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LOS ASHÉNINKA
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Seren Hvalkof & Hanne Veber

El significado de la relación entre hombres es especialmente claro
en cuanto al control sobre el territorio. El acceso al ámbito territorial
donde se ubican los asentamientos y chacras y donde se puede practicar
la caza está determinado por el orden de poder interno entre los hombres.
Se supone que los habitantes masculinos de una determinada área tienen
determinados acuerdos con los animales y los espíritus locales. Por eso
es necesario que el que se muda negocie con los hombres del lugar y se
asegure su aceptación antes de establecerse en un asentamiento. Los
shamanes y los líderes de grupos locales pueden controlar grandes áreas
mediante los contratos que establecen con los espíritus y los seres
humanos que viven en las mismas, y cuyo bienestar depende de su buena
voluntad. De tal manera, cada hombre asume un sitio en el orden de
poder interno entre los hombres, la cual regula su asentamiento y el
acceso a su territorio. Las relaciones masculinas fuera de la unidad
doméstica constituyen, entonces, una condición para que la misma pueda
existir y reproducirse.

Las relaciones mutuas entre los varones implican poder
posicionarse como un hombre poderoso. En este contexto es importante
poder demostrar tener capacidad de ser productivo, poder criar bien a
sus hijos, tener una familia que funcione bien, tener abundantes
alimentos y entablar relaciones de intercambio y trueque. Todo esto
demuestra - de diferentes maneras - el talento de un hombre para
obtener acceso a los recursos de subsistencia. De esta forma, la esposa y
los hijos e hijas son importantes para consolidar el prestigio de un hombre
con respecto a otros hombres. El caso de las mujeres es algo distinto. La
mujer no necesita posicionarse hacia afuera o con relación a otras mujeres.
Desde el punto de vista estructural su interés en el esposo es asegurarse
un colaborador y compañero que pueda cumplir con su parte del trabajo
en el sustento de la família. La mujer se ocupa del abastecimiento de los
alimentos básicos, fundamentalmente féculas como la yuca y otros
tubérculos, los cuales constituyen casi el 90% del alimento necesario.
Pero su aporte presupone el del hombre. Tiene que ser un varón quien
roce el terreno y prepare la chacra donde la mujer pueda cultivar los
alimientos de panllevar. También es tarea del varón, a través de la caza,
asegurar las fuentes de proteínas complementarias a los carbohidratos.

Como hemos visto, la tarea del varón es establecer, mantener e
incrementar los contactos y relaciones con varones de otros
asentamientos. A través de estos contactos se establece un ordenamiento
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interno con respecto al acceso y usufructo de los recursos naturales de
una determinada área. El hombre no solo va al bosque a cazar; también
se mueve a lo largo de las áreas entre asentamientos a fin de realizar
intercambios o buscar colonos para obtener trabajo y tener acceso a bienes
de manufactura industrial. Se puede decir que la mujer ashéninka es el
elemento fijo de la unidad doméstica, mientras que el hombre es el
elemento ambulante, que busca y obtiene productos en el mundo
exterior, ya sea bajo la forma de animales del monte, carne y pescado, o
de artículos que obtiene a través del comercio o intercambio. En esta
medida los hombres ashéninka pueden verse obligados a entrar en
relaciones laborales con colonos a fin de conseguir bienes apreciados
que los Ashéninka no pueden elaborar por sí mismos. De igual manera
son los hombres quienes se encargan del transporte y la venta de los
productos agrícolas comercializables o de las artesanías para la venta,
aun cuando estos pertenezcan a una mujer, ya sea su esposa, madre o
hermana. El acceso de las mujeres a bienes materiales que ellas no
producen, pasa en gran medida a través de los varones, ya sean padres,
hermanos o esposos. Aunque las mujeres pueden intercambiar cosas
entre ellas, en la práctica dicho intercambio se limita al intercambio entre
mujeres emparentadas o vecinas, o cuando se presenta la oportunidad,
con gente que está de paso de manera más o menos casual. Esto limita la
posibilidad que tienen las mujeres de conseguir bienes codiciados.

Las actividades de las mujeres ashéninka están orientadas al
cultivo, cosecha, preparación y consumo de alimentos y producción de
utensilios para las tareas domésticas. El aporte de la mujer como
productora de alimentos básicos, y por tanto de seres humanos, es lo
que posibilita la existencia de la familia y de la economía doméstica. La
contribución que las mujeres hacen diariamente a los hombres como
parte del 'contrato' matrimonial se compone básicamente de dones de
comida preparada. Como contrapartida los hombres suministran a sus
esposas e hijos carne proveniente de la caza, chacras donde las mujeres
puedan cultivar sus alimentos, y necesidades básicas tales como vivienda,
leña, ollas, machetes y vestimentas (cushma o tocuyo). Los regalos o
dones adicionales dados por los hombres a las mujeres, tales como
pequeñas pieles secas de aves coloridas o trozos de hueso tallados y
pulidos para las decoraciones de la cushma y tombironisi, o por las
mujeres a los varones, tales como alimentos considerados delicadezas,
son regalos de amor y aprecio mutuo (ver también Veber 1997b). De
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aquí que una esposa y una familia bien vestida son índices del éxito de
un hombre en su función de marido y padre proveedor o como jefe de
un asentamiento o grupo local. Un marido no puede culpar a su mujer
por no tener una buena cushma. Es tarea suya conseguirla. Pero una mujer
ciertamente culpará a su esposo si ella carece de una buena cushma.

Dada la ubicación del hombre como responsable de las relaciones
con otros hombres y, por lo tanto, con otras entidades sociales, se
considera que la mujer es la creadora de los seres humanos, mientras
que el hombre es el que construye las relaciones entre ellos. En este juego
el hombre necesita tener una base, que solo la esposa y su propio hogar
le pueden brindar. Un hombre soltero o viudo es un hombre infeliz; sin
esposa no tiene a nadie que se ocupe de un suministro constante de
yuca y masato - una bebida alcohólica fermentada sobre la base de yuca
sancochada-. Debe ir a otras casas para obtener alimento. No puede
convidar a los visitantes con masato. Mientras tenga que vivir con
parientes o con amigos sin poder retribuirles, un hombre así no puede
ser amo de su propia casa. No solo es un hombre hambriento, también
pierde prestigio y posibilidad de tener influencia. De esta manera, el
trabajo productivo de la mujer constituye la premisa que posibilita al
hombre poder definirse como un verdadero hombre en relación a otros
hombres ashéninka. En este sentido, el prestigio de un hombre en relación
a otros hombres depende del manejo de sus relaciones matrimoniales y
de parentesco. Dentro del marco doméstico, donde los ámbitos de trabajo
de la mujer y del hombre son distintos, es responsabilidad de ambas
partes contribuir a la subsistencia común. Se trata de aportes laborales y
de servicios complementarios entre cónyuges, los cuales establecen
obligaciones mutuas y suponen una relación de reciprocidad (Veber 1997b).

PRODUCCIÓN Y ECONOMÍA DOMÉSTICA

La producción ashéninka está orientada principalmente a la
subsistencia. La producción de cultivos comerciales (café y maní) es muy
limitada y contribuye modestamente a la economía. El fundamento
económico de la sociedad ashéninka es el cultivo de roza y quema, que
los pajonalinos han desarrollado y perfeccionado hasta lograr un
elaborado sistema de cultivo y producción, adaptado a las variaciones
micro-regionales y micro-climáticas existentes en la región. Los
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Ashéninka son especialistas en el cultivo intensivo de chacras y tienen
una refinada relación estética con sus chacras, las cuales tienen un 1ugar
central en su orden doméstico y social. En las chacras se produce la mayor
parte de sus alimentos, ya sea alimentos ricos en almidón, carbohidratos,
proteínas o alimentos de alto contenido de vitamina C u otras vitaminas
y minerales imprescindibles. Los principales cultivos son la yuca, maíz,
zapallos y frijoles. Estos son complementados con una amplia gama de
tubérculos menores y otros vegetales, de tal forma que determinadas
plantas que duran varios años, tales como el plátano, piña, caña de
azúcar, ajíes, algodón, coca, barbasco y achiote, se encuentran dentro de
determinadas zonas de la chacra. El cul tivo principal, la yuca (Ml1l1ihot
esculentns, kaniri, es el alimento básico ashéninka. El mismo tiene un gran
rendimiento y puede cosecharse todo el año. Los Ashéninka identifican
o cultivan por lo menos treinta variedades de yuca.

Además, las chacras producen una amplia gama de otros
productos para el uso doméstico y la vida diaria que no están
directamente vinculados con la alimentación. También tienen varios
cultivos comerciales, de los cuales el café es por lejos el más importante.
Mediante la caza, la recolección y un poco de pesca - en el orden
mencionado - se obtiene proteínas de alta calidad como suplemento de
la producción agrícola. Estas actividades son necesarias para mantener
una dieta de proteínas variada, pero también constituyen un
elemento fundamental para la constitución de la identidad como
keslriifl1tzi -"Ashéninka del Pajonal" - y para la comprensión del
medioambiente y del cosmos los cuales necesariamente deben conocer
para poder sobrevivir en el magro ecosistema de la región de los pajonales.

La unidad productiva central es la familia nuclear. Cada familia
es responsable de su propia producción, su planificación, composición
e implementación, preparación y distribución de los productos, incluida
la venta. Entre los Ashéninka del Pajonal no existen instituciones
tradicionales para la producción colectiva. Esta tampoco existió en
tiempos históricos. De esta forma los pajonalinos se parecen a la mayoría
de las otras sociedades indígenas de la montaña y la amazonía occidental.
Las fluctuaciones climáticas y ecológicas requieren de una gran
flexibilidad, y una capacidad de adaptación inmediata con respecto al
cambio de la composición de los cultivos, la ubicación de las chacras y
la organización del trabajo. La forma de producción individual parece
constituir una adaptación óptima a un medioambiente donde las
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unidades económicas deben poder responder rápida y flexiblemente al
entorno. Coincide con un sistema organizativo social, incluido un sistema
de parentesco de tipo dravidio, que favorece una alta movilidad y el
asentamiento disperso a lo largo de extensos territorios.

Esto no significa que los Ashéninka del Gran Pajonal no organicen
trabajos comunales. Lo hacen, pero se trata siempre de proyectos
comunes tales como, por ejemplo, la construcción de una escuela o un
puesto sanitario, el establecimiento de una chacra escolar como
suplemento del ingreso del maestro, la construcción de pistas de
aterrizaje o el corte de pasto y la limpieza de la cancha de fútbol local.
También es común que la familia y sus vecinos se ayuden mutuamente
en el rozo del bosque para hacer nuevas chacras. Pero esto no cambia el
principio fundamental de que la producción de los alimentos necesarios
para la vida diaria debe ser realizada por la más pequeña entidad social
y económica, la familia nuclear. En cambio, existe un código moral bien
elaborado para la redistribución de la producción a través de las
relaciones de parentesco en la vecindad.

Horticultura

Los Ashéninka practican una agricultura de rozo y quema con
una rotación anual de parcelas y largos periodos de barbecho, como es
característico en muchas partes de la amazonía. Combinan cultivos
anuales, cultivos de varios años, cultivos permanentes, frutales y
regeneración controlada del bosque tropical natural, en un sistema de
cultivo sensato basado en un manejo a largo plazo del periodo de
barbecho, la zonificación de parcelas, la mezcla de cultivos y el control
de cosechas, que permiten que las chacras y purmas - parcelas en
barbecho - puedan cosecharse durante un periodo prolongado de hasta
casi veinte años (ver Denevan 1974; Hvalkof 1985). En el Perú, estos
sistemas diversificados de horticultura indígena han sido investigados
y descritos especialmente en relación a las sociedades indígenas del bajo
Ucayali, donde un grupo de investigadores los caracterizan muy
significativamente como "sistemas de agroforestería nativa" (Denevan
et al. 1984). Sin embargo, las ricas llanuras aluviales muestran
características ecológicamente diferentes de la topografía elevada y
quebrada del Gran Pajonal, que tiene un potencial agrícola mucho menor
y un clima mucho más frío. No obstante, los pajonalinos han logrado
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desarrollar un sistema que los puede alimentar y, además, producir un
excedente de cosechas para la venta comercial. Este sistema exige, no
obstante, un esfuerzo laboral y un refinamiento mucho mayor que la
agricultura de la llanura fluvial.

En principio, todos los años cada familia abre una nueva chacra
para su propio abastecimiento. Idealmente, la nueva chacra se hace en
la estación seca, es decir, en los meses de mayo-agosto, de manera que
esté bien seca y pueda quemarse y sembrarse justamente antes de que
comience la época lluviosa en octubre-noviembre. Si el tiempo lo permite,
también se hacen chacras en momentos que caen fuera del ciclo ideal.
Como en tantas otras cuestiones ashéninka, siempre hay muchas
excepciones a la regla y es asunto de cada uno hacer como mejor le parezca.

El tamaño de las chacras varía entre 0,25 y 2 hectáreas, pero el
tamaño promedio es de alrededor de 0,5 hectárea. La ubicación de las
chacras se elige de acuerdo a la calidad de la tierra, el drenaje, las
facilidades de acceso y la edad del bosque. Los Ashéninka tienen un
sistema de clasificación de la tierra basado en el color, la textura y el
gusto. La mayoría de las chacras están ubicadas en terrenos con
pendientes de 5 a 25 grados de inclinación, lo cual garantiza un drenaje
adecuado y otras condiciones ideales para su sistema de cultivos mixtos.
Esto, sin embargo, puede variar de acuerdo a la calidad del suelo y el
cultivo que se desea plantar. Así, se puede encontrar, por ejemplo, chacras
especiales con unos pocos cultivos selectos en tierras ricas y planas,
aunque con mal drenaje. Igualmente, cultivos que necesitan tierra
arenosa, tales como la sandía, pueden ser sembrados en las orillas de los
ríos y quebradas durante un corto periodo en la estación seca.

Las chacras se hacen lo más cerca posible del asentamiento, pero
la distancia hasta la chacra depende de las condiciones locales, entre
ellas la densidad poblacional. La distancia a pie puede variar de pocos
minutos hasta más de media hora. Siempre hay una pequeña huerta
doméstica con acceso directo a la vivienda y con una diversidad muy
grande, mientras que los grandes yucales de las chacras más recientes
se encuentran, por lo general, más lejos.

El ciclo completo de una chacra puede durar hasta 20 o 25 años si
incluimos el periodo de barbecho. Sin embargo, también hay ciclos más
cortos, dependiendo de condiciones locales. Por lo tanto, una chacra
indígena de rozo y quema cambia continuamente de estructura y
carácter, desde una parcela recién rozada y quemada, pasando por
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distintas etapas de cultivos y composición de cosechas hasta una chacra
en barbecho (purma vieja) y bosque secundario. Cada familia tiene varias
chacras en diferentes etapas de desarrollo, cada una con su particular
composición de cultivos. Es importante subrayar que el barbecho de
una chacra no se realiza en un momento determinado, sino que es un
proceso continuo que se desarrolla durante largo tiempo. En principio,
la regeneración del bosque comienza el mismo día en que se abre la
nueva chacra. No se trata, por lo tanto, de un corto periodo productivo
que se detiene bruscamente cuando los cultivos son cosechados, después
de lo cual se deja la chacra en barbecho, sino de un tipo de regeneración
continuo y controlado, donde algunas especies son sustituidas por otras
que entonces pueden ser aprovechadas a lo largo del proceso hasta que
el bosque se ha regenerado a tal punto en que se puede ser talado otra
vez y comenzar un nuevo ciclo. Por eso, la concepción ashéninka de los
cambios que experimentan sus chacras es más espacial que temporal.

Podemos dividir un ciclo de cultivo en distintas etapas. Primero
se roza la parcela que se quiere cultivar, es decir, se talan todos los árboles
con hacha, mientras que la vegetación menor se limpia con machete. El
talado debe hacerse de tal manera que los árboles caigan en la misma
dirección y de manera ordenada. Esto se logra cortando varios árboles
por la mitad mientras un árbol principal más arriba de la ladera se corta
totalmente y arrastra a los otros árboles en su caída en un desbroce en
forma de abanico. Rozar se dice thatzinkaantsi; tumbar o talar se dice
towaantsi. Luego se deja secar las ramas y árboles caídos para poder
quemarlos. El pesado trabajo de rozar el bosque, la quema de la parcela
rozada y la preparación de la chacra son trabajos masculinos. La roza se
hace a mano con hacha y machete como únicas herramientas. Es un
exigente trabajo físico que dura por lo menos un par de semanas y es
realizado, en la mayoría de los casos, por un grupo de hombres, por
ejemplo, un hombre y su yerno, un padre y su hijo, en algunos casos un
padre, su hijo y su yerno.

Poco después de realizado el rozo se puede comenzar a poner la
chacra en producción, ya que mientras los árboles caídos se secan, se
siembra frijoles de la variedad pajonalina los cuales se enroscan en los
árboles y arbustos tumbados y maduran y pueden ser cosechados antes
de la quema. La maduración de los frijoles indica que la chacra está
lo suficientemente seca como para ser quemada. En esta etapa es
importante que la chacra se queme lo más completamente posible de
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una sola vez. Si no se quema completamente, los restos no quemados se
apilan y se queman una segunda vez, lo que representa un trabajo muy
duro y sucio. Cuando se finaliza la quema, se puede sembrar nuevos
cultivos. La chacra se divide en zonas, cada una con su combinación
especial de cultivos. El cultivo principal es la yuca, que se planta en
todos lados, dividida en grupos de acuerdo a la variedad. Plantar una
chacra con yuca se llama owakirariwantze. La chacra se llama owantsi.
Algunas variedades de yuca crecen rápido y pueden cosecharse apenas
tres o cuatro meses más tarde, mientras que otras demoran un año o un
año y medio para llegar a su producción plena.

En algunas zonas de la chacra siembran muchas variedades
entremezcladas, mientras que en otras siembran un solo cultivo, tales
como barbasco o piña. De esta forma, la chacra se divide con relación a
las necesidades, crecimiento y ciclos de cosecha de las diversas especies.
Una chacra alcanza su plena producción primaria en el transcurso de
unos 6 a 8 meses y se mantiene bien por un par de años, tras lo cual se
acaban la yuca y otros alimentos básicos. Entonces brotan otros cultivos
que se pueden cosechar durante los próximos 2 o 3 años. Una vez
consumida la producción secundaria de la chacra se permite que la chacra
revierta al estado de bosque. Una chacra en esta etapa de barbecho
primario (recién "purmeando") se llama (o)wantzepose y ya no se
deshierba más. En el siguiente diagrama se puede ver la estructura y
composición de los cultivos en una chacra de 2 y 5 años:

187



Seren Hvalkof & Hanne Veber

Diagrama 1
Apariencia de una chacra de dos años de antigüedad
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Dibujo: S. Hvalkof, 1988
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Diagrama 2
Apariencia de una chacra de cinco años de antigüedad
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Dibujo: S. Hvalkof, 198R
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La heterogeneidad de una chacra normal es impresionante. En
una chacra de menos de 0,5 hectárea y 1 año de antigüedad, Seren
Hvalkof registró 35 especies cultivadas y 17 especies silvestres que no
se habían limpiado o habían sido traidas del bosque y eran utilizadas
para diversos fines (medicinales, ornamentales, para teñir ropa, hierbas
mágicas, materiales de construcción, etc.). Además había muchas
variedades de cada especie: la familia cultivaba 21 variedades de yuca,
8 variedades de camote, 6 variedades de pituca (taro) y 5 variedades de
plátano, para solo mencionar algunas especies. A medida que una chacra
envejece y el bosque y las hierbas comienzan a ganar terreno, cambia su
carácter. Los cultivos permanentes, tales como cítricos, paltos, nueces y
diversos tipos de palmeras, ocupan cada uno su lugar y pueden ser
cosechados mientras la chacra se va convirtiendo en bosque. Cada cultivo
tiene su periodo y lugar en el sistema, y una chacra puede ser cosechada
durante todo el ciclo de regeneración hasta que se ha remontado y el
bosque alto se ha regenerado. Es por esta razón que las diferentes purmas
tienen un "dueño" o "usuario" y contribuyen durante todo el ciclo de
regeneración a la economía doméstica de la persona que la abrió
originalmente. Para muchos ojos no entrenados, entre ellos los topógrafos
que tienen que delimitar las comunidades para su titulación, estas
purmas viejas son generalmente caracterizadas como bosque no
cultivado, mientras que deberían ser correctamente consideradas como
zonas bajo uso en producción terciaria.

Luego que el hombre abre y siembra una chacra, la mujer se
encarga de cuidarla. No obstante, el hombre sigue yendo a la chacra en
busca de leña. Los troncos y ramas grandes se quedan en la chacra
después de la quema y el hombre las lleva paulatinamente a la casa para
el fogón. La mujer se encarga de mantener la chacra libre de malas
hierbas, cuidar las plantas en crecimiento, cosechar y llevar la producción
hasta la vivienda. También se encarga de proteger los cultivos de insectos
dañinos. Lo hace, por ejemplo, construyendo gradualmente una especie
de cerca de ramas de yuca cortadas y otros restos de vegetación que va
acumulando de forma apretada en los lugares adonde sabe que acuden
los pequeños y grandes roedores. Estos son principalmente el añuje
(aguti, Dasyprocta sp.), de 30 a 40 cm de largo, al cual los Ashéninka
llaman shao y el majás (paca, Coelogenus paca), de 50-60 cm de largo, al
cual llaman iamani. Ambos animales pueden ocasionar grandes daños
en un yucal. También hay animales de carne codiciada, que constituyen una
buena presa para los cazadores cuando son atraídos por la yuca madura.
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La mujer se hace cargo de la cosecha a medida que las plantas
maduran. La yuca tiene la maravillosa cualidad de no requerir ser
cosechada en un momento determinado sino que puede permanecer en
la tierra hasta que se la desentierre para consumirla. Por el contrario,
una vez que es desenterrada no se conserva y debe ser consumida en
pocos días. Por eso es necesario cosechar yuca cada dos, tres o a lo sumo
cuatro días. Las mujeres van entonces a la chacra con un doble objetivo:
por un lado, para cosechar, por otro, para cuidar los cultivos y limpiarlos
de malas hierbas. Pueden volver a plantar yuca para una segunda y
tercera cosecha en la misma chacra, la cual de esta manera es utilizada
de forma óptima. Su única herramienta es el machete; por lo general
uno viejo y gastado, que ha perdido hace tiempo su mango de plástico,
el cual ha sido reemplazado con trapos o pedazos de corteza enrollados
y que ha sido afilado tantas veces que se ha reducido a la mitad del
tamaño de uno nuevo. Estos machetes desgastados sirven tanto para
deshierbar y desenterrar las raíces de yuca como para cortar plantas y ramas.

Al igual que los hombres, que prefieren trabajar de dos o más, las
mujeres también gustan ir acompañadas a la chacra. Quienes van
generalmente a la chacra a trabajar juntas, bajo la dirección de la mujer
a quien pertenece la chacra, son madre e hija, madre e hijas, o
eventualmente esposa y ca-esposa, o una combinación de éstas. El
proceso más pesado relacionado al trabajo hortícola consiste en cargar
lo cosechado hasta la vivienda. Una canasta llena, de tamaño regular,
pesa entre 15 y 22 kilos. En algunas raras ocasiones un hombre carga
una canasta de yuca a la casa, pero por regla general esta pesada carga
es tarea de la mujer. Las mujeres trabajan un promedio de cuatro horas
cada vez que van a su chacra, contabilizando el tiempo que les toma ir
hasta la misma (Veber 1992b: 30).
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Cuadro 3
Cultivos ashéninka en el Gran Pajonal

Castellano Latín Ashéninka

yuca (mandioca, Manihotesculenta kaníri
yuca dulce)
maíz Zeamays zinki
taro (pituca) Colocasia esculenta tanao
batata/ñame Dioscorea sp. maana, manao
camote/boñato Ipomoea batatas koritzi
frijol/poroto Phaseolus vulgarisL. machaki
zapallo Cucurbita sp. kemi
arrurruz/centinodia Maranta arundinacea zengotze
pituca blanca n.d. impaari
piña Ananas comosus tziwana
caña de azúcar Sacdtarum officinale janko
plátano Musa sp. paryantzi
coca Erythroxylon coca koka
achiote Bixa orellana pothotzi
barbasco Lonchocarpus nicou konyapi
calabaza Lagenaria sp. pachaka
ají Capsicum sp. tsirigana
cocona Soianum sessiliflorum tocona, poetoki
algodón Gossypium barbadense ampee
limón Citrus liman irimaki
tabaco Nicotiana tabacum shéri
cilantro, culantro Coriandrum sativum n.d.
hierba luisa, Cymbupogon citratus kachaarikishe
pasto limón, limoncillo
piripiri (plantas Cyperus sp. (c.piripiri) ivenki
medicinales)
botoncillo (flor contra n.d. koviriki
el escozor al comer piña)
café Coffea sp. kahé
cacao Theobroma cacao kakao
maní Arachishypogaea ínki
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papaya
naranja
huito
pacay
palta

Carica papaya
Citrus sp.
Genipa americana
Ingafullei
Persea americana

mapocha

naranka
aana
intsipa
acapa

Los nombres ashéninka están en el dialecto del Pajonal y figuran
en esta lista tal como los anotamos en nuestros cuadernos de campo. La
lista no es completa. No incluye varios tipos de tubérculos y otros cultivos
que solo se cultivan esporádicamente. Las distintas variedades de yuca
que identifican las mujeres ashéninka y las especies de plátano y ají que
se cultiva no aparecen listadas específicamente. Las plantas medicinales
de distitintos tipos, todas ellas llamadas ivenki, se siembran cerca de las
casas. Los ashéninka tienen innumerables términos para los diferentes
ivenki que sirven para distintos propósitos medicinales.

En una chacra nueva, el trabajo de deshierbe es limitado, pero
después del primer año esta tarea se hace tan pesada e insume tanto
tiempo que se prefiere hacer una nueva chacra. A pesar de ello, las
mujeres mantienen y cosechan las zonas de cultivos perennes de sus
chacras viejas, ya que, como hemos visto, la purma puede seguir
produciendo durante varios años, siempre que de vez en cuando se
limpie de la vegetación que invade las zonas elegidas. No solo las mujeres
cosechan y limpian las purmas; los hombres también lo hacen
dependiendo del tipo de cultivo que se desea seguir teniendo a
disposición. El barbasco iLoncnocarpus nicou), de cuyas raíces se obtiene
el veneno rotenona para pescar, es cosechado por los hombres.
Igualmente, son los hombres quienes, cuando lo necesitan, arrancan las
hojas de los pequeños arbustos de coca que crecen en las purmas. Son
ellos también quienes plantan y cuidan los cafetales que se prepara en
chacras que han estado durante largo tiempo en barbecho. Las mujeres,
por su parte, se encargan de recoger el algodón de las purmas vieja,
mientras que varones y mujeres pueden cosechar plátanos, piñas, caña
de azúcar y achiote. Este último tiene semillas que contienen el colorante
annato (pototzi) que se utiliza como pintura facial. Hombres y mujeres
limpian la vegetación alrededor de los cultivos que quieren conservar
hasta que la purma se abandona completamente y se permite que el
bosque se regenere.
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Un nuevo elemento que ha asumido un papel importante en la
economía doméstica indígena en el Gran Pajonal es el cultivo de café de
alta calidad que los Ashéninka han logrado incorporar completamente
en su sistema hortícola. Los Ashéninka han adoptado el café como cultivo
preferido para la comercialización y cuidan mucho sus plantaciones. El
café se planta en los comienzos del ciclo de la chacra, en lo posible en
combinación con plantas que den sombra, tales como el plátano, y a los
tres años se puede cosechar los primeros frutos. Esto significa que partes
de una chacra se transforman de chacra de subsistencia en plantación
de café orientada al mercado de exportación. En la medida que el cultivo
de café es parte integral de su sistema de cultivo de subsistencia, sus
costos de producción son bastante más bajos comparados con los de los
productores colonos, haciendo que los Ashéninka sean más competitivos
y menos vulnerables a las fluctuaciones del mercado.

Entre los años 1990-1995, los Ashéninka del Gran Pajonal
exportaron en conjunto entre 400 y 600 toneladas al año de café de alta
calidad, con un promedio anual de 480 toneladas. Desafortunadamente,
los Ashéninka no han logrado todavía obtener la certificación como
productores ecológicos de café especial, por lo cual aún perciben muy
bajos precios por su producción. En 2002, la OAGP pudo obtener una
pequeña planta de tostado y empaquetado de café que fue establecida
en Oventeni. En 2003la producción y venta de café en granos bajó a 200
250 toneladas debido a varias razones, entre ellos los bajos precios en el
mercado internacional, cambios climáticos y plagas. Los colonos de
Oventeni compran tradicionalmente a los Ashéninka una gran cantidad
de café a un precio más bajo que el del mercado o simplemente a cambio
de algunas mercaderías, generalmente como parte de la relación de
dependencia por endeudamiento. Este café es vendido a los compradores
de café de Satipo con una ganancia sustantiva. Los Ashéninka esperan
que el nuevo camino a Oventeni les permita comercializar su café en
forma directa y la OAGP aún sueña en convertirse en exportador de
café especial. Lamentablemente, la apertura del camino no va a solucionar
el problema, sino que simplemente va a traspasar la explotación fuera del
Gran Pajonal y del control inmediato de los Ashéninka.
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Caza

Los Ashéninka del Gran Pajonal son considerados por sus vecinos
del Ucayali como excelentes cazadores y especialmente como arqueros
excepcionales. Aunque no se puede decir si son mejores cazadores que
los otros pueblos de la amazonía, de lo que no cabe duda es que en esta
región interfluvial, donde los recursos pesqueros son muy limitados, la
caza juega un papel importante como fuente de proteínas. Debido a las
condiciones ecológicas de la región, los animales viven mucho más
dispersos que en las llanuras fluviales. Esto hace que el cazador y sus
técnicas sean cruciales para abastecer a la familia con proteínas de alta
calidad. La carne es un recurso escaso en el Gran Pajonal y, por ello,
sumamente apreciado. Durante algunas estaciones, pueden pasar
semanas sin que una familia coma carne de caza mayor. Esto se debe en
parte a las migraciones anuales de los animales silvestres, y en parte,
debido a que los hombres no tienen tiempo para ir de caza dado el gran
trabajo que implica hacer una chacra o construir una casa.

La caza es una actividad marcadamente masculina y está
estrechamente ligada a la construcción social del papel del hombre en la
sociedad ashéninka. Como en muchas otras sociedades amazónicas, ser
un buen cazador, es decir, un buen proveedor de carne, otorga mucho
prestigio social. Los hombres que no cumplen con sus obligaciones y no
proveen de carne a su familia se exponen a la crítica y el escarnio de sus
esposas y otras mujeres del asentamiento. La falta de éxito en la caza se
interpreta como impotencia y la falta de voluntad para ir a cazar como
holgazanería. Los hombres son especialmente vulnerables frente a esta
presión social, que no solo es ejercida por su esposa o esposas, sino que
puede ser ejercida por todo el asentamiento cuando su falta de éxito se
convierte en algo sobre lo que todos hablan. El papel de proveedor de
carne se acentúa, por supuesto, en las familias poligínicas.

La falta de capacidad como proveedor de carne puede, en última
instancia, llevar al divorcio, a menos que el hombre pueda compensar
su falta de habilidad como cazador de otra manera, por ejemplo, a través
de su talento para el comercio o como shamán. De esta manera, los
hombres que por una u otra razón no salen a cazar pueden cumplir sus
obligaciones mediante la obtención de carne de otros cazadores a través
del intercambio de servicios o simplemente suministrando municiones
a cambio de una parte de la presa. Se trata generalmente de dirigentes
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muy atareados o de shamanes, que por distintas razones no pueden
salir a cazar. Un amplio prestigio social como líder exitoso puede también
servir de compensación, ya que quienes están en dicha posición reciben
presentes de carne de sus seguidores con la esperanza obtener otros
artículos o servicios a modo de reciprocidad.

La caza, kowinthatansi, puede implicar muchas actividades
diferentes. Hay excursiones cortas de caza que se realizan en el mismo
día, generalmente de noche alrededor de la salida o la puesta del sol.
Las mismas pueden ser realizadas por un solo hombre, pero
frecuentemente se realizan junto con un familiar o con algún hijo mayor.
En estos casos, se trata de excursiones de caza en las inmediaciones del
asentamiento, es decir, a una distancia de dos o tres horas de caminata a
lo sumo. En estas incursiones se caza animales menores como la perdiz,
kenthori; grandes roedores como la paca (majás), jamani, y el agutí (añuje,
cutpe), shao, los cuales con frecuencia ocasionan grandes daños a los
yucales; coatis (achuni) kapeshi; pequeños primates (musmuqui) pito; u
otros pequeños animales que se han rastreado durante el día.

Las aves pequeñas son también una presa legítima. En el Gran
Pajonal, la palabra tsimeri, que en otros dialectos asháninka y ashéninka
significa simplemente pájaro(s), es sinónimo de carne del monte. Las
cortas cacerías nocturnas se realizan generalmente desde un escondite
cerca de donde van a alimentarse los animales. Con frecuencia el
escondite es una choza de hojas de palma construida debajo de un árbol
donde los animales van en busca de frutos caídos o en el yucal adonde
van a comer los roedores mayores. La choza también puede construirse
arriba de un árbol, donde los pájaros, monos y otros animales van a
buscar determinadas semillas o frutos. El cazador se sienta dentro de la
choza y espera hasta que aparezca una o varias presas. Por esta razón,
en las chacras se planta árboles cuyos frutos son apreciados por algunas
especies animales, para que durante el periodo de barbecho y
regeneración los mismos puedan servir de puntos de caza.

Otro tipo de caza son las expediciones prolongadas donde un
grupo pequeño de cazadores, generalmente de dos a cinco hombres, se
ausenta durante una semana o más para cazar animales mayores, como
huanganas, shintori, monos blancos, koshiri, tapires, kemari, venados,
maniro,paujiles, ihamiri,perdices, shonkiriy kenthori,pucacungas, jankatse,
y cualquier otro animal que se les cruce en el camino. Estas expediciones
se dirigen a zonas más despobladas, en las cabeceras de los ríos, donde

196



Ashéninka del Gran Pajonal

se espera que haya más animales silvestres. Allí se establece un
campamento temporal como punto de partida para las cacerías. Una
parte de la carne de los animales cazados se come en el lugar, mientras
que la mayor parte se ahuma o seca en una barbacoa sobre un fuego
para asegurar su mantenimiento y se lleva de vuelta al asentamiento,
donde se divide de acuerdo a los méritos, obligaciones familiares y como
regalos, que se espera sean retribuidos en su debido momento. En estos
viajes se lleva toda la yuca asada que se pueda cargar. La duración de
estas expediciones depende siempre del abastecimiento de yuca. Cuando
se termina la yuca, se termina la cacería y es hora de volver a casa
con las presas.

En realidad hay innumerables variaciones de ambos tipos de caza.
Así, por ejemplo, en determinados periodos es común hacer una
prolongada excursión al bosque con la familia más cercana. Esta se
establece en un campamento temporal, desde donde el hombre y sus
hijos mayores van de caza, mientras que las mujeres y los niños se
dedican a la recolección y preparan la comida. Esas excursiones familiares
son muy populares y tienen la ventaja de que la familia no tiene la
obligación de compartir sus presas con nadie. En el verano se da una
variación de la excursión familiar, en la que se puede pescar con barbasco,
kunyapi, en los ríos mayores de la región. Finalmente, en muchos casos
la caza se realiza de manera ad hoc cuando un hombre va de un lugar a
otro y se encuentra casualmente con W1 animal de presa, un rastro o W1 ruido.

Los hombres también realizan un tipo muy especializado de caza
o, más bien, de recolección de pájaros [aniani, (guácharo, Steaiornis
caripensiss. Estos pájaros de la familia de los chotacabras anidan en los
voladizos de grandes cuevas y grutas, donde los pájaros adultos
permanecen durante el día para volar por la noche en busca de frutas
grasosas. Cuando las crías están prontas para volar pero todavía no han
abandonado el nido son extremadamente gordas, hasta dos veces el peso
de un adulto, y pueden simplemente"cosecharse" trepando hasta los
nidos por medio de escalas provisonales. Las pequeñas crías ricas en
grasa se apresan vivas con las manos para llevarlas hasta la casa donde
pueden mantenerse con vida y se pueden comer en el transcurso de una
o dos semanas. No es nada fuera de lo común volver a la casa con más
de cien aves después de una expedición exitosa, pero por lo general se
vuelve con una cantidad menor.
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El límite entre caza y recolección no siempre está claramente
definido. En términos generales, la recolección es un dominio femenino,
pero la captura de guácharos es considerada una actividad masculina,
presumiblemente porque es muy exigente desde el punto de vista físico
y totalmente inapropiada para niños pequeños. De manera inversa, una
mujer puede regresar a su casa después de haber trabajado en la chacra
o tras una incursión de recolección con un animal que ha sacado de su
madriguera y matado con machete como, por ejemplo, un añuje, un majás
o un armadillo. Sin embargo, dicha actividad es considerada como si
fuera de recolección y corresponde, por lo tanto, a la categoría de
actividades femeninas. En otras palabras, no es el tipo de presa, sino las
circunstancias y las técnicas de caza las que determinan si una actividad
se define como caza masculina o recolección femenina. La mujer nunca
porta armas y nunca va de caza. Si se mata una presa con un arma,
como un arco o una escopeta, es caza, pero si se la mata con machete,
que es la principal herramienta de la mujer, es recolección.

Casi todos los animales se pueden matar y comer. Existen, sin
embargo, algunas excepciones en que la caza o consumo de un animal
es tabú. Estos tabúes varían algo de lugar a lugar, pero por lo general se
considera tabú comer jaguar, manitzi,y puma, chánari, y está prohibido
matar al gran ave caracara o atatawo, awo(Daptrius americanus y Daptrius
ater). La razón principal detrás de estos tabúes es que estos animales son
en realidad shamanes transformados, y matarlos para comerlos
constituye un acto de canibalismo, lo que puede ser peligroso para quien
los consume. Cabe destacar que en el Gran Pajonal no existe un tabú
contra la caza y el consumo de venado, mientras que entre los asháninka
del río Tambo está completamente prohibido comer carne de venado.
Esto puede deberse a que estos últimos viven en un ecosistema mucho
más rico. Por lo general, en el Gran Pajonal se come todo lo que se mueve,
desde pequeños insectos acuáticos, renacuajos, reptiles, hasta serpientes
y mamíferos grandes.

Los hombres cazan con arco y flecha o con escopeta. El arco,
piyampeni, es elaborado de madera de chonta, kiri (Bactris gasipaes), y
mide alrededor de 1,6 metros de largo. El largo varía de acuerdo a las
preferencias o necesidades de los usuarios. Así, se encuentra arcos
pequeños para los niños, así como una gran variedad de modelos y
perfiles. El asta de la flecha, chekopi, que mide aproximadamente un
metro, está hecha de caña brava en flor, con dos plumas anudadas y
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distintos tipos de puntas. Hay seis tipos principales de flechas. La
variedad choncho tiene una punta roma de madera, para la caza de
pequeñas aves. Punchakirontzitiene tres puntas menores con o sin garfios
que pueden ser de chonta o de clavos machados; se la utiliza para cazar
pájaros y peces chicos a corta distancia. Kiriki, es la punta de fecha clásica
de tipo arpón; está hecha de chonta con varios garfios laterales; existen
muchas variantes y se utiliza para todo tipo de caza, pero especialmente
para tiros largos. Knpiromeni es una punta gruesa de hoja de bambú con
forma de lanza, sin garfios pero con bordes filosos, que se usa para
animales mayores cuando se desea un desangramiento rápido. Shoronak:
es una flecha kiriki con una caparazón de caracol sujeta a la misma, con
dos agujeros en torno a la base de la punta; la rotación de la flecha en el
aire produce un silbido para que se pueda oír donde aterriza; se la emplea
para diferentes actividades, entre ellas el juego y el entrenamiento.
Finalmente está el kapuniho, que es una flecha sin punta que se usa para
la práctica; en tiempos pasados también se la usaba para enfrentamientos
simulados y ritualizados y aún se la usa para un juego en el que se tira
la flecha contra otra persona que la debe esquivar y en lo posible
tomarla en el aire.

La otra arma de caza es con escopeta, calibre 12 o 16; la última es
la más común hoy en día. Estas armas son muy populares. Un hombre
ashéninka acepta trabajar para un colono durante años para ganar una
escopeta. Las escopetas también son parte de las redes de intercambio
interno ashéninka. El mayor problema con este tipo de arma es conseguir
municiones (cartuchos), cuya adquisición puede ser difícil. Las cajas de
25 cartuchos constituyen una forma de pago regular cuando los colonos
quieren que un Ashéninka limpie terrenos grandes o plante pasto para
su ganado. Sin embargo, hasta hace poco se podía recargar el cartucho
con pólvora, perdigones y fulminante a un precio mucho menor, cosa
que hacían muchos Ashéninka. Estos materiales se hicieron imposibles
de conseguir después del conflicto armado entre Sendero Luminoso, el
MRTA Yel ejército.

Además de las armas de caza mencionadas, los perros de caza
son increíblemente valiosos y efectivos para un cazador hábil. Los buenos
perros de caza son muy costosos. Un buen perro puede costar hasta dos
escopetas, si acaso se lo consigue. El perro que emplean los Ashéninka
es el clásico 'perro de selva', pequeño, de pelaje corto, con un hocico
fino y orejas puntiagudas y una cola ligeramente levantada. Estos perros
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son muy inteligentes, muy fáciles de entrenar, muy osados y no son
especialmente amistosos con los extraños. Además de perros, los
cazadores ashéninka utilizan como ayuda llamadores de animales hechos
de un trozo de bambú pequeño que son los más utilizados para imitar el
llamado de distintos animales salvajes, sean aves o mamíferos. La
imitación de sonidos de animales es una especialidad que los Ashéninka
dominan, incluyendo también las formas en que diferentes animales
hacen crujir las hojas.

Los cazadores ashéninka también hacen uso de una gran variedad
de trampas para cazar distintos animales. La más utilizada es la llamada
pivirintzi, que es como una pantalla de protección con la forma de una
pequeña cerca baja, alrededor de 40-50 cm de altura, hecha con ramas y
hojas entrelazadas para que quede completamente cerrada. La cerca se
coloca a lo largo de una distancia de 10 a 30 metros al lado de una
senda en el bosque. En la cerca hay algunos hoyos y en cada hoyo se
pone un señuelo en forma de un pequeño lazo. Cuando las diferentes
aves que corren por la tierra (p. ej. Penélope sp. y Tinamus sp.) llegan
hasta la cerca, corren a lo largo de la misma y se introducen donde hay
un hoyo, donde son apresadas y ahorcadas por el lazo. Entonces el
dueño de la cerca las puede ir a buscar si los perros u otros animales
rapaces no han llegado primero.

Además de los aspectos puramente técnicos, la caza entre los
Ashéninka tiene muchos elementos mágicos, tales como el uso de
amuletos y plantas mágicas, y una larga serie de rituales y tabúes, que
sirven para mejorar la habilidad del cazador y deben ser observados si
se quiere obtener una caza exitosa. Ir de caza no deja de ser peligroso. El
cazador corre el riesgo de encontrarse con un demonio de bosque o un
espíritu peligroso, pero también puede toparse con el espíritu dueño
del animal si no se dispone de la necesaria'autorización' para matar a
un animal determinado, si se tiene un comportamiento 'políticamente
incorrecto' al herir a un animal sin matarlo o al equivocarse de alguna
otra forma. En el capítulo sobre shamanismo y cosmología analizaremos
en más detalle algunos de estos temas.
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Pesca

En comparación con la región de los grandes ríos que rodean la
región, las condiciones para la pesca en el Gran Pajonal no son buenas;
aun así los Ashéninka pescan en pequeña escala. La mayor parte de la
pesca se lleva a cabo en el sistema del río Unini con su afluente principal,
el río Pauti, y en el alto Nevati y su más grande afluente, la quebrada
Opokiari o Aporokiari. Los ríos Unini y Pauti son los únicos ríos del
Gran Pajonal por donde surcan peces migratorios que vienen del Ucayali
a desovar. En la época de lluvias, cuando hay suficiente agua en el río,
puede haber una pesca extraordinaria de boquichicos, concidos en
ashéninka como shima, que además de ser la denominación específica
para esta especie es la denominación genérica para peces. Por el contrario,
en la estación seca la parte superior del Unini, llamada iooeni, puede
secarse completamente, por lo que es imposible todo tipo de pesca. En
cambio, esta estación ofrece posibilidades de pesca en otras partes del
sistema del Unini, en el río Nevati y en la quebrada Aporokiari, donde
se lleva a cabo la pesca veraniega de carachama y otros peces menores.
El agua baja, lenta y clara durante un periodo corto entre julio y agosto
es adecuada para la pesca con barbasco, kunuapi, o con otros tipos de
venenos vegetales.

Toda pesca puede realizarse en forma colectiva o individual,
incluyendo la pesca con veneno, la cual tiene muchas variantes. Sin
embargo, la mayor parte de la pesca con veneno se realiza colectivamente
porque exige un gran trabajo para llevarla a cabo de manera efectiva. Es
común que se construya uno o más embalses de piedras en el río para
controlar la corriente y con ello la concentración de veneno. Luego debe
construirse un nuevo embalse a través de un estanque de recolección
para los peces paralizados que vienen flotando. Si se es especialmente
empeñoso se construye además -en conexión al embalse- una gran
trampa de pescado horizontal de caña brava, shimpeiri, para recoger a
los peces anestesiados. Se machaca raíces venenosas sobre la piedra en
varios puntos y luego se vierte el veneno blancuzco como la leche al
agua corriente arriba del embalse mientras se dicen conjuros o se cantan
canciones mágicas que harán que el veneno funcione de acuerdo a sus
propósitos. El veneno se esparce corriente abajo y en el camino paraliza
los órganos respiratorios de la mayoría de los peces pequeños y medianos,
además de otros animales acuáticos, tales como cangrejos y crustáceos.
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Estos buscan entonces la superficie, donde se les puede flechar o arponear
con largas flechas de pesca y luego se los arroja afuera donde son
recogidos inmediatamente por mujeres y niños, o pueden apresarse en
la trampa de pescados, donde las mujeres y niños están en el agua con
canastas para recoger a los peces flotantes. En estas ocasiones, mujeres,
hombres y niños participan de manera conjunta en la pesca, que se
convierte en un acontecimiento social excitante y agradable, en el cual
participan todos los habitantes del asentamiento y, con frecuencia, sus
vecinos. Parte de los pescados son cocidos en el lugar, donde se pasa la
noche en la playa consumiendo pescado de manera glotona; el resto es
transportado a la casa para luego ser consumidos como pescado
ahumado o preparado encañas de bambú que se ponen sobre las brasas.
La pesca con trampas shimpeiri y veneno pueden realizarse en cualquier
corriente de agua, incluso en las quebradas más pequeñas, siempre y
cuando haya peces. Las trampas o piscicidas se adecúan al tamaño de la
corriente y de los peces y se usa solo pequeñas porciones de veneno.
Pescan y comen incluso peces pequeños, de dos centímetros de largo,
conocidos como sardinas.

Las comunidades y grupos locales ubicados en las cercanías de
los ríos y quebradas tienen un derecho especial como dueños del
territorio para la pesca de verano con barbasco, la cual no puede
realizarse en el mismo lugar más de una o dos veces por año. Por eso es
necesario planificar la pesca y acordar entre los distintos grupos
familiares quién pesca y cuándo lo hace. El veneno del barbasco no
soporta la oxidación, por lo que el efecto desaparece relativamente
rápido; además se disuelve rápidamente en el agua. La pesca con kunyapi,
kunaarentsi, es muy efectiva y no tiene efectos a largo plazo. Por eso, esta
pesca no constituye una catástrofe para la población de peces en la
corriente de agua cuando es utilizada. La mayoría de los peces son
migratorios y vuelven tan pronto como la corriente de agua está limpia.
El veneno no afecta a todas las especies de peces; así, por ejemplo, las
anguilas y algunas especies de carachama son relativamente resistentes
y sobreviven fácilmente al envenenamiento. Por lo demás, en el Gran
Pajonalla pesca solo puede practicarse en un periodo muy limitado del
año. El resto del tiempo prácticamente no se pesca.

Además de los métodos mencionados se pesca también con
anzuelo e hilo de nylon, con arco y flecha, y con arpón. Algunos colocan
trampas sin veneno, y otros pescan, aunque muy limitadamente en el
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Unini, con tarrafa o red de arrojar. La pesca no constituye una gran parte
del alimento en términos anuales pero es una variación alimenticia muy
apreciada durante la estación seca. Muchas familias tienen la tradición
de tener una vivienda de verano cerca de las corrientes de agua, donde
la familia va de vacaciones veraniegas un par de meses al año. Con
frecuencia, en estas residencias veraniegas se hace una chacra simple
con algunos cultivos básicos y cultivos que prefieren la tierra aluvial
arenosa, tales como la sandía y los frijoles. Aquí se retira la familia para
disfrutar la vida con la pesca, la caza y la paz. Una parte de la pesca de
verano la realizan las mujeres que recogen carachamas, jetarí, bajo las
piedras del río en épocas de estiaje, así como cangrejos, osheero, y
camarones, kiiochempi. Esta pesca se considera un placer recreativo. En
la temporada de lluvias no es posible pescar en la mayoría de los cursos
de agua del Gran Pajonal debido al alto nivel de las aguas y las fuertes
corrientes. No obstante, con frecuencia familias enteras van de pesca al
Ucayali, donde visitan familiares y amigos, pescan peces grandes y
además hacen negocios y alianzas.

Hombre pescando con flecha en verano en el río Ncvati.
Shumahuani, Gran Pajonal. 1996

Foto: Sorcn Hvalkof
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Recolección

Paralelamente a sus otras actividades productivas, las mujeres
ashéninka realizan continuamente excursiones de recolección más o
menos prolongadas en el bosque y en las lagunitas, los charcos y
pequeñas quebradas. Mujeres y hombres pueden realizar estas
excursiones de recolección de manera conjunta pero, por lo general, lo
hacen por separado. En ocasiones los hombres recolectan algo en
conexión con la caza, bien porque se encuentran casualmente con un
alimento apreciado o porque no desean volver a la casa ya sus mujeres
con las manos vacías, quienes esperan que el hombre traiga carne u otras
proteínas consideradas como comida'apropiada'. A menos que reine
una situación de falta absoluta de alimentos, los hombres raras veces
van al bosque con la única intención de recolectar, mientras que las
mujeres lo hacen frecuentemente, en algunos lugares casi a diario. Así,
es común que las mujeres y niños de un asentamiento vayan al bosque
de a dos o más para buscar larvas, termitas, hormigas, miel, caracoles,
ranas, renacuajos, frutos de palma, nueces, moras, hongos o palmitos.
Estas incursiones se convierten generalmente en un paseo de placer,
donde se come y se hacen pausas en el camino, conversando mucho y
divirtiéndose mientras que buscan larvas del tamaño de un pulgar en
huequitos en la tierra, mawo, o sacan termitas de sus hormigueros o
recolectan caracoles, peces o cualquier otra cosa comestible. Durante
estas expediciones también se recogen, entre otras cosas, ciertos tipos
de lianas, cortezas y diferentes vegetales que se utilizan en la fabricación
de canastas, esteras, abanicos, cuerdas e hilos. También juntan resina
para prender fuego y como pegamento, hojas de palma para techar y
corteza de palma para cubrir las paredes y pisos, o determinados tipos
de cortezas y frutos para la coloración de los textiles.

Las excusiones colectivas, en las que participan tanto hombres
como mujeres, pueden tener como objetivo desenterrar armadillos de
sus madrigueras. También pueden ser excursiones pesqueras, tal como
se las describió anteriormente. En torno a las corrientes de agua y en
lagunas se puede recoger diversos alimentos desde huevos de pescado
hasta huevos de ranas y larvas de libélulas, además de renacuajos,
caracoles y otras pequeñas alimañas. Esta es una necesidad para poder
sobrevivir en una zona como el Gran Pajonal, donde la existencia de
caza mayor es escasa. Esta necesidad no le quita necesariamente a la
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recolección su carácter de excursión placentera. Según la concepción
asháninka la recolección no es un trabajo serio, sino algo que se hace por
placer o en determinadas ocasiones como una necesidad en situaciones
carenciales, cuando la recolección se convierte en una necesidad para la
supervivencia. Pero estas situaciones son interpretadas como excepciones
a la 'normalidad'. Lo 'normal' en ese contexto consiste en sembrar una
chacra con mucho trabajo y mantenerla cuidadosamente a fin de
conseguir los alimentos necesarios para uno mismo y su familia. Dentro
de esta perspectiva, las excursiones de recolección pueden considerarse
como una forma de entretenimiento.

Las excursiones de recolección también son utilizadas como excusa
para alejarse del asentamiento y del control social que implica la vida en
un poblado. De esta manera, a veces las parejas de jóvenes enamorados
van al bosque solos o simplemente en compañía de sus hijos durante
'excursiones de recolección' de varios días de duración, donde están en
paz para profundizar su relación, alejados de parientes y amigos. De
igual forma, las excursiones de recolección son utilizadas para retirarse
por un tiempo cuando surgen conflictos en la comunidad. Además de
estas claras funciones sociales, la recolección representa un aporte muy
importante para la alimentación ashéninka, lo que probablemente sea
la razón por la que la recolección, a pesar de su estatuto de 'no-trabajo'
es una actividad que es realizada continuamente y con una pericia que
se trasmite persistentemente de generación en generación.
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Cuadro 4
Productos recolectados en el bosque, manantiales y

corrientes de agua en el Gran Pajonal

Castellano Ashéninka

Productos comestibles

nueces, "nogal" ketaki
"nueces" de palma yarina kompiraki
moras (del tipo de grosella espinosa) katarinkiroki
plantas de carne comestible sherentze
plantas de frutos comestibles paitoki
pequeño fruto amarillo tonbidaki
moras rojas paamaki
moras marrones maanaki

hongos comestible callampa stobi
palmitos / cogollo de palma kampona
catahua pauiana
n.d. moiidi

n.d penta
n.d. tyenko
n.d. tseentze
aguaje (aguaje) (Mauritia flexuosa) toniroki
chonta Zpífuayo (Bactris gasipaes) kiiri

miel de abeja iaarato
cera de abeja pitse
chicle (goma de mascar) biiki

armadillo etzi
larva (de árbol) (Coleoptera sp.) tsislogenii
termita (Isoptera sp.) mangoye
hormiga corta hojas (Atta sp.) katsikóri
hormiga corta hojas (Atta sp.) koki
larvas de libélulas (pozos de agua) stoona
hormiga aplanada pachiaririki
larva 'majo', 5-7 cm, vive en la tierra mawo

I

insecto no esp. parecido a la avispa thaambe
insecto que vive en la tierra 'chinche' gamato
renacuajo majoki
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palmera aguaje
rana
sinamillo
n.d.
huevos (de rana)
sapo comestible
tortuga
camarones de agua dulce
mejillones de agua dulce

caracol de tierra

cangrejo
pez pequeño (como sardinas)
pez huasaco
carachama (siluro no esp.)
arahuana, anashua

corvina
sábalo
bagre o barbón
boquichico
n.d.
n.d.

Productos no comestibles

liana (para cestería)
corteza (hilo)
bambú
especie de pasto (se utiliza para esteras)
yarina (hojas para techo, etc.)
cetico, fibra para cordelo cuerda de arco
resina (para prender fuego)
resina (pegamento)
ungurahui
hojas de palmiche (techos y alfombras)
madera de balsa, Topa
corteza (colorante naranja 'sucio')

huito (colorante negro,
también comestible)

Ashéninka del Gran Pajonal

ioniro

pirinto
tsingcinítcro
moorcntzc

ithoki
aanta
konoya
ouitochcmpi
sheuiori
totziro
oshcero
merito

chingori
hctari

ahaalla
kounri
niamori

shetoori
shima

molt
atsikiri

tubetha
kiaamasc
kapiro
motzckiros
kompiroshe
onkona

tziwagi
tziri
shee]«
kapashc
jamba
patsistaki
aana
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La lista no es en absoluto completa. El conocimiento ashéninka de
las plantas, animales e insectos del bosque es impresionante y requiere un
estudio especial y sistematizado. Aquí presentamos una selección de los
productos recolectados, brindando la denominación ashéninka para dar
una idea de la gama y amplitud de los diferentes tipos de temas (34).

Alimentación y consumo

Los Ashéninka no le otorgan gran significado a los productos
recolectados. El hecho de que la recolección suministre a los Ashéninka
con vitaminas vitales para la subsistencia está fuera de su comprensión.
Sin embargo, desde el punto de vista nutritivo queda claro que los
productos recolectados son cruciales para mantener un buen estado de
nutrición. Este no es un fenómeno desconocido entre las poblaciones
interfluviales amazónicas, aunque se ha tendido a subvalorar el
significado de la recolección en aquellos grupos que no son cazadores
recolectores, tales como los Ashéninka que son agricultores que practican
la caza, la pesca y la recolección como estrategia nutritiva suplementaria.

Estudios recientes han demostrado que un gran consumo de
insectos y animales invertebrados contribuye en forma significativa a la
alimentación de una población, pues este tipo de alimentos contiene un
importante suplemento de proteínas de alta calidad (Little 1985: xx). La
medición del valor nutritivo de algunos tipos de insectos ha demostrado
que su contenido energético llega a ser tan alto como entre 425 y 661
kilocalorías por cada 100 g. Los más nutritivos son larvas (Coleoptera)
que viven en el corazón de ciertas palmeras caídas o en troncos en
descomposición, hormigas comestibles (Atta), termitas (Isóptera), así
como especies de larvas (Lepidoptera) que se alimentan de hojas
frescas (Dufour 1987).

El valor proteínico de estos insectos es relativamente alto o más
alto que el del pescado seco, y comparable con el valor proteínico del
hígado de ganso, las salchichas de cerdo o el hígado de vaca (Dufour

(34) Denevan (1974: 105) revela que los frutos silvestres se recogen de los árboles como
Erythrina esculenta, Bunchosia eliptica, Caryocar glabrum, Rubus urticaefotius, de las especies
Inga, Ficus y Spondias, así como de la palmera chonta, Bactris gasipaes (1974:105), pero no
informa sobre la denominación ashéninka de los productos recolectados ni de los árboles.
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1987: 389) (35). Además se ha demostrado que la especial combinación de
aminoácidos de los insectos complementa la composición de la yuca, el
principal alimento de la población, y contribuye a que los elementos
nutritivos de este alimento básico se aprovechen mejor en el organismo
humano. Cuando la yuca se combina con otros tipos de alimentos
(incluido el mascado de hojas de coca) se producen procesos químicos
similares, que aumentan el valor nutritivo de los tubérculos. Por eso es
importante considerar a la yuca como parte de un complejo alimenticio
donde interviene la carne, el pescado, insectos y demás, así como otras
plantas, silvestres o cultivadas.

A comienzos de la década de 1970, W. Denevan (1974) realizó
una investigación sobre el sistema de subsistencia ashéninka y el
contenido nutritivo de su dieta. Denevan utilizó tablas sobre el contenido
de proteínas, grasas, aminoácidos y calorías en tipos comunes de
alimentos, correspondientes él los que constituyen la alimentación básica
ashéninka. Las cifras a las que llegó, indicaban que los Ashéninka estaban
algo por debajo con respecto al suministro de proteínas. Esto fortaleció
el argumento de Denevan de que las posibilidades de caza y el acceso a
las fuentes de proteínas constituían los factores críticos para la adaptación
ecológica ashéninka. Sin embargo, le extrañaba que los indígenas
subsistiesen aparentemente sin problemas con una dieta que, según todos
los estándares, parecía ser carencial. Denevan no incluyó en sus cálculos
el masato fermentado, ni los insectos y animales invertebrados menores,
aunque era consciente de que éstos debían tener cierto valor para la
nutrición ashéninka (Denevan 1974: 105-106; Veber 1999). Constató que
las mujeres y niños ashéninka utilizaban gran parte del tiempo en busca
de insectos comestibles y otras pequeñas alimañas, pero al igual que los
propios indígenas, consideró esta actividad como una diversión o una
solución para emergencias excepcionales. No consideró que los insectos
podían tener un valor independiente en la dieta diaria en tanto alimentos
complementarios que aseguran un aprovechamiento óptimo de la yuca,
que es el alimento básico.

(35) Dufour ubica el valor proteínico de las hormigas corta hojas, termitas y larvas que se
alimentan de hojas, entre 39,7 gr y 58,9 gr (por cada 100 gr de alimentos). El valor del
pescado seco es de 43,4 gr (Dufour 1987: 390).
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En la práctica, es imposible medir sistemáticamente, cuánto, qué
y en qué momento comen los Ashéninka. Se come mucho y en forma
continua durante todo el día, es decir, también fuera de las comidas
principales, las cuales como regla general tienen lugar en la mañana y la
tarde. Los Ashéninka que andan en el bosque o en la chacra comen todo
aquello comestible que encuentran por su camino. Dada las condiciones
del Pajonal, este consumo ad hoc de insectos, larvas, frutos silvestres,
moras y partes de plantas demuestra ser bastante importante para el
mantenimiento de un buen estado de salud. Según Denevan, el 90% de
la alimentación ashéninka está constituida por la yuca y otros cultivos,
mientras que -a lo sumo- el 6% proviene de la caza, el 3% de la
recolección y el 1% de la pesca (1974: 109). Sus cálculos, que él mismo
juzgó insuficientes, están basados solamente en tres días de observación y
medición, realizados en una sola familia durante la época seca Gulio1968),
en donde había sucedido algo excepcional como la caza de un venado.
Denevan destacó que este hecho desdibujaba un poco la imagen, y que lo
'normal' era más bien que hubiera muy poca carne - o nada - para comer.

Nuestras informaciones están basadas en una observación
participativa durante seis meses en tres asentamientos diferentes. En
uno de ellos se hicieron mediciones sistemáticas de todos los alimentos
ingresados al asentamiento durante un periodo de una semana. Este era
un asentamiento local estándar, grande y bien establecido, con una
población de 9 mujeres, 9 hombres y 15 niños de entre 0-12 años,
incluyendo a los 2 antropólogos y sus hijos. Las mediciones se realizaron
en febrero de 1986, es decir, en medio de la época de lluvias durante una
semana bastante normal, donde no sucedió nada extraordinario con
respecto al suministro de alimentos. En el asentamiento, todos afirmaron
haber comprendido la idea de contabilizar los alimentos que traían, y al
comienzo colaboraron voluntariamente. Pero después de un par de días
el experimento ya no les resultó de interés, aunque las mujeres aceptaron
amablemente que se pesara y contabilizara el contenido de sus canastas.
Sin embargo, la disminución del interés significó que ni las mujeres ni
los hombres siguieron colaborando de forma voluntaria con la
investigación. Fue necesario buscarlos y convencerlos de hacer las
mediciones necesarias cada vez que traían alimentos. En la práctica, por
lo tanto, el proyecto no pudo llevarse a cabo por más de una semana.
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Las mediciones fueron realizadas según los tipos de alimentos, y
representan exclusivamente los productos traídos a la vivienda, por lo
que no incluyen los alimentos encontrados y consumidos en el bosque o
en la chacra. Por eso, los resultados no otorgan una visión completa de
todo el consumo ashéninka de alimentos investigado durante dicha
semana. Estas dan una idea general sobre cómo era la situación 'normal'
en un asentamiento relativamente grande, con abundante
aprovisionamiento de yuca y una ubicación favorable con relación a la
caza, dada las condiciones marginales del Gran Pajonal y dadas las
variaciones estacionales en lo referente a la disponibilidad de alimentos.
En dicha semana se cosechó y trajo al asentamiento proveniente de la
horticultura, la recolección y la caza lo siguiente:

Casi 300 kilos de yuca, 27 zapallos (aproximadamente 40 kg), 32
choclos, 5 pitucas (taro s del tamaño de una zanahoria), algunas coconas
(frutas ricas en vitamina C del tamaño de una mandarina), 8 piñas, un
poco de ají, 2 limones, 20 cañas de azúcar (de alrededor de 1 metro de
largo), 100 mawo (larvas de hayuco de 5-7 cm de largo y del grosor de un
pulgar), 71 caracoles, 69 kompiraki (fruto de la palma yarina, cuyo
contenido se succiona), 15 palmitos (de 20-30 cm de largo), 1 armadillo,
5 pájaros pequeños (de diversas especies y del tamaño de 1 gorrión), 10
palomas (de diversas especies), 2 aves grasosas (aves del tamaño de una
perdiz).

Estos alimentos fueron divididos entre 18 adultos y 15 niños. A
ellos debe agregarse una cantidad desconocida de frutos de cocona, piña,
caña de azúcar, mawo, caracoles, kompiraki, palmitos, moras y otros
productos del bosque, que los habitantes del asentamiento habían
consumido en el bosque o en sus chacras. También debe mencionarse
que en el asentamiento había una pequeña cantidad de plátanos que
habían sido cosechados antes. Además, uno de los días todos los
habitantes del asentamiento comieron carne en lo de un vecino. Una
parte de la yuca cosechada fue consumida en forma de masato
(piyaarentsi). El masasto para fiestas pude tener un procentaje de alcohol
elevado; la versión corriente solo tiene una fermentación débil y es parte
de la alimentación familiar cotidiana.

Nuestras mediciones, combinadas con otras observaciones,
confirman en modo general lo esbozado por Denevan en relación a la
composición de la alimentación ashéninka. Denevan (1974: 106) también
observó que parte de los alimentos consumidos fueron ingeridos entre
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las comidas principales. Aproximadamente un tercio y posiblemente
hasta la mitad de los alimentos que se recogen son consumidos in situ,
En la medida que los productos de la caza y la recolección contribuyen
proteínas y minerales importantes, los alimentos consumidos ad hoc y
no medibles en forma precisa constituyen un elemento de bastante peso
en la nutrición ashéninka, Tal como se dijo, la yuca constituye el alimento
principal; todos los otros alimentos se consumen en cantidades tan
pequeñas que casi se los puede considerar 'condimentos' de la yuca. Si
se juzgara la alimentación ashéninka solamente a partir de las tablas
disponibles sobre valores nutritivos, sería de esperar una situación de
mal nutrición o desnutrición. Sin embargo, esto no es para nada el
caso. Por el contrario, la población ashéninka se encuentra claramente
en buen estado.

Hay razones para suponer que el buen estado nutritivo de los
Ashéninka obedece al suplemento de proteínas y minerales provenientes
de la caza y la recolección, pero el factor crítico de su buen estado de
sa lud es, por encima de todo, un buen abastecimiento de yuca. La mayor
parte de la energía proviene de la yuca. Las proteínas de los alimentos
no pueden aprovecharse óptimamente a menos que la cantidad de
energía (kilocalorías) que se consume a través de los alimentos sea lo
suficientemente grande para cubrir las necesidades de cada individuo.
Por lo tanto, la combinación de grandes cantidades de yuca (pura energía
y poco contenido vitamínico y mineral) y pequeñas cantidades
suplementarias de proteínas y minerales provenientes de animales,
insectos y plantas silvestres hacen que los Ashéninka puedan vivir
satisfactoriamente sobre la base de una dieta cuyos elementos, por
separado, son de calidad inferior o insuficientes.

Los Ashéninka no crían ningún animal doméstico con el objetivo
de comerlo. Tienen monos pequeños, pájaros, osos hormigueros y otros
animales silvestres como mascotas, y algunas familias poseen un par
de gallinas o más. Pero no comen ni las mascotas, ni las gallinas, ni los
huevos de éstas. El gallinero constituye una suerte de'cuenta de ahorro',
una forma de tener y mantener un capital de reserva. Los huevos y pollos
que se crían en el gallinero corresponden al 'interés' del capital. Para los
Ashéninka, la sugerencia de que se puede comer tanto las gallinas como
los huevos es considerada como un absurdo.
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La combinación de horticultura, caza y recolección (incluida una
pesca limitada) posibilita a los Ashéninka del Gran Pajonal mantener
un buen nivel nutritivo aunque el abastecimiento de alimentos ricos en
proteínas puede estar en el límite de lo insuficiente (Denevan 1974). Por
esta misma razón, pequeños cambios en el sistema de producción y
consumo pueden romper rápidamente este balance y causar situaciones
de desnutrición. En algunos casos tales desbalances resultan del trabajo
para los colonos, que impide a los hombres ir de caza o limita las
actividades agrícolas y de recolección (Hvalkof 1987: 10). En otros casos
obedece a discrepancias entre los mismos Ashéninka, las cuales obligan
a algunas familias a mudarse y a vivir con medios escasos durante el
periodo en que establecen una nueva vivienda y abren una nueva chacra.
En dichas situaciones queda clara la importancia de las actividades de
recolección como 'red de seguridad' de la que disponen las familias
ashéninka para sobrevivir.

Preparación de alimentos

Las mujeres proveen todos los días a su familia con gran cantidad
de yuca preparada, ya sea bajo la forma de yucas enteras asadas, yuca
cortada y cocida, o yuca convertida en masato de bajo o alto contenido
alcohólico. La yuca puede ser pelada simplemente y tras asarla o hervirla
ya está pronta para comer. Sin embargo, estudios realizados durante
nuestro trabajo de campo demuestran que las mujeres ashéninka utilizan
más de 25% de su tiempo diario cocinando; esto significa, en otras
palabras, que la preparación de alimentos es la actividad que requiere
mayor tiempo en la vida cotidiana de las mujeres. Lo que hace que se
dedique tanto tiempo a la preparación de alimentos es la preferencia
ashéninka por la yuca asada en vez de cocida y su preferencia por el
mas ato, el cual se considera indispensable en todo hogar decente.

Asar yuca al fuego de manera que esté completamente cocida por
dentro y tostada por fuera -sin quemarse- es un arte que exige una
práctica prolongada, gran cuidado, atención constante y dedos
entrenados y endurecidos. El proceso dura en promedio una hora cada
vez que se asa una porción de yuca suficiente como para cubrir las
necesidades de una familia. Por lo tanto, una mujer dedica un promedio
de dos horas diarias a asar yuca, ya que lo mejor es asar yuca fresca para
las dos comidas principales de la familia, en la mañana y en la tarde.
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Esto se hace enterrando las yucas en las cenizas calientes del fogón. Las
mujeres ashéninka utilizan la misma técnica para asar maíz, zapallos y
camotes con excelentes resultados. La alternativa a la yuca asada es la
yuca hervida, lo cual constituye un procedimiento mucho más fácil y
menos exigente. La carne y el pescado se preparan con otras técnicas
simples de preparación. Se puede cocinar los pescados envolviéndolos
en hojas aromáticas o tallos de bambú; mientras que la carne se asa
atravesándola con pinchos o en la parrilla.

El cocimiento de la yuca es también parte de la elaboración de
masato. Hay dos tipos de masato (piyaarentsi), ligeramente fermentado
para el uso diario y un masato muy fermentado que se sirve en fiestas y
otras ocasiones especiales. En ambos casos se hierve bien la yuca, se
hace una pasta lo más fina posible con un palo, se agrega algunos bocados
de yuca hervida bien masticada y se mezcla con agua en cantidades
apropiadas. Si se va a hacer masato fuerte, se agrega además a la mezcla,
mientras que se está haciendo la masa, trozos bien masticados de camote,
que vierten al recipiente. Las enzimas de la saliva de las mujeres inician
el proceso de fermentación y de esto depende la fuerza y calidad del
masato. La elaboración del masato liviano para uso diario es cosa de
cada ama de casa y se realiza en su propia casa en una sola olla.

En la elaboración de masato en grandes cantidades para una fiesta
participan muchas mujeres. Cada una contribuye mascando camotes y
escupiéndolos en un gran tronco ahuecado (inchatona) en forma de una
pequeña canoa, donde se fermenta; además se turnan en la ardua tarea
de machacar la yuca. La elaboración de masato para fiestas está siempre
bajo la dirección de la mujer que tomó la iniciativa de hacer la fiesta.
Ella es quien realiza la mayor parte del trabajo, pero también es ella
quien tiene el honor de servir el masato y convidar a los hombres y los
invitados que hayan venido para esa ocasión. La elaboración de masato
para una fiesta implica 3-4 días de trabajo continuo, desde temprano en
la mañana hasta el anochecer.

El proceso de fermentación de la yuca durante la elaboración de
masato genera proteínas y vitaminas extras aumentando la calidad
alimenticia de la yuca (Little 1985: xix-xx). Esto es especialmente
importante para poblaciones como la ashéninka, cuyo alimento básico
está constituido principalmente por tubérculos pobres en minerales y
vitaminas y cuyo consumo de proteínas animales es bajo. Así, el masato
tiene un aspecto nutritivo que no debe desestimarse. En aquellos casos
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en que los indígenas han dejado de tomar masato bajo la intensa
influencia misionera que predicaba contra la embriaguez y sus
desgracias, se ha presentado severos síntomas de desnutrición y una
mayor incidencia de diversas enfermedades (Veber 1991a) (36).

El masato no es la única bebida fermentada que se elabora.
También se prepara la shinkia, elaborada con maíz, shinki, la cual se sirve
como una chicha muy espesa. La elaboración de shinkia no es un trabajo
menos laborioso que la elaboración del masato. La shinkia se elabora con
maíz seco, que antes de cocerse debe molerse bien hasta hacer una
"harina" o "polenta". Esto se hace con una piedra pesada y chata, que se
pone de canto y se mueve sobre los granos de maíz, que están en un
gran batán de madera. El trabajo es pesado y consume mucho tiempo.
Después que el maíz se pulveriza, se vierte en una pequeña cesta trenzada
y abierta, una especie de colador, y se enjuaga, de manera que la "harina"
se desagua y cae en una olla. Esta se hierve bien hasta obtener una papilla
suave, que se vierte en la vasija de shinkia y se mezcla con más agua. La
masa de maíz bien lavada en la cesta se vierte otra vez en la bandeja
para volver a ser machacada y luego se repite el enjuague. Este proceso
continúa hasta que el maíz está completamente molido. Unos puñados
de la masa de maíz molido en parte, pero sin hervir, se mastican bien y
se escupen directamente en el recipiente para asegurarse que la
fermentación tenga lugar como debe ser.

El arduo trabajo de elaboración de masato o shinkia en grandes
cantidades no es por supuesto constante, sino que se realiza en promedio
una vez al mes en cada grupo local. Por el contrario, la elaboración de
masato para uso cotidiano se realiza continuamente según la necesidad
o la disposición. Un recuento del insumo de tiempo de las mujeres en
diferentes actividades durante un periodo de diecioscho días en un
asentamiento que incluía a siete mujeres adultas, reflejó que juntas habían
dedicado 400 horas a cocinar, es decir, un promedio de casi tres horas

(36) Se ha reportado casos de mal nutrición entre los Asháninka del Perené que han estado
bajo la influencia de la misión adventista. En este caso, los síntomas de desnutrición han
resultado de la prohibición adventista de tomar masato y de comer peces sin escamas y
otras muchas especies de mamíferos, invertebrados y algunas aves, que la lectura adventista
del Antiguo Testamento clasifica como impuros. Los adventistas establecieron estos tabúes
alimenticios sin tener en cuenta cómo podían sustituirse los alimentos prohibidos (ver
Kuczynski-Godard 1939; Veber 1991a).
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por mujer durante un día. Este recuento comprendió la elaboración de
shinkiaque tomó 50 horas. No se elaboró masato fuerte durante el periodo
de estudio, pero cada una de las cinco unidades domésticas del
asentamiento se mantuvo bien abastecida de masato liviano para
consumo diario. Considerando que las tres horas de trabajo diario
dedicadas a la preparación de alimentos representa un tiempo promedio
para una actividad que se repite todos los días, la preparación de
alimentos constituye la actividad a la que las mujeres ashéninka dedican
mayor cantidad de tiempo (Veber 1992b: 85-90). El trabajo en la chacra
parece relativamente más exigente en cuanto a tiempo, cuando se realiza,
pero el trabajo en la chacra no tiene lugar todos los días, mientras que la
preparación de alimentos sí.

INTERCAMBIO E IDENTIDAD CULTURAL

La convivencia social ashéninka requiere cumplir con el
imperativo moral que manda a todos aquellos que tienen algún alimento
a repartirlo y compartirlo con los demás. Esto implica un intercambio
generalizado, una ideología de 'todos comparten todo con todos' dentro
del marco de los asentamientos locales. Sin embargo, no se trata de una
especie de "comunismo primitivo". Los Ashéninka tienen claros
conceptos del derecho individual a la propiedad. La diferencia respecto
a otras sociedades es que las normas sociales no permiten la acumulación
de la propiedad más allá de lo que es necesario o puede consumirse. De
esta manera se asegura un reparto equitativo de los recursos que se
obtiene. La clave del sistema no es la reciprocidad, la cual implica que
alguien ofrece algo a cambio de una retribución futura. Como ha
destacado correctamente James Woodburn (1998) para otros contextos
etnográficos, el concepto de reciprocidad implica una división entre
donantes y beneficiarios, y el objetivo del intercambio es considerado
como el establecimiento de vínculos entre individuos separados e
independientes.

Cuando los habitantes de un asentamiento ashéninka están
sentados y comen en torno al fogón, está en juego algo distinto y más
fundamental que la reciprocidad. Aquí se desarrolla una comunidad,
donde se muestra cuidado e interés por el otro mediante el compartir
los alimentos disponibles. Aquí no hay como punto de partida ningún
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lazo que sea vinculante, porque la comunidad social existe antes del
consumo de la comida. Woodburn (1998: 50) considera esta forma de
compartir como la forma más universal del comportamiento
económico entre los seres humanos, una forma distinta y más
fundamental que la reciprocidad. Esto no descarta que al mismo tiempo
se practiquen formas especiales de dones de alimentos u objetos
materiales, que construyen vínculos entre personas determinadas. En
las comidas esto significa, por ejemplo, que yo te doy un trozo de mi
carne y tu me das un trozo de la tuya.

En el Gran Pajonal el reparto de alimentos se hace típicamente
bajo la forma que ha sido denominada 'compartir por demanda' (demand
shnring) (Peterson 1993).La misma implica que, en principio, todos tienen
derecho a recibir; todos pueden demandar, tomar parte de los bienes
que hay. Aquél que posee algo está obligado a entregar el objeto a aquél
que lo demanda. El primero tiene, por lo tanto, una obligación de dar,
mientras que el otro tiene un derecho a recibir. Este derecho a recibir no
está necesariamente acompañado de una obligación de devolución.

Aquí se trata de una norma para compartir, que es completamente
opuesta a la afirmación del principio universal del don, tal como lo
plantea Marcel Mauss en su clásico libro sobre El don y 'la lógica del
intercambio de dones' que fue publicado en 1925 (Mauss 1980). La idea
de Mauss de que el don se da no corresponde a la manera como funciona
realmente el intercambio de bienes entre los Ashéninka del Gran Pajonal.
Hablar de una'obligación de recibir', tal como afirma Mauss, es bastante
absurdo. Para los Ashéninka del Pajonalla demanda siempre precede
al don. En el Gran Pajonal, ofrecer un "don" al estilo de la interpretación
de Mauss estaría fuera de contexto y probablemente sería considerado
como un signo de sometimiento, estupidez o un preludio de falsedad.

También significa que, al lado, o quizás más bien detrás, de la
norma principista e ideal de compartir, se encuentra una costumbre y
una práctica nunca enunciada y, por lo tanto, bastante 'inoficial', que
pone en juego la ética generalizada del intercambio para resolver el
problema de la relativa escasez. En términos generales, hay muy poca
carne, pescado, larvas u otros suplementos necesarios de la yuca para
poder compartir. La suerte en la caza puede haber sido mala, la lluvia
puede haber limitado las ganas de hacer excursiones de recolección,
acontecimientos sociales especiales pueden haber incidido para que no
se abandone el asentamiento durante algunos días. Los Ashéninka están
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acostumbrados a situaciones en las que hay una escasez absoluta de
alimentos y saben asumir la situación por un tiempo. Por eso guardan
pequeños trozos de carne u otros alimentos bajo el techo o en otros
lugares ocultos con la esperanza de evitar compartirlos con otros. Las
madres cuidadosas guardan buenos bocados para sus hijos pequeños,
los enamorados lo hacen el uno para el otro, los ambiciosos lo hacen
para tener algo de reserva.

Así, sin consideración al imperativo moral, una parte del sustento
depende de una privatización selectiva, la cual, discretamente y en el
ámbito individual, implica evitar la comunidad en la que se comparte
alrededor de 'la olla de carne'. La franqueza en torno a la posesión de
alimentos no es necesariamente, por tanto, algo dado. Es también a partir
de este antecedente que se puede comprender la tendencia a consumir
alimentos recolectados y cosechados en el lugar donde se encuentran en
vez de llevarlos al asentamiento, donde otros demandarán su parte. La
retención de alimentos constituye, entonces, un campo problemático
latente, que siempre tiene que ser tratado con cuidado y tacto. En el
polo opuesto del espectro social encontramos en cambio una institución
que subraya y festeja la colectividad, la convivencia social y la
reciprocidad generalizada, es decir, la fiesta de masato o la fiesta para
tomar, donde Ashéninka de distintos asentamientos se encuentran con
el único objetivo de festejar y embriagarse.

La forma de colectividad: la fiesta del masato

Las fiestas de masato son a veces descritas en la literatura como
fiestas rituales de luna llena que se celebran en el Gran Pajonal en
determinados meses del verano tardío. A pesar de que la preparación,
invitación de personas y transcurso de las fiestas de masato incluyen
necesariamente una cantidad de rituales, las mismas no son fiestas
rituales especiales celebradas en honor de la luna, ni tampoco fiestas
rituales porque la luna esté llena. En el Gran Pajonal se celebran fiestas
todo el año, en la medida de lo posible. Una fiesta, que necesariamente
involucra tomar masato, puede tener lugar en cualquier momento del
año, solo es necesario tener un abastecimiento suficientemente grande
de yuca para su elaboración. La razón de que hayan muchas fiestas en
los meses de verano, preferentemente a la luz de la luna llena, y que
hayan menos fiestas durante la época de lluvias, se debe, en parte, a que
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la disponibilidad de yuca en la época de lluvias es la más baja del año y,
en parte, a que un asentamiento barroso no constituye el escenario óptimo
para una reunión festiva. En los meses de verano es más fácil viajar de
un asentamiento a otro y reunir en una gran fiesta a familiares, vecinos
y amigos. Además, un despejado cielo de verano, con luna llena, permite
a la gente verse las caras y bailar traquilamente al aire libre.

Las fiestas de masato son las únicas reuniones colectivas que tienen
lugar regularmente entre los Ashéninka del Pajonal (37). A los Ashéninka
les encanta tomar masato. Consideran el masato como parte de su
identidad. Si un Ashéninka interroga a un antropólogo sobre otras
poblaciones indígenas que él no ha visitado personalmente, la pregunta
infaltable es siempre: "¿Toman masato?". Si la respuesta es positiva,
será seguida por un: "¡Ah, entonces son como nosotros!"
sobreentendiendo que tienen muchas características importantes en
común. De los colonos pueden decir: "No, no toman masato. ¡No son
como nosotros!". Algunos pocos colonos, que viven con mujeres
ashéninka y les gusta tomar mas ato, señalan esto como testimonio de
que son distintos de otros colonos. El término ashéninka para la cerveza
embotellada elaborada industrialmente, itzine chori, puede ser traducido
como"orina de colono". Por lo tanto, beber masato en el contexto del
Gran Pajonal es una especie de marcador de identidad. Indica una
diferencia entre lo que pertenece al ámbito ashéninka y lo que no. Para
hacer justicia a la verdad, habría que señalar que los Ashéninka beben
gustosos cerveza embotellada, así como muchos colonos también beben
masato, pero eso no impide de ninguna manera un desprecio mutuo
entre ambas partes acerca de cuál tipo de cerveza corresponde a quién.

Las fiestas de masato duran el tiempo que se requiere para
terminar todo el masato preparado por la anfitriona, es decir, uno o dos
días. Como acontecimiento colectivo, las fiestas de masato constituyen
una de las pocas oportunidades que se dan en el Gran Pajonal para

(37)Los partidos de fútbol, que en las últimas décadas se han hecho muy populares reúnen
preferentemente a los jóvenes. El asentamiento disperso hace que los 'equipos de fútbol'
incluyan a jugadores de ambos sexos y, a pesar de eso, nunca están completos. Las reglas
de juego están adaptadas en gran medida al concepto ashéninka de lo qué es el juego. Así,
por ejemplo, no hay un ganador y un perdedor del partido. Algunos informantes ancianos
cuentan cómo en el pasado los conflictos armados entre grupos eran ritual izados (ver
también Varese 1973).
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observar las expectativas y el accionar codificados de los Ashéninka en
un contexto social que va más allá del ámbito de los asentamientos
locales. Podemos considerar a las fiestas de masato como un medio
simbólico de comunicación, en la medida que mediatizan tanto la relación
entre actores individuales como aquella entre el nivel colectivo y el
individual en el que se reproduce el sistema social.

La organización de las fiestas de masato

Las fiestas de masato transcurren conforme a un modelo bastante
definido y son celebradas cuando el líder del asentamiento lo decide o
lo permite. Un buen líder local hace que la organización de una fiesta de
masato coincida con la finalización de tareas pesadas o que insumen
mucho tiempo, tales como la apertura de chacras o la construcción de
casas, las cuales son tareas eminentemente masculinas. Pero una fiesta
de masato implica, como se ha visto, un gran insumo de tiempo por
parte de las mujeres. Si las mujeres de un asentamiento no están de
acuerdo con la idea de celebrar una fiesta, ésta no se celebra. A menudo,
las mujeres presionan al líder del asentamiento para fijar la fecha de la
fiesta de manera que se acomode con sus planes de trabajo.

La elaboración del masato es realizada bajo la dirección de una
mujer que asume el proyecto como propio. No tiene por qué ser
necesariamente la mujer más importante del asentamiento, quien, por
lo general, es la esposa mayor del líder o la madre o suegra de sus esposas
más jóvenes. La que dirige el trabajo no es tampoco necesariamente
miembro de la familia extensa que constituye el 'núcleo' del
asentamiento. Puede muy bien ser una mujer que se incorporó al grupo
o una parienta lejana que por razones sociales ha optado por integrarse
al asentamiento y participar de su comunidad. Aquí lo que cuenta es su
experiencia y voluntad para hacerse cargo de la tarea. Ella es quien dirige
y distribuye el trabajo y quien, en la práctica, realiza la mayor parte de
la ardua tarea que dura unos tres o cuatro días. Las otras mujeres
participan por turnos, y combinando esta tarea con sus otras tareas
diarias. En este contexto la relación entre las mujeres es asimétrica; la
que dirige las actividades tiene derecho a ordenar mientras que las demás
se subordinan temporalmente a su autoridad. Esto no implica que la
mujer que dirige pueda ampliar su posición de liderazgo a otros campos
de la vida social. Su posición es válida únicamente en el contexto
específico de la tarea que tiene en manos.
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Este principio rige para todas las formas de colaboración laboral
entre los Ashéninka, sean estos varones o mujeres. La posición de 'líder'
es específica tanto en el ámbito como en el tiempo y se alterna entre
distintas personas, dependiendo del carácter de la tarea. Es una posición
en la que, en principio, es posible que cualquiera asuma el honor y la
responsabilidad de la puesta en práctica y realización de una tarea con
la aceptación de los participantes involucrados. El 'conductor' de una
tarea puede ser cualquier persona que sepa hacer el trabajo y, en
principio, este es el caso de la mayoría de los Ashéninka adultos.

Pero en la elaboración de masato hay otras relaciones además del
trabajo colectivo, tal como el intercambio entre hombre y mujer en la
relación matrimonial, dónde cada uno aporta productos y tareas
determinadas, definidos por convenciones culturales. Así como la
principal tarea del hombre ashéninka es conseguir carne, la tarea de la
mujer es mantener la casa bien abastecida de productos de la chacra,
incluyendo la preparación de masato. Parece haber una relación
directamente proporcional entre el abastecimiento familiar de masato y la
satisfacciónque siente la mujer por los aportes de su esposo. A continuación
veremos cómo estos tipos de relaciones que se encuentran esbozadas en
la comunidad laboral (una relación temporalmente asimétrica) y en la
relación entre hombre y mujer (relación simétrica basada en la
reciprocidad complementaria) se actualizan en las fiestas de masato.

La fiesta

Mientras que el masato está fermentando, se invita a la gente.
A los que viven más lejos se les invita por medio de mensajeros. A los
más cercanos se los invita mediante el bramido de una bocina de cuerno
de vaca, que indica que se va a realizar una fiesta. Los invitados llegan
caminando a través del bosque; visten su mejor cushma, una túnica de
algodón larga hasta los pies de fabricación propia o hecha de tocuyo
rayado, conseguido mediante el trabajo para colonos (Veber 1990,1992a,
1996). Algunos agregan a sus cushmas discretas rayas rojas, y la mayoría
se esmera en su pintura facial hecha con pasta roja de achiote. Algunas
personas llevan tatuajes horizontales de color azul sobre los pómulos;
hombres y mujeres se pintan los labios de lila oscuro y los hombres portan
plumajes, thoritenki, que caen a lo largo de la espalda. También llevan
aromáticos amuletos de amor, ajopi, y hierbas mágicas, pinitzi, en
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pequeños manojos que cuelgan de sus espaldas. Los participantes traen
hojas frescas de coca en bolsas preparadas para ese propósito, cal fresca,
isko, guardada en pequeñas calabazas, y chamairo, una liana seca que
endulza y aumenta el placer de mascar coca. Los participantes están
contentos y dispuestos a agarrarse una buena borrachera. Todas las
actividades cotidianas se suspenden mientras dura la fiesta. Si alguien
se duerme en el transcurso de la fiesta es su propio asunto. Se bebe hasta
que uno cae; se duerme hasta que uno despierte; y se sigue bebiendo
hasta que uno cae otra vez. Los hombres se reúnen dentro o en torno a
la casa social del asentamiento. Las mujeres se mantienen en torno a la
canoa de masato, ubicada en otra parte del asentamiento o cerca de una
de las casas familiares más grandes.

La patrona del masato es la mujer que ha dirigido su elaboración.
Es ella quien tiene el honor de servir el masato y ofrecerlo a los hombres
e invitados. En las fases iniciales de la fiesta la bebida se sirve conforme
a convenciones muy bien establecidas. El masato se sirve a través de un
colador en un tazón (una calabaza cortada o un recipiente de metal
esmaltado), que puede contener alrededor de medio litro. La anfitriona
convida un tazón por vez a cada hombre y a las mujeres visitantes. El
orden en que sirve a las personas demuestra quién se ha hecho merecedor
de su respeto. Puede elegir ignorar a ciertas personas y éstas no pueden
protestar, sino que deben esperar respetuosamente a que la mujer les
convide o a que otra persona les convide del suyo. Las mujeres que han
participado en la elaboración, se sirven ellas mismas y a las parientas
visitantes directamente de la cuba de masato - generalmente una canoa
vieja o una batea en forma de canoa - sin esperar el servicio ritualizado
de manos de la patrona, al que todos los varones deben someterse.

En la medida en que la fiesta avanza y se hace cada vez más difícil
mantener las formas, el equilibrio y el turno, los hombres comienzan a
servirse ellos mismos de una de las ollas de masato que las mujeres
residentes llevan a la casa social. Cuando las mujeres se embriagan al
punto de "olvidar" su deber, los hombres comienzan a ir directamente
a la canoa de masato, abandonando la norma que indica que los hombres
deben estar en la casa social mientras que las mujeres y niños deben
estar en la casa de familia donde se encuentra la canoa de masato. Con
el fin del ofrecimiento formalizado de masato y de la asimetría
introducida por la anfitriona al servir a los invitados en un determinado
orden, aparece más claramente la otra forma importante de

223



Seren Hvalkof & Hanne Veber

ordenamiento, es decir, la reciprocidad. El momento en que esto ocurre
depende de la situación, el tipo de invitados y sus relaciones con los
anfitriones. En el contexto más familiar, donde ninguno de los
participantes de la fiesta es un extraño, se llega rápidamente a la fase
donde la gente se ocupa recíprocamente del otro, cambiando masato o
dejando el masato pasar una ronda, por así decirlo. Esto sucede entre
los hombres, entre las mujeres y entre ambos, aunque en este último
caso la mujer lleva su olla de masato a su esposo, padre o hermano,
quién luego lo distribuye entre los demás hombres. Servir masato a
hombres de otras categorías está reservado a la mujer que dirigió la
elaboración del masato o a quién ella haya delegado la tarea. Si otra
mujer lo hiciera, su acto sería interpretado como una invitación sexual.
De igual manera, un hombre puede llevar masato a su esposa, su madre
o su hermano, pero no a otras mujeres. Pero en las fases más avanzadas
de la fiesta, aquí como en otras partes, se llega a una zona gris donde
suelen traspasarse muchos límites.

Los participantes de la fiesta se divierten con diversas formas de
cantos y música. En los asentamientos que disponen de un tocadiscos o
una radiocassette, se escucha cumbia peruana hasta que las baterias se
agoten. O los hombres tocan el tambor y cantan sus cantos tradicionales
y bailan sus danzas tradicionales. La más conocida es la famosa inkisho
o inkishori, donde los hombres se mueven en círculo, hombro con hombro,
en tomo a un centro imaginario como las agujas de un reloj, mientras
que tocan el tambor, tampoo, en un ritmo sostenido, y cantan bayoree
repetidas veces, una palabra que ya nadie sabe lo que significa pero
según se dice es "ancestralmente ashéninka". Las mujeres cantan otras
canciones y hacen cadenas tomándose de los brazos en largas filas que
se mueven desde afuera hacia el centro del lugar y luego de vuelta,
primero de un lado, luego del otro, la llamada shorotantsi. Las mujeres
también tienen una danza en círculos llamada pirantaantsi.

La fiesta de masato es la ocasión en la que afloran las agresiones
reprimidas entre conocidos. Algunas fiestas de masato terminan en
peleas o accidentes, los cuales pueden tener consecuencias muy penosas.
Esto parece pertenecer al orden de las cosas. Sin embargo, la fiesta de
masato también es la ocasión en la que se fortalecen las alianzas entre
asentamientos o grupos locales.
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Ashéninka del Gran Pajonal

La forma de lo social

Poder invitar a vecinos, parientes lejanos y aliados potenciales a
una formidable fiesta de masato otorga prestigio y los invitados no tienen
que asumir la obligación de corresponderla. Ellos tienen la libertad de
celebrar una fiesta de masato en una oportunidad posterior para
demostrar así que no son inferiores a nadie. También pueden no hacerlo
o pueden dejar de asistir a las fiestas organizadas por otros asentamientos
como signo de que no desean seguir teniendo relaciones con ellos. Pero
quien siempre torne masato en casa de su vecino sin nunca retribuir,
queda en una posición subordinada respecto del mismo, quien aparece
como el que guía. Por lo tanto, la posibilidad de mantener relaciones
continuas entre individuos y entre asentamientos dispersos no es casual;
tiene formas definidas dentro de las que se desarrolla. En este sentido,
las fiestas de masato actualizan la gramática simbólica que conforma la
vida social ashéninka.

Las fiestas de masato establecen los marcos para una activación
de informaciones o significados que en forma codificada, a través del
ofrecimiento ritualizado del masato, 'hace' algo a los participantes. Más
específicamente, las fiestas de masato definen una determinada
estructura y significación colectiva, una comunidad. En este sentido,
dichas fiestas son una especie de activador, que al indicar una forma
determinada de socialidad, crean un espacio de comunidad, que se
extiende más allá del asentamiento. El ofrecimiento ritualizado del
masato hace referencia a una forma de organizar las relaciones sociales
que incluye una relación simétrica entre hombre y mujer basada en la
reciprocidad, y una relación asimétrica de dirección/ subordinación que
se actualiza en la comunidad laboral ampliada. Los dos tipos de relaciones
constituyen principios organizativos basales en el sentido más amplio.

Las relaciones simétricas caracterizan tanto las relaciones cercanas
entre individuos emparentados de la misma generación, como relaciones
entre personas no emparentadas de posición equivalente. Las relaciones
de tipo madre-hija, padre-hijo, suegro-yerno, son típicas de una relación
de superioridad/ subordinación. Este tipo de relación es la misma que
se encuentra en lo que hemos llamado la relación de conducción en la
comunidad laboral. La misma estructura tiene diferentes grados de
incorporación, dependiendo del contexto. Se puede visualizar el sistema
de incorporación espacial y conceptual como un sistema de círculos

225



Seren Hvalkof & Hanne Veber

concéntricos cuyo centro es Ego, y los círculos exteriores determinan
distintos grados de "míos" o "nuestros" ashéninka: desde familia hasta
paisanos (Varese 1973: 71; Hvalkof 1989).

El sistema social ashéninka puede interpretarse como igualitario
en la medida que las relaciones asimétricas y su constitución de entidades
más amplias mediante el agregado de entidades menores no son
permanentes o formalizadas. Duran mientras la situación lo exija y las
personas involucradas lo acepten o lo encuentren deseable o conveniente.
Las entidades singulares, pequeñas, no se disuelven al participar en un
contexto mayor. Cada una conserva su autonomía, ya se trate de
asentamientos locales, unidades domésticas o individuos. Por lo tanto,
no se trata de una socialidad en el sentido substancial, donde la'sociedad'
es concebida como una entidad orgánica o funcional, o como una
totalidad constituida por partes que dependen mutuamente, sino más
bien como una cohesión frágil o una sociedad en el sentido de un contexto
común comunicativo y significativo. La "sociedad" ashéninka puede
describirse como un sistema social muy flexible, dónde la fragmentación
y quiebre nunca es algo anormal y dónde la reunión momentánea y el
comportamiento común pueden tener lugar de un momento a otro. En
vez de concebir la desintegración y fragmentación como una
anormalidad, lo cual en la sociología durkheimiana convencional se
presenta como un problema, en el contexto ashéninka la 'pluralidad' y
la no-integración constituyen lo normal, mientras que la incorporación
y el agregado constituyen algo potencial y transitorio.

Estas relaciones se evidencian en las formas de servir masato en
las fiestas. En estas fiestas se refleja el eterno fluctuar entre la pluralidad
y la incorporación que caracteriza a la dinámica social ashéninka. Esto
es lo que tienen en común. Se podría afirmar, por ello, que el masato es
el líquido revelador que hace que la sociedad ashéninka se haga visible
- en la medida en que se pueda hablar de "sociedad" en la región de la
montaña, donde miles de indígenas viven dispersos en asentamientos
pequeños y autónomos -.

Comercio e intercambio

La meseta del Gran Pajonal es una zona de transición entre el
piedemonte andino y el sistema fluvial del Ucayali. Debido a su ubicación
estratégica está atravesada por muchas rutas comerciales terrestres que
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vinculan al Ucayali con los ríos Perené y Pichis y a partir de allí con el
Pangoa, Ene y Apurímac. El carácter del comercio y tipo de artículos
intercambiados han ido cambiando en el transcurso de la historia y
todavía lo siguen haciendo. En el pasado, uno de los productos de
intercambio de mayor valor era la sal, especialmente la sal gema que se
extraía del famoso Cerro de la Sal, en la confluencia del río Tulumayo y
el Paucartambo. Desde allí la sal era transportada a través del Gran
Pajonal hasta el río Ucayali. Sin embargo, también se puede obtener sal
más cerca e incluso en el mismo Gran Pajonal. Se trata especialmente de
sal blanca fina que se produce mediante la evaporación de agua de
manantiales ricos en sal. Hasta hace muy poco la sal ha sido un producto
de intercambio muy apreciado que incluso podía ser utilizado como
medio de retribución en el contexto indígena. En tiempos coloniales, el
comercio de la sal fue monopolizado por las autoridades virreinales
quienes prohibieron su comercio sin autorización oficial; esta prohibición
fue mantenida hasta tiempos recientes.

La sal se intercambiaba por todo tipo de mercaderías codiciadas,
incluso objetos de metal que los indígenas del Ucayali podían obtener a
través de los patrones locales y de los regatones o comerciantes fluviales.
El pescado seco y salado era uno de los más preciados objetos de trueque
en las rutas de comercio de la sal, y todavía sigue siendo un producto
muy codiciado en el Gran Pajonal. No sabemos mucho sobre la
dimensión y el tipo de intercambio de bienes en épocas anteriores a la
colonización; solo sabemos que había una red de intercambio bien
desarrollada entre la costa del Pacífico, los Andes y la Amazonía, la cual
se extendía hasta la mayor parte de América del Sur mucho antes de
que los europeos desembarcaran en el continente.

Este comercio a larga distancia experimentaba momentos de
marcada expansión durante los periodos de auge de diversos productos
forestales los cuales daban un impulso extraordinario a las economías
regionales. Entre estos ciclos extractivos de tipo "boom-and-buet" se
pueden mencionar los de la zarzaparrilla (Smilax sp.), en la década de
1850,cuando estas raíces eran exportadas a Europa como medicina contra
la sífilis, y el de la cascarilla o quina iCincnona officinalis), en la década de
1860, cuando la demanda de quinina para combatir la fiebre llegó a su
cima durante la guerra civil norteamericana. El más importante de estos
ciclos fue el auge gomero, entre fines del siglo XIXy principios del siglo
XX, que, como hemos visto, dio lugar a correrías contra los pueblos

227



Seren Hvalkof & Hanne Veber

indígenas y al tráfico de esclavos, en su mayoría mujeres y niños
indígenas. Todos estos productos fueron extraídos a través de la relación
de endeudamiento patrón-peón, en la que frecuentemente el pago se
hacía en bienes industriales de manufactura occidental. En estos periodos
los sistemas de enganche y habilitación se fusionaban con los sistemas
indígenas de comercio e intercambio. Cuando los ciclos extractivistas
colapsaban, los sistemas indígenas seguían operando como siempre,
renovados con otros artículos y socios comerciales, pero siempre por las
mismas rutas y sometidos a las mismas reglas básicas de intercambio.

A partir de esta experiencia histórica, los grupos ashéninka y
asháninka desarrollaron gradualmente un sistema propio de intercambio
de determinados bienes el cual es conocido como intercambio, ayómpari.
Aunque en la literatura histórica y etnográfica existen numerosas
referencias al intercambio interétnico de bienes indígenas por
mercaderías occidentales, no existe ninguna referencia explícita sobre el
trueque ayómpari intraétnico, es decir, al trueque que se da al interior de
los grupos "campa"; los Ashéninka, Asháninka y Nomatsiguenga. El
antropólogo [ohn H. Bodley (1973, 1981) fue el primero en describir, dar
nombre y analizar el sistema de intercambio ayómpari - un sistema que
él describe como "intercambio diferido" - en base a su trabajo de campo
en el Gran Pajonal, Pichis y Ucayali entre 1964 y 1969. El tema fue
nuevamente objeto de investigación en 1985-1986, cuando el etnógrafo
alemán, Manfred Schafer (1988), realizó un estudio muy minucioso del
fenómeno en el Gran Pajonal.

Ayómpari es una palabra ashéninka que significa" amigo",
"conocido amigable" y, por lo tanto, también"aquél con quién yo
intercambio cosas" o "que me da cosas". Es un término amistoso que
hace referencia a una persona que, sin ser pariente, debe ser respetada y
tratada como un visitante importante del hogar cuando llega de visita.
Conforme al etnolingüista alemán, Thomas Büttner (comunicación
personal, 1987, SH), que trabajó con los dialectos asháninka en el río
Tambo y Perené, la palabra proviene del término español"compadre",
que en quechua se convierte en cumpari y que luego se 'arahuaquíza'
fonéticamente en la forma de ayúmpari o ayómpari (primero y tercera
persona del plural), que significa "nuestro socio comercial" o "nuestro
amigo", o niómpari (primera persona singular masculino), que significa
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"mi socio" J "mi amigo" o "mi compañero" , Pero ayómpari no es un socio
cualquiera, es especialmente aquél con quien uno intercambia bienes
según reglas preestablecidas de comportamiento (38),

Un contrato ayómpari consiste en una relación entre dos personas
basada en el intercambio de determinados bienes. No es una forma de
reciprocidad simple sino, por lo general, de reciprocidad diferida; es
decir, que el intercambio, trueque o pago por el bien obtenido no se
recibe inmediatamente sino pasado un tiempo. Por lo común, lo que se
intercambia son elementos de la cultura material indígena y objetos
utilitarios de producción industrial. La cushma, kithaarentsi. es
claramente el artículo indígena más importante, pero también se
intercambian otros artículos de algodón de manufactura casera, tales
como bolsas, tharato, capuchas con bordes de pluma, chooiiantsi, fajas
para cargar bebés, thompirontsi, adornos de plumas, thoritenki, arcos,
piaabeni, cañas para flechas, chekopí, resina, tzíri, cachorros, otsistzi, liana
para mascar con coca, chamairu, y muchas otras cosas más. Los objetos
de intercambio de producción no-indígena más comunes son escopetas,
cartuchos (paquetes de 25 unidades), machetes, cuchillos, hachas y
limas. Según Bodley (1973,1981), en la década de 1970 los pajonalinos
intercambiaban artículos tradicionales indígenas por codiciadas
herramientas o armas que sus socios ayómpari de los ríos Perené, Pichis,
Ucayali y Tambo podían conseguir con mayor facilidad por estar más
cerca de la frontera de la colonización.

Cada región está especializada en producir algo atractivo para el
intercambio, pero esta producción varía y cambia constantemente de
acuerdo a las posibilidades y a la moda. Desde la década de 1980 los
Ashéninka del Gran Pajonal han tenido acceso a un abundante suministro
de objetos de metal, escopetas y cartuchos a través de pagos realizados
con estos objetos por los colonos a sus trabajadores indígenas. En cambio,
compran la mayoría de sus cushmas y otros objetos tejidos en el Perené,
Pichis, Tambo o Ene. En el Gran Pajonal se produce medicina vegetal,

(38) Los pajonalinos utilizan un término paralelo, nocumpa, para describir una relación
común de camaradería o simplemente un compañero, pero no es alguien con quien se tenga
una relación especial de intercambio. En el contexto del conflicto con Sendero Luminoso,
el término "cumpa" o "los curnpas" fue como en otras partes del país, y todavía lo es, un
referente de los guerrilleros del Sendero Luminoso.
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amuletos y otros artículos mágicos, arcos y flechas, adornos dorsales de
plumas, tenkitze, y artesanías especiales, objetos que se intercambian por
otras especialidades indígenas de las zonas vecinas, tales como coronas
de fibra vegetal delicadamente trenzadas. Debido a su situación
geográfica y ecológica, la zona del Ucayali es buena suministradora de
productos tales como chamairo, ayahuasca, plumas de papagayo, loros
vivos y pescado seco.

A pesar que la mayoría de las cushmas tejidas a mano que se
usan en el Gran Pajonal se obtienen por medio del intercambio común
con las zonas vecinas occidentales, también se produce cushmas muy
finas en la región. Se trata, simplemente, de una zona que
tradicionalmente no se ha especializado en el tejido de cushmas ni
produce suficientes cushmas como para ser autosuficiente en esta
materia. No todas las cushmas son obtenidas a través del sistema de
trueque ayómpari. Cualquiera puede ir hasta Oventeni un domingo y
comprar una cushma nueva, o con poco uso, mediante intercambio
directo o mediante un pago. El precio de una cushma es normalmente
una caja de cartuchos. Además, solamente las cushmas tejidas a mano
son objetos legítimos de intercambio ayómpari. Las cushmas de tela
comprada, llamada tocuyo, que solo usan las mujeres y niños de ambos
géneros, no son objeto de intercambio ayómpari, sino que se obtienen
generalmente mediante intercambio directo común y se usan como
instrumento de pago a cambio de trabajo.

Hay dos tipos de contrato ayómpari. Los intercambios a corta
distancia, dentro de la zona relativamente limitada del Gran Pajonal,
son fáciles de controlar. Por su parte, los intercambios a larga distancia
que se realizan a través de distancias que se prolongan hasta varios
cientos de kilómetros, generan largas cadenas de intercambios que, en
principio, pueden ir de la zona ashéninka más septentrional hasta bien
entrado el Ucayali, pasando por el Gran Pajonal y llegando hasta el río
Ene. El comercio a larga distancia es realizado por hombres. Las mujeres
encuentran principalmente sus socias de intercambio entre otras mujeres
de la vecindad inmediata de su propio asentamiento, y hay un paralelo
femenino del contrato ayómpari de los hombres llamado ayómpajo, que
puede incluir relaciones de intercambio con socias más distantes. Sin
embargo, en la práctica son los hombres quienes realizan la mayor parte
de los trueques.
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