al que le gusta el tabaco,
 
matirori pocharo?"
 
el, el que puede (tomar)lo el tabaco?"
 

Iponeaka otsipaki kipatsi.
 
El sale decididamente de otra tierra.
 

Ipokanake iriori tsonkiri yamakero pocharo.
 
El viene el colibri ella trae el tabaco.
 

Ipapaakeri yonta oviarori pocharo,
 
Elle da el, el que esta por alla el, el que 10bebe el tabaco.
 

"Hero oka, 
"Aqui esta, 
sheripiari 
shaman 

namakempo 
yo te he traido 
aka. 
aqui. 

pocharo 
tabaco 

aka". 
aqui". 

Yaavakero 
Ello toma 

iri6ri 
el 

Oponeantarikea 
Por eso sucede, entonces, 

yaaviiro 
ella puede tomar 

pocharo 
tabaco 

aka. 
aqui. 

Arorika antero pocharo, itake
 
Si nosotros hubiesemos de (tomar)lo tabaco, asi seria
 
aneakerime arori aka.
 
los veriamos nosotros aqui.
 

Iro kantaincha apinkiro arori,
 
Pero desafortunadamente no nos gusta nosotros,
 
okepishitimotee aron aka.
 
es amargo para nosotros aqui,
 

Arikea ikantiro irinti y6nta
 
Asi, entonces, ella hace el solo el, el que esta por alla
 
sheripianritatsiri.
 
el, el que es shaman.
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Yoamatentantayetari yoka
 
Por eso todos (vienen) como destellos de relampago ellos aqui
 
henokiniri.
 
ellos, los que viven en e1 cielo.
 

Ikantayetiri, yoka poyenisatipe, 
Todo 10que ellos dicen ellos aqui todos los que viven en Poyeni, 
kemisatinkaripe, 
todos los que escuchan (paisanos de 1amisi6n),
 

"Ikamake sheripiari, sheripiari inaveta aka,
 
"E1 muere shaman, shaman el estuvo aqui,
 
imamake, patsaahi iriori aka".
 
el muere, se pudre el aqui".
 

Teve, eiro apatsaakaimatiritsi sheripiari aka.
 
!Noi nosotros dejaremos que empiece a pudrirse shaman aqui.
 

Ikamae sheripiari irinti, irointi yohokanake oka
 
E1 muere shaman el solo, solo, e110deja aqui
 

aitsareni, ameshinani aka. Hatake
 
nuestra antigua vestimenta, nuestra antigua pie1 aqui. Seva
 
ishireni aka.
 
10que fue su alma aqui.
 

Eiro aneahiritsi, porekanake irinti henoki.
 
No 10veremos otra vez, destella el solo hasta e1 cielo.
 

Hatake henoki, porekanake. Oaratinkanake,
 
Se va hasta e1 cielo, destella. Asciende vertica1mente.
 

Irotake ikantiri 
Es esto 10 que dicen 
sheripiari, ikanti 
shamanes, dicen 

meeka, 
ahora, 

ikenkitsayetiri 
todo 10que cuentan 

yoka 
ellos aqui 
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"Eiro meeka ikantayetitsi aka" . 
IIAhora ellos (los paisanos de la rnisi6n) no deben decir nada aqui" . 

Pamenete meeka y6ka ikantaeti, ikantaetiri meeka,
 
Mira, ahora, ahora ellos aqui dicen, 10 que dicen ahora,
 
ikarati meeka ashaninka meeka,
 
ellos incluyen ahora nuestros paisanos ahora,
 
ikantayetiri meeka:
 
todo eso dicen ahora:
 

tsompari, irisati ashaninka: aavo,
 
gran garza real, el tarnbien nuestro paisano; garza de cuello blanco,
 
iriotake
 
el es
 

ashaninka, acharine akantiri, aavo:
 
nuestro paisano, nuestro abuelo le llamamos, garza de cuello blanco;
 

parari, arenti, Yora charavapana shiiriri 
nutria, nuestro hermano. El alla nutria gigante ella que es como el 

parari, yoranki antiari kitamororiranki, aniri, 
nutria, el, el que es, grande blanco, el que es, nuestro cufiado, 

amiriri shima iriori aka. 
el, el que les trae pescado el aqui. 

Akantiri meeka imatsiroti shima, timatsi 
Lo que decimos ahora ellos bullen, pescado, alli esta 
amiriri aka, 
el, el que los trae aqui, 

timatsi amiriri. Yoka, ashitariri iriori aka. 
allt esta el, el que los trae. El aqut, el, el que es su duefio el aqui. 

Yora, tsimpeni irisati ashaninka; pakitsa ashaninka: 
El alii, pato aguja el tambien nuestro paisano; halc6n nuestro paisano; 
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maaroni y6ra, pich6kiti, ashaninka, 
todos enos alli, nuestros paisanos,tanagra del paraiso, 
arentiite; 
nuestros muchos hermanos; 

ompikiri irisati. 
tanagras de orejas anaranjadas enos tambien, 

Maaroni, tsimeriyatatsiri, pit6roro irisati 
Todos, todo los que son pequefias aves, barbudos enos tambien 

arentiitepe maaroni,
 
son todos nuestros muchos hermanos todos.
 

Aisati ompikiri irisati
 
Tambien tanagras de orejas anaranjadas enos tarnbien
 
arentiite.
 
nuestros muchos hermanos.
 

Ip6nea: te imponeempa kempehi
 
Eliossalen decididamente: ellosno salen decididamente (de) por alli cerca
 
iri6ri:
 
enos:
 

ip6nea hen6ki ip6nea
 
salen decididamente desde arriba del cielo, salen decididamente
 
kirinka
 
(desde) rio abajo
 

iri6ri aka. 
enos aqui. 

Pamene y6ka, otirianesatipe,
 
Mirenlos a enos aqui, todos los que viven en la Tierra del Trueno,
 
akantiri meeka,
 
10 que decimos ahora,
 



Campa ribereiios 

akemiro otireanake tin tin tin tin tin. 
10escuchamos truena [sonido de truenos]. 

Tee, itiriakoti 
No, estan viajando en vehiculos que rugen como truenos 
ashaninka aka, 
nuestros paisanos aqui 

kaari ineeti, 
a quienes no vemos. 

Opokanake onika, otireanake kirinka, opokanake. 
Viene el terremoto, truena (desde) rio abajo, viene. 

Te aneavakerihi arentiite aka, arentHte 
No los vemos cuando llegan nuestros muchos hermanos aqui, nuestros 
muchos hermanos 

Inaveta pokatsi aka. 
ellos eran quienes vienen aqul, 

Te aneavakeri ar6ri aka. 
No los vemos cuando llegan nosotros aqui. 

Yomarentavakari irinti 
Ellos ve en forma humana cuando llegan como destellos de relampago el solo 

sheripiari irinti aka. 
shaman el solo aquf, 

Ineavakeri, matirori pocharo aka. 
Ellos ve cuando llegan, el, el que puede (tomar)lo tabaco aqui. 

Aitake okantarikea kenkitsarentsi, 
Asi es, lo que es, entonces, narraci6n. 
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