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LOS ASHÉNINKA
DEL GRAN PAJONAL

Seren Hvalkof & Hanne Veber



Ashéninka del Gran Pajonal

No existen límites para la cantidad de socios comerciales que un
individuo puede tener. El hombre que desea comerciar lleva cualquier
artículo que desee intercambiar. Algunos de estos artículos los puede
haber obtenido específicamente para su ayómpari, quien en una ocasión
previa le solicitó un artículo en particular. En otros casos, se trata
simplemente de artículos que quien va a comerciar espera sean atractivos
para alguno de sus socios de intercambio a la expectativa de obtener un
determinado tipo de objeto. Según Schafer (1988: 252), un hombre
ashéninka tiene en promedio de tres a cinco socios ayómpari en el territorio
del grupo local, mientras por lo general, los líderes tienen más de diez
socios, preferentemente otros líderes, frecuentemente mas allá de los
territorios de los grupos locales vecinos. Además, hay hombres que se
especializan en intercambios ayómpari los que realizan con frecuencia
viajes comerciales de larga distancia. Estos especialistas disponen de
una mayor cantidad de socios a quienes pueden visistar, con quienes
realizan intercambios pero además comercian a nombre de otros que
envian un pago, como por ejemplo una cushma o un par de hachas, o que
han solicitado el pago de una deuda por una mercadería que ya entregaron.

La relación ayómpari está basada en la confianza, ya que se debe
confiar en un ayómpari para atreverse a invertir una o dos cajas de
cartuchos, o quizá una escopeta, a cambio de una cushma que quizá se
obtenga recién un año más tarde. En el contrato ayómpari existe, por lo
tanto, una sólida obligación social: la obligación de reciprocar y pagar
las deudas, Pero dicho contrato también otorga el derecho de exigir una
mercadería. De este modo, se puede encargar un artículo deseado y
obligar al socio entregándole de antemano un objeto de intercambio.
Esta relación de intercambio diferido se presta a muchas variantes.

La mayor parte del comercio ayómpari se realiza sobre la base de
un intercambio diferido. Cuando un objeto pasa de un hombre a su socio,
éste último no entrega a cambio otro objeto de igual valor, sino que se
compromete a conseguir uno o más artículos que su socio le pide. El
socio puede retornar en una fecha futura para recogerlos o su ayómpari
puede llevar los objetos prometidos a su asentamiento. La promesa de
entregar un objeto específico en un futuro, constituye en sí misma un
bien de intercambio que puede prendarse por otros bienes o promesas
con otro socio. Así, por ejemplo, A recibe una cushma de B. A cambio de
ello, A promete llevar a B una caja de cartuchos en una fecha futura, lo
que puede terminar siendo entre medio año o dos años, o incluso en un
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futuro más lejano. Pero una vez que se ha hecho la promesa, B está en
posición de poder pedir una cushma a C a cambio de la promesa de
entregarle la caja de cartuchos, con el entendido de que Bentregará los
cartuchos a C una vez que A se los haya entregado a B.

Los Ashéninka están usualmente vinculados entre sí por múltiples
lazos de este tipo de intercambio mutuo e interdependiente, y de
promesas y obligaciones de entrega. El sistema está basado en lo que se
podría definir como 'el derecho a exigir' y 'la obligación de entregar'.
Un intercambio se inicia por una demanda: "dame/véndeme" tu
cushma/cuchillo/ thaaio]machete/ etc. Según las normas 'tradicionales'
ashéninka, la demanda hecha por un compadre ashéninka o un
asháninka más distante, no puede ser rechazada. Pero apenas el objeto
requerido cambia de manos, el que hizo el pedido tiene la obligación de
dar a cambio otro objeto de valor similar. Este 'pago' es preferiblemente
diferido hasta una fecha posterior, en la que la relación ayómpari se
confirma y renueva.

La relación ayómpari, que es una institución social importante y
prestigiosa, solo puede mantenerse si los socios siguen intercambiando
constantemente y cumpliendo con sus obligaciones. Naturalmente, esto
no siempre es así y cuando una de las partes no cumple con lo acordado
se abandona la relación. En una primera instancia, sin embargo, el
acreedor intentará exigir el pago de lo que se le adeuda mediante una
cobranza o kowakootaantzi. Para ello va al asentamiento de su socio a la
cabeza de una comisión para exigir lo que se le debe. Cuando se encuentra
con su ayómpari, comienza ostentosamente a reprocharlo y humillarlo lo
más que puede. El socio deudor responde en el mismo tono, con
contrataques y explicaciones sobre su incumplimiento. Esto se realiza
en el espacio público, donde los'secundantes' de la comisión del acreedor
y del deudor, así como una serie de curiosos, rodean a los ayómparis en
conflicto. Los espectadores y testigos también participan con
comentarios, gritos y aclamaciones. La situación está completamente
ritualizada. Los oponentes están frente a frente, a corta distancia,
gesticulando con su mano derecha mientras que se golpean el muslo
izquierdo con su mano izquierda, lo cual aparenta ser bastante violento.
Poco a poco, la discusión puede subir de tono hasta que golpean
mutuamente el pecho - por turnos - con el reverso de la mano. Si la
discusión se hace más fuerte, los socios terminan chocando los pechos,

232



Ashéninka del Gran Pajonal

o se paran y se empujan mutuamente para intentar que el adversario
ceda. El tono es alto, staccato y muy agresivo para los oídos de los
europeos occidentales.

Este tipo de confrontaciones son muy comunes los domingos en
Oventeni, donde los pajonalinos se reúnen tradicionalmente para
comerciar, hacer acuerdos ayómpari, buscar trabajo con los patrones
colonos locales y tomar. En una ocasión, cuando se estaba desarrollando
una discusión de ese tipo, Seren Hvalkof le preguntó a un hombre
ashéninka sobre qué estaban discutiendo en esta cobranza. La respuesta
fue inmediata: "No están peleando, están conversando no más, son
ayómparis". Uno siempre debe estar atento al contexto cultural. No
obstante, estas 'conversaciones' terminan a veces en peleas regulares.
Esto sucede particularmente cuando los antagonistas han ingerido
alcohol. Pero, por lo general, un buen altercado es parte de una buena
relación de amistad ayómpari, ya que en el transcurso de estas
'conversaciones amistosas' se solucionan los diferendos con nuevos
acuerdos vinculantes.

El sistema ayómpari tiene varias funciones. Tiene una función de
redistribución, por cuanto se asegura la difusión generalizada de los
bienes industriales y de algunos productos indígenas a lo largo de lo
que se puede llamar el territorio cultural ashéninka y asháninka. Esto
garantiza un cierto grado de equiparación económica y homogeneidad
material al interior de este conjunto indígena, así como un cierto grado
de identidad común. De esta manera se anula la lógica y el sistema
capitalista de valores. Un Ashéninka puede trabajar para un colono
talando árboles y sembrando pastizales a cambio de una caja de cartuchos
y un par de utensilios de cocina, lo que constituye un pago miserable a
cambio de varios meses de trabajo. Esta caja de cartuchos puede incluirse
más tarde en una relación de intercambio ayómpari a cambio, por ejemplo,
de una cushma. El valor de una caja de cartuchos es de unos pocos dólares
y no está en relación con el trabajo que se invirtió para obtenerla o con el
tiempo invertido en tejer una cushma. Pero el valor en dinero de un
determinado artículo es completamente indiferente para los Ashéninka,
para quienes lo que cuenta es el valor simbólico y social que se acumula
en la red de intercambio del sistema ayómpari. De esta manera, los
Ashéninka mantienen control de su sistema de valores económicos, ya
que son ellos quienes deciden qué es lo que tiene valor y qué valor tiene.
Aunque para la economía familiar ashéninka pueda ser una carga tener
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que prescindir de un miembro masculino durante un periodo de varios
meses, se considera más importante para la situación de la familia
establecer una relación ayómpari prestigiosa. De esta manera se mejora
su acceso a recursos materiales potenciales y se consolida su posición en
el grupo local.

Se ha argumentado que el sistema ayómpari aumenta las
posibilidades de los colonos de explotar la mano de obra indígena, ya
que el valor real del trabajo y de las mercaderías no parece relevante
para un Ashéninka por más abusivo que sea el pago. También se
argumenta que el sistema ayómpari incrementa la necesidad de bienes
occidentales y, por lo tanto, la necesidad de buscar un patrón que
pueda suministrarlos, menoscabando de esta manera la posibilidad
de los indígenas de alcanzar una mayor autonomía (Chevalier 1982:
199,204-206). Pero lo que sucede, más bien, es que la necesidad de bienes
occidentales es permanente y las presiones integradoras de la sociedad
nacional van en aumento al margen del sistema de intercambio ayómpari.
Los Ashéninka siguen buscando patrones para tener acceso a
determinadas mercaderías independientemente del precio de mercado
porque desean dichas mercancías y porque es relativamente poco
complicado obtener trabajo en Oventeni. No hay muchas alternativas
seguras frente a la relación de endeudamiento patrón-peón, aparte de la
de producir y vender café, lo que es cada vez más común. Pero aunque
se obtienen mejores precios cuando uno comercializa su propia
producción, el dinero o las mercaderías obtenidas igual cambian de valor
cuando se incorporan al sistema económico ashéninka. Las mercaderías
pierden el valor que tienen en la lógica capitalista y, aparte de su valor
de uso inmediato, recién alcanzan un valor social real cuando se
convierten - a través del intercambio - en relaciones sociales o en signo
de su realidad bajo la forma de una buena cushma tejida a mano.

La cushma es, claramente, el artículo más importante de la cultura
material ashéninka y el símbolo de la identidad ashéninka del Pajonal.
Irónicamente, ésta es adquirida a través del intercambio de bienes de
manufactura industrial. A través de los vínculos establecidos con la
economía colona, la maquinaria social ashéninka suministra mano de
obra ashéninka al sistema occidental de acumulación de capital y
convierte los resultados de este proceso (bienes industriales) en signos
de identidad cultural ashéninka (cushmas).
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Es difícil detectar el 'beneficio' económico para cualquiera de las
partes involucradas en intercambios ayómpari. Schafer (1988) sugiere que
el"propósito" de estos intercambios es principalmente el establecimiento
de contactos y redes sociales entre los hombres. Podríamos agregar que
algunos de los artículos intercambiados adquieren - de estas relaciones
sociales - valor como signos: signos de 'ashéninkanidad' y signo de la
capacidad de los hombres ashéninka para establecer y mantener
asociaciones ayómpari y, por lo tanto, para obtener acceso a recursos
externos necesarios para la reproducción del sistema social indígena.

Los Ashéninka no solicitan, dan y pagan las cushmas, hachas,
machetes, cuchillos, etc. simple y llanamente debido a su valor de uso.
Si esto fuera así, se nos haría difícil explicar por qué muchos de estos
artículos son adquiridos con el propósito expreso de ser intercambiados,
o por qué algunos artículos aparentemente no dejan nunca de circular
sino que son intercambiados una y otra vez. Uno se puede encontrar
con artículos que han perdido casi todo su valor de uso tangible pero
han mantenido su valor como bienes intercambiables. Este es el caso de
algunos viejos cartuchos de escopeta o de bloques de sal gema
prolijamente envueltos en hojas de periódico, tal como estaban cuando
entraron por primera vez al sistema ayómpari hace muchos años. Es más,
los intercambios ayómpari implican el intercambio de objetos que solo
están presentes en forma de promesas, y estas promesas son
intercambiables en sí mismas: su valor no reside en su potencial de ser
usadas, sino en el hecho de que pueden ser cambiadas. En este sentido
los artículos de cambio adquieren una vida propia y se convierten en
signos (significantes) que ya no apuntan solamente a sus referentes (lo
que se 'supone' que son), sino a la existencia de relaciones sociales
establecidas en el comercio ayómpari.

La 'asheninkanidad' repetida

La significación de la identidad ashéninka en estos términos
encontró expresión a mediados de la década de 1980 cuando los
Ashéninka del Pajonal comenzaron a obtener títulos de propiedad de
sus tierras. El proceso implicó visitas frecuentes al área por parte de
funcionarios y empleados del gobierno, quienes por primera vez en la
historia del Gran Pajonal atendieron a los Ashéninka en vez de a los
colonos. El exitoso proceso de titulación de tierras no pudo evitar
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divulgar el mensaje que ser Ashéninka traían beneficios. En las reuniones
con representantes del gobierno peruano, organizaciones no
gubernamentales y líderes de otros grupos indígenas amazónicos, los
dirigentes de Gran Pajonal se preocuparon de vestirse con finas cushmas
y, en lo posible, con 'coronas' tradicionales con plumas (aros tejidos con
fibra con aplicaciones de una o dos plumas), tal como hacen los hombres
ashéninka en ocasiones formales. Algunos incluso repintaron sus tatuajes
faciales para hacerlos más visibles.

Esta presentación de sí mismos sintonizaba con la imagen que
tenían los Asháninka vecinos, los colonos y los peruanos en general, de
los Ashéninka del Pajonal, quienes tienden a verlos como"tradicionales"
o "no civilizados". Esta imagen sustenta una actitud mixta de temor y
desprecio respecto a los Ashéninka del Pajonal. Los Asháninka del Perené
justifican sus sentimientos ambivalentes a través de referencias al pasado,
en las que se rememora cómo los pajonalinos hacían correrías contra
ellos, matando gente y robando mujeres y niños para venderlos a los
patrones caucheros del Ucayali. Aunque esas incursiones han cesado
hace largo tiempo, el Gran Pajonal ha continuado siendo considerado
como un baluarte peligroso de los "verdaderamente independientes"
Ashéninka. Si los Ashéninka del Pajonal no eran conscientes de la imagen
que los otros tenían de ellos, ésta les fue recordada cuando sus dirigentes
entraron en contacto con representantes de otros grupos indígenas
amazónicos. En este nuevo contexto, los líderes ashéninka promovieron
su imagen original de indígenas vestidos con cushmas y plumas,
potencialmente peligrosos y conocedores de todos los secretos de la vida
nativa tradicional, incluyendo el shamanismo y el manejo de poderes
superiores. De esta manera, circunscribieron hábilmente cualquier
menosprecio a causa de su falta de experiencia en el manejo del ámbito
político, definido por la necesidad de diálogo con el estado y con
extranjeros interesados en los pueblos indígenas. Los líderes del Pajonal
lograron destacarse como dignos de respeto, reivindicando
implícitamente su esta tus y reconocimiento en términos de la cultura
indígena. Como el ' indigenismo' está en la raíz de la organización política
indígena, al promover dicha imagen los líderes ashéninka convirtieron
las mismas características que se habían usado para discriminarlos bajo
el rótulo de incivilizados, para redefinirse como nobles sostenedores de
una identidad diferenciada.
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Ashéninka del Gran Pajonal

Arquero. Shurnahuani, Gran l'ajonal. 1986
Foto: Sorer. Hvalkof

El uso ashéninka de la cushma demuestra cómo un artículo
ordinario de vestimenta puede convertirse en un medio para comunicar
una identidad específica. En este proceso, la cushma, una corporización
de la costumbre, obtiene un valor agregado como signo dentro de la
comunicación interétnica, en este caso, el signo de la identidad victoriosa
ashéninka. En 1967, john Elick proporcionaba una observación similar:

"En algunas áreas del valle [del Pichis], la cushma y la pintura de achiote
se han constituido en símbolos de todo lo que es "Campa", en oposición
al estilo de vida introducido por los forasteros. (... ) Hemos percibido un
creciente desencanto con el estilo de vida introducido por los misioneros
y observamos que vestir una cushma es una forma de expresar sus propios
intereses" (Elick 1970: 121; traducción del inglés por los autores).

En vez de asumir la dirección de la ' aculturación' homogeneizante,
el diálogo ashéninka con los foráneos - y con las imágenes que éstos
tienen de los Ashéninka - ha fortalecido y confirmado la separación y
diferencia ashéninka (Veber 1996). Los Ashéninka del Gran Pajonal
resultaron ser maestros de su auto-representación a través de formas
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culturales tradicionales, asumiendo la instancia incorporada de lo que
-a falta de una mejor terminología- puede ser calificada de 'nativos
posmodernos' .

La garantía de igualdad

El intercambio constante - tanto dentro como fuera del sistema
ayómpari - hace que sea imposible para cualquier individuo acumular
riqueza en forma de bienes materiales. Es absolutamente legítimo exigir
un objeto deseado a otra persona, sin que ésta lo haya ofrecido antes.
Existe un ritual para este tipo de intercambios no incluidos en un contrato
ayómpari. Así, cualquier persona que uno encuentra en el camino puede
pedirle a uno su bolsa. En ese caso el demandante dice: "Pipina ... eentsi",
"Tú que me das ... dame eso". El otro responde con decisión: "¡Te!",
"¡No!". La contraparte repite su demanda con un "Eentsi" y el otro la
rechaza categóricamente con un "¡Te!". Esto se repite durante cierto
tiempo. Entre la demanda y el rechazo hay argumentos a favor y en
contra del cambio y, quizá, en alguna oportunidad, uno exigirá una
contraprestación y una oferta contraria. Luego se repiten las solicitudes
y los rechazos hasta que una de las partes renuncia y el negocio se termina
o se concreta.

Si el encuentro se desarrolla en forma apropiada, en algún
momento se logra un acuerdo y la bolsa cambia de manos a cambio de
otro objeto o de un pronto cumplimiento. De esta manera se genera un
vínculo social entre las dos personas que intercambian. Uno puede
negarse a dar un objeto mediante rechazos insistentes, pero no puede
rechazar participar en el ritual. Es una grave infracción a todas las normas
de comportamiento no tomar en consideración una solicitud o negarse
a participar. Eso significa que uno no desea tener ninguna forma de
contacto social y, por lo tanto, que uno tiene algo que ocultar. Un rechazo
semejante lo coloca a uno en una situación asocial y potencialmente
peligrosa. En la medida que es imposible rechazar de plano una
demanda, existe en el Gran Pajonal un constante intercambio de objetos.

Por esta razón, no es posible para un Ashéninka acumular dinero
o bienes y a través de ellos alcanzar prestigio social y poder. Por el
contrario, uno adquiere prestigio e influencia social cuando se desprende
de sus bienes a través de estos diversos tipos de relaciones de
intercambio. Los bienes materiales adquieren su verdadero valor cuando
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se convierten en relaciones sociales. No es el objeto que se intercambia
el que tiene valor, sino la relación mediante la cual se intercambia. Una
persona hábil, que mantiene una amplia red de socios ayómpari, realiza
con frecuencia viajes de larga distancia para consolidar y establecer
nuevos contactos y que es capaz de obtener objetos para intercambiar
en el sistema, no termina acumulando bienes sino relaciones sociales. Y
lo prestigioso, precisamente, es esta acumulación de relaciones sociales
a distancia, ya que el tener muchas relaciones sociales significa tener
muchas visitas, muchas actividades de intercambio y un alto nivel de
información. En el contexto indígena un asentamiento que cuenta con
este tipo de personas es mucho más atractivo para vivir que otros menos
relacionados. Los grandes líderes locales son, por lo general, grandes
comerciantes ayómpari, algo que solo se puede lograr teniendo muchos
socios y siendo un buen'proveedor'.

En tiempos recientes, una de las mayores amenazas contra el
comercio ayómpari - y también contra la identidad indígena y la
integración étnico-territorial- ha sido el régimen de terror que instauró
Sendero Luminoso en las regiones asháninka de los ríos Perené, Tambo,
Pangoa y Ene. El asesinato de líderes asháninka, los miles de
desaparecidos y desplazados, las comunidades abandonadas, la
militarización de la región, y la criminalización generalizada, afectó
gravemente el sistema ayómpari. Desde alrededor de 1988 hasta mediados
de la década de 1990, se interrumpió casi completamente el comercio a
larga distancia entre el Gran Pajonal y estas otras regiones. Uno de los
más activos comerciantes ayómpari de Shumahuani se lamentaba mucho
sobre la situación; temía que el sistema fuera difícil de reestablecer, por
cuanto muchos de sus socios habían muerto y otros habían desaparecido.
Lo paradójico del efecto que tuvo Sendero Luminoso en la región es
que, motivado por una ideología anticapitalista (por lo menos al
principio), terminó por destruir uno de los sistemas de intercambio
horizontal más sólidos y efectivos, a favor de relaciones económicas
jerárquicas capitalistas. El tiempo demostrará si el sistema ayómpari de
los Ashéninka y Asháninka puede reconstituirse; pero la historia pasada
de la región parece indicar que esto no será un problema.
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Vinculaciones materiales e identidad cultural

Los Ashéninka del Pajonal son autosuficientes respecto de la
mayor parte de sus necesidades cotidianas. Sin embargo, algunos objetos
industriales se han convertido en necesarios para su reproducción social.
Se trata fundamentalmente de ollas de aluminio, cuchillos, hachas,
machetes, que han sustituido completamente las vasijas de arcilla y los
utensilios de madera dura que antes fabricaban. A esto se suman las
frazadas y la tela de algodón a rayas, un tipo de lona fina llamada
localmente tocuyo y pañuelos cuadrados de color rojo con los que las
mujeres se cubren a veces la cabeza. Los Ashéninka también han
adoptado la ropa interior femenina de origen occidental y las truzas o
pantalones cortos de nylon coloridos que utilizan los varones. Además,
las mujeres aprecian los pocillos de loza esmaltada, tazas, platos y
cucharas de metal; mientras que los hombres ansían obtener linternas,
baterías, radios a transistores, tocadiscos y grabadoras a casette, cartuchos
y municiones. Estos objetos son, sin embargo, artículos de lujo que muy
pocos poseen, ya que la variedad y el acceso a los mismos es limitado.

El acceso a estos bienes pasa a través de los colonos, sea a través
del trabajo para ellos o a través de la venta o cambio de cosechas y
productos. De esta manera, bienes industriales poco costosos de
producción masiva se han convertido en bienes costosos para los
Ashéninka, para quienes no son solamente objetos de uso sino también
objetos de intercambio incluidos en el sistema ayómpari. Algunos objetos
producidos por las mujeres ashéninka tienen una posición central en
este sistema de intercambio. Dichos objetos constituyen elementos
mediadores entre hombres y mujeres ashéninka, así como símbolos
conspicuos de su identidad cultural. Este es el caso de la cushma, una
túnica larga de algodón sin mangas, la cual tiene un significado que va
más allá de su valor como objetos de uso e intercambio.

La cushma, kithaarenisi, es la más importante prenda de vestir y,
generalmente, la única prenda que usan los hombres, mujeres, niños,
jóvenes, personas de edad y ancianos en el Gran Pajonal. Aunque la
mayoría de los Ashéninka del Gran Pajonal viste cushma, esto no
significa que no usen otras vestimentas, tales como pantalones y
camisetas, o faldas y vestidos de tela de industrial, ya que hay espacio
para variaciones individuales y adopción de lo nuevo. Pero la cushma
parece seguir dominando sobre estas otras vestimentas. Los pocos
Ashéninka del Pajonal que usan ropa occidental de manera cotidiana,
usan cushma durante su tiempo libre y para dormir.
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Por lo general, la eushma se fabrica con algodón hilado. La mujer
es la encargada de cultivar y cosechar el algodón. Ella recoge los copos
de algodón de los arbustos, los limpia y los hila, con ayuda de un pequeño
huso hecho de una varilla de chonta, a la cual se le coloca un peso de
piedra o barro cocido. El trabajo de hilado insume mucho tiempo.
Hilar suficiente algodón para una cushma toma varios meses de trabajo.
Cuando el algodón está hilado, se puede teñir parte del mismo. Las
cushmas ashéninka se tejen con algodón crudo al que se la añade algunas
rayas de algodón de colores. El teñido con tintura vegetal implica un
gran trabajo previo de recolección y preparación. La alternativa es utilizar
algodón industrial de color, pero esta es una solución costosa y no
siempre accesible.

El trabajo de tejer la tela para una cushma toma entre varias
semanas y meses, dependiendo de la pericia de la tejedora y el tiempo
que dispone además de sus otras tareas. Para una cushma del tamaño
de un adulto se necesita dos piezas tejidas de 50-60centímetros de ancho
y 220-250centímetros de largo. Las dos piezas se cosen entre sí a lo largo
ya ambos lados, dejando ciertas aberturas sin coser, dependiendo de sí
la cushma va a ser portada por un hombre o una mujer. Los hombres
visten cushmas con rayas verticales. Las cushmas de las mujeres tienen
rayas horizontales (ver diagrama 3).

Las cushmas nuevas, o poco usadas, que aún conservan el color
claro del algodón, son valiosos objetos de prestigio y de comercio, que
se intercambian a larga distancia a través del sistema tradicional ayómpari
con otros grupos ashéninka y asháninka. Las cushmas en uso pierden
los colores y se van percudiendo. Los ashéninka del Gran Pajonal no
tienen tradición de lavar su ropa así que las cushmas que se usan
diariamente adquieren rápidamente una apariencia turbia y poco
atractiva. Cuando el proceso está avanzado, se tiñe toda la cushma con
colores obtenidos de un tipo especial de corteza, que da un color naranja
claro. Sin embargo, el color no es resistente a la luz y en el transcurso del
tiempo se pone marrón, por lo que recuerda el color de la tierra.
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Diagrama 3
Cushmas tradicionales de mujer y de hombre
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No todas las mujeres tejen cushmas. Algunas alegan que escasea
el algodón; otras no han aprendido nunca bien el arte; y otras no tienen
ningún interés en hacerlo. Por esta razón, la mayor parte de las cushmas
que visten los Ashéninka del Gran Pajonal provienen de grupos
ashéninka o asháninka de zonas vecinas o son compradas a través del
sistema de trueque ayómpari. Como la necesidad de cushmas no puede
satisfacerse únicamente mediante la producción doméstica o a través
del comercio ayómpari, muchas mujeres también cosen cushmas con la
tela de algodón de producción industrial llamada localmente tocuyo.

Junto con la cushma, los hombres usan una pequeña bolsa, tharaio,
hecha del mismo tipo de tela de algodón. En ella el hombre lleva sus
objetos personales: un pequeño recipiente con pintura facial roja de
achiote, un juego de caparazones de mejillón (para sacarse el vello de la
barba), un pequeño recipiente de calabaza con cal (que se usa para el
mascado de coca), eventualmente un peine, un pequeño espejo de mano
y otras cosas pequeñas. Esta bolsa es un objeto sumamente importante.
Incluso los hombres que han cambiado la cushma por pantalones y
camisa, llevan esta bolsa, la cual constituye un elemento importante en
la ceremonia de saludo entre los hombres. Esta ceremonia consiste en
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que, cuando dos hombres se encuentran, intercambian bolsas y cada
uno examina minuciosamente el contenido de la bolsa del otro.
Eventualmente uno de ellos solicita determinados artículos de la bolsa
del otro, algo que nunca se niega. Cuando el examen culmina, se devuelve
la bolsa a su dueño y el'saludo' ha finalizado. Los hombres también
pueden llevar sobre la cabeza y la espalda una capucha o caperuza de
algodón adornada con plumas, duroiantze, o una corona de corteza con
un gran copete de plumas coloridas que cuelga a lo largo de la espalda.
Pero esa indumentaria especial tiene por lo general una razón particular
y no pertenece a la vestimenta diaria.

La vestimenta femenina incluye, además de la cushma, el muy
útil tombirontsi, para llevar a los bebés y niños pequeños sentados en la
cadera de su madre. Consiste de una tela de algodón de un metro de
largo y 20-30 cm de ancho, de fabricación casera o industrial, cosida
transversalmente. Un buen tombirontsi tejido a mano es un objeto de
prestigio costoso que se fabrica localmente o se obtiene de muy lejos a
través de socios comerciales ayómpari. La mujer lleva el tombirontsi
cruzado por encima de uno de los hombros, de manera que el niño
descansa en la cadera opuesta. Los bebés son arrebujados a veces dentro
de la cushma de la madre, donde descansan bajo su pecho, sujetos por
el tombirontsi, que se lleva igualmente por fuera de la cushma. Al borde
del tombirontsi la mujer sujeta su cuchillo de hueso, tonkiizi,que usa para
pelar yuca para las comidas diarias de la familia, y también eventualmente
su aguja de zurcir, si es que dispone de una. Los cuchillos de hueso son
tallados por los hombres como regalo para sus esposas o hijas. A veces
son decorados con diseños simples grabados. Las mujeres adultas llevan,
por lo general, solo un cuchillo de hueso simple. Las niñas y mujeres
jóvenes usan gustosamente tombirontsi con una hilera apretada de
pequeños huesos tallados, los cuales, si se cuelgan suficientemente juntos
tintinean graciosamente cuando se mueven. Los pequeños huesos
cosidos en el borde de un iombirontsi aumentan su valor de intercambio
en el comercio ayómpari.

Uno puede preguntarse por qué los Ashéninka mantienen la
cushma como prenda de vestir en general dado que tienen acceso a un
mercado donde pueden conseguir pantalones, camisas, vestidos, faldas,
y blusas, es decir, vestimenta del universo cultural colono. Los Ashéninka
adoptan gustosamente elementos de este universo en la medida en que
los mismos coinciden o sustituyen elementos del universo cultural
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ashéninka. Pero, por otro lado, no tienen ningún deseo de copiar el
comportamiento o la vestimenta de los colonos o blancos, como forma
de imitarlos. No existe ningún prestigio asociado a vestirse como los
colonos. Más bien al revés. La cushma se destaca como parte de la
identidad ashéninka: "Vestimos cushma porque somos Ashéninka",
dicen los indígenas. "Sí, pero ¿por qué no usan otra ropa?" pregunta
un afuerino. "[También lo hacemos, a veces!" responden. Aquellos
Ashéninka que disponen de pantalones y camisas, los llevan a veces
enrollados en la canasta o en la bolsa cuando viajan desde sus
asentamientos a Oventeni. Se detienen en las afueras del poblado y van
tras los arbustos para cambiarse la ropa, sacarse la cushma y ponerse
pantalones y camisas. En el camino de regreso hacen lo mismo en sentido
inverso. De esta forma cumplen con las normas de vestido de ambos lugares.

El cambio de ropa de los Ashéninka está vinculado a su
experiencia de que los colonos están menos dispuestos a engatusar a un
indígena en pantalones y camisa que a uno en cushma y plumas. Pero
estos cambios de ropa son excepcionales ya que no muchos Ashéninka
pueden permitirse tener dos juegos de ropa; por ello la mayor parte
elige la que conocen mejor y necesitan más: la cushma. Por su parte, las
mujeres ashéninka visten solo raramente vestidos y faldas. Las pocas
que lo hacen, son por lo general jovencitas adolescentes que están de
aventura o mujeres casadas con hombres no-ashéninka, Estas mujeres
son frecuentemente mujeres indígenas de las zonas vecinas. El hecho
que las mujeres ashéninka no estén tan dispuestas a ponerse ropa
occidental se debe a que, por lo generaL las mujeres ashéninka tratan
poco con los colonos y, por lo tanto, tienen menos incentivos para
comunicarse con ellos bajo sus propias premisas.

A consecuencia de su particular modo pragmático, los Ashéninka
no han renunciado al ámbito corporal y mental que representa la cushma.
El orden social y epistemológico que abarca este espacio, también se
mantiene a través de sanciones internas contra los divergentes. Los
individuos que han tenido más contacto con los colonos y que podrían
ser considerados como la 'vanguardia' en el proceso de cambio cultural
entre los Ashéninka, pueden ser señalados por sus paisanos como
sospechosos de brujería. Por esta razón, quien quiera sobrevivir como
Ashéninka debe ser especialmente cuidadoso en cumplir con las normas
ashéninka de comportamiento y vestimenta. Los individuos que después
de un tiempo de vivir en la sociedad nacional, retornan al Gran Pajonal
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con todos los signos visibles de aculturación, 'vuelven a la cushma'
rápidamente. Los Ashéninka que prefieren el mundo no-ashéninka (y
aparentemente pocos lo hacen) son apartados totalmente de la sociedad
indígena y son considerados por sus padres y familiares como
"perdidos". De esta manera, en la práctica, no tienen ninguna posibilidad
de dar pautas para las costumbres ashéninka de vestimenta y otras
normas culturales.

En resumen, la cushma no es solamente una prenda de vestir,
sino también un signo del juego interétnico. Un indígena vestido con
cushma indica a los colonos que es alguien al que se puede explotar.
Pero a la vez, su cushma indica a otros Ashéninka que es "uno de los
nuestros", alguien que forma parte de su universo común y que participa
en su mantenimiento. También señala una opción, la opción entre el
universo de los colonos y el universo ashéninka. La cushma es un signo
visible de que su portador ha optado por este último, que ese universo
también existe, y, más importante aun, que existe un sistema ayómpari
de socios comerciales, a través del cual circulan las cushmas nuevas.
Una kithaarentze blanca y nueva no es solamente el objeto de prestigio y
comercio más valioso que existe. También es un signo claro de que los
hombres ashéninka son 'fuertes' y tienen control sobre su mundo. El
Ashéninka que viste una cushma lleva el signo en su propio cuerpo.

EL COSMOS Y LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL

La cosmogonía y el complejo mitológico ashéninka del Gran
Pajonal son, en líneas generales, idénticos a los descritos por el
antropólogo americano, Gerald Weiss (1975), para los Asháninka del
río Tambo, y por Stéfano Varese (1973, 2002) en su clásico La Sal de los
Cerros. Por esta razón, aquí presentaremos tan solo algunos ejemplos
que ilustran las variaciones que plantea la cosmología de los Ashéninka
del Pajonal.

Parece imposible comprender el universo de los pajonalinos
como una serie de contradicciones binarias antagónicas a partir del
dualismo naturaleza/ cultura en torno al cual un europeo occidental
está tan acostumbrado a organizar su pensamiento. Por el contrario,
los Ashéninka tienen la maestría de hacer que todo esté contenido

246



Ashéninka del Gran Pajonal

en relaciones dinámicas y permanentemente cambiantes. Dominan
el arte de socializar al universo, el arte de hacer de lo inhumano
humano y presente.

El universo ashéninka es un universo completamente socializado.
No existe, por lo tanto, una 'naturaleza' asocial, exosocial o externalizada
como contradicción organizadora de la 'cultura' o la 'civilización'; no
existe un desgaste y contradicción entre espíritu y materia. Por supuesto,
existen contradicciones y"diferencias que hacen una diferencia" en una
metáfora cibernética (Bateson 1987: 459). Estas contradicciones pueden
ser pensadas en un conjunto binario, pero no como elementos
antagónicos en un dualismo universal, sino más bien, como un acceso
dinámico, procesual y sistemático a la realidad y su creación. Existe solo
un gran sistema social, que constituye una cohesión orgánica, donde
todas las entidades, tanto vivientes como no-vivientes tienen un origen
común, un autor común, una historia común, un conocimiento común,
y, como consecuencia, también pueden comunicarse con las mismas y
entre ellas en términos y metáforas comunes. Por lo tanto, no existe nada
fuera del ámbito social o, puesto en otras palabras, fuera del ámbito
social está la nada (Hvalkof 1989; Rosengren 2002).

La noción de un mundo unitario es una característica fundamental
que los Ashéninka tienen en común con otros muchos pueblos indígenas
de la amazonía occidental (ver Descola 1986 y 1994 quien analizó y
describió en forma magnífica este proceso de socialización entre los
Achuar y que con gran precisión tituló su libro en inglés In file Society of
Natttre y el original en francés La naiure domestique). Pero aunque los
Ashéninka conciben su universo como un ente social inclusivo,
absorbente y monofilético, el mismo no es indiferenciado. Además de
todos los tipos de animales, plantas, piedras, seres espirituales, sistemas
acuáticos, formaciones del paisaje y elementos celestiales, el universo
relevante incl uye en principio solo atziri - seres humanos au ténticos
que se definen difusamente como Ashéninka, Asháninka, y (en cierta
medida) otros grupos indígenas con los que interactúan, tales como los
Simirintzi-Yine, Kunibo, Ttsipibo, etc.

Los pajonalinos comercian cushmas con los Asháninka a lo largo
de los ríos circundantes. También conocieron a los Matsigenka cuando,
en 1980, muchos de ellos trabajaron como extras en la película Fitzcarraldo
que Werner Herzog filmó en el río Camisea. Como la similitud cultural
con los subgrupos de este antiguo"conglomerado campa" es evidente,
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los Ashéninka en general consideran que todos ellos pertenecen a la
categoría atziri (39). La inclusión de otros grupos indígenas, tales como
los Conibo o los Yine, en esta categoría es una cuestión individual y
variable de acuerdo al contexto. En principio se espera que otros pueblos
indígenas tengan su propio universo autónomo, que no se entremezcla
con el de los Ashéninka. Pero con la creciente organización pan-indígena
en el Perú, los atziri son definidos cada vez más como una categoría
equivalente a la de "indígenas amazónicos".

Los grupos étnicos no-indígenas no pertenecen a la categoría atziri.
Entre éstos se encuentran los serranos, chori, y caucásicos (blancos),
toirakocha, entre quienes existe una sub especie particular, los gringos o
kiriinko, que incluye a la mayoría de los norteamericanos y europeos de
origen caucásico, aparte de los españoles y personas que creen que se
les parecen. La definición de los caucásicos pasa por características
fenotípicas y culturales, mientras que los chori son definidos como "los
que hablan quechua", es decir andinos, independientemente del hecho
que no hablen más el quechua. Por lo tanto, se trata de un criterio de
descendencia. En el Perú nacional, además del término"serrano", los
miembros de esta categoría social son conocidos como "cholos" o
1/ mestizos", pero en la clasificación ashéninka algunos mestizos también
entran en la categoría de wirakocha o blancos. La denominación wirakocha
es raramente utilizada en el Gran Pajonal, ya que la mayoría de los
colonos de la zona son chori, mientras que los misioneros y antropólogos
europeos sonkiriinko. En cambio, los grandes patrones y dueños de fundo
de los ríos Ucayali, Tambo, Perené y Pichis son wirakocha. Quienes no
son Ashéninka solo son incluidos como elementos activos en el universo
ashéninka en la medida en que tengan interacción con los pajonalinos y
pueda graduarse su cercanía social.

En cierta medida, se podría describir el universo ashéninka a través
de la metáfora de las especies. En este sentido, el universo estaría
compuesto, por un lado, por Ashéninka, seres espirituales, animales,
plantas y elementos con alma, todos los cuales están emparentados entre

(39) Los Matsigenka son también incluidos como atzirien la medida en que se conoce
su existencia. Debido a que su lengua se parece bastante al ashéninka, su mitología
es igual en términos generales, y su vestimenta y ornamentación son las mismas,
aquellos Ashéninka que conocen o se han encontrado con Matsigenka los consideran
como seres humanos auténticos.
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sí, y, por otro, por una serie de otros seres sociales, que en la medida que
son especies distintas viven cada uno en su propio universo, como en
un meta-cosmos particularista, pero con quienes interactúan cuando se
encuentran y así se influyen mutuamente, sin que ninguna de las
'especies' sociales pierda por ello su particularidad o características. Esta
concepción obedece a una especie de lógica fractal. En términos
espaciales, la misma puede expresarse como series de círculos
concéntricos donde los noshéninka (mi familia) están en el centro, en
medio del círculo mayor de todos los Ashéninka, y rodeados por el
círculo de los Asháninka. A estos círculos se superponen, en cierta
medida, otros círculos de 'universos étnicos', lo cual genera una
pluralidad o espacio común en el que surgen dinámicas de interacción
que influyen la continuidad e inclusividad del concepto de atziri (ver
Varese 1973: 71; Hvalkof 1989: 139-140, 2005).

Mitología

Los Ashéninka del Gran Pajonal conciben el cosmos como
compuesto de muchas capas o esferas. La parte central o la capa del
medio, donde todos vivimos nuestra vida cotidiana material, es la tierra,
kepaisi, también referida como el mundo de los mortales, kamaoeni. Sobre
este mundo está el espacio y el cielo, que comprende distintos niveles
habitados, cada uno, por muchos seres espirituales diferentes. Entre éstos
se encuentran las estrellas, ompokiro, las cuales, entre otras cosas, son las
almas de los muertos; la luna, kashiri, que es masculina y además
necrófaga (40); el sol, ooryaa, alias katziringaiieri, omnipotente y cerca de
Dios; y, en la esfera superior, el mismo Dios, Tajorentzi (41). Todas estas
esferas celestes y espaciales son simplemente referidas como jenoki,
término que significa"arriba", pero también"cielo". De manera
semejante, también existe un submundo compuesto de distintos planos
habitados por diferentes seres subterráneos. A estos mundos subterráneos
se los denomina, generalmente, con el término jaaviki o "abajo".

(40) En la mitología asháninka, luna, Kashiri (rnasc.), aparece como un personaje caníbal
(Weiss 1975; Rojas 1994). Según estos mitos, la luna come seres humanos, pero se trata de
seres humanos muertos y en putrefacción. Por esta razón, sería más correcto decir que luna
es necrófaga, aunque originalmente era caníbal.
(41) En algunas raras ocasiones también se hace referencia al sol como pawá, padre, y casi
se lo identifica con Tajaren tú.
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Los relatos y mitos sobre el origen del universo, sus habitantes,
su dinámica y su lógica son innumerables y de propiedad de todos. En
todas partes del Gran Pajonal, la gente sabe contar o repetir éste o aquél
mito, pero no hay ninguna persona en particular que abarque toda la
mitología, todos los relatos o la gran visión general cosmológica.
Algunas personas conocen algunos de los relatos, otros conocen otras
historias, y solo de manera conjunta los Ashéninka poseen la mitología
y cosmogonía colectiva. Por lo general, los Ashéninka disfrutan mucho
de contar y escuchar historias. Especialmente en la época de lluvias,
cuando se pasa mucho tiempo en el asentamiento, una buena historia es
siempre bienvenida y una ansiada distracción en una vida cotidiana
rutinaria y aburrida. Hay un gran número de mitos e historias,
posiblemente tantos como narradores e intérpretes. Las mismas historias
varían constantemente, uniéndose con otras o adaptándose al desarrollo,
a la situación y a las relaciones personales y familiares de cada uno.
Tampoco se diferencia entre mitos, relatos personales de excursiones de
caza al Ucayali, o anécdotas sobre el trabajo para los patrones madereros
más allá del río Ucayali, en un territorio étnicamente desconocido. Una
buena historia es una buena historia, mientras que se mantenga la
estructura narrativa y las reglas establecidas para su presentación. En
caso contrario, no es una buena historia.

Sin embargo, es posible distinguir grupos de relatos en ciclos
mitológicos, que pertenecen a determinadas fases o eras y que explican
distintos aspectos del conjunto cosmológico ashéninka, su origen y sus
distintas existencias. Por lo demás, con frecuencia sucede que un relato
de excursión de pesca se funde con uno de los mitos bien conocidos o
asume la forma de un mito en el transcurso del proceso narrativo. De
esta manera, el narrador, su familia y su entorno se vinculan personal y
directamente con la mitología y los sucesos míticos, así como las nuevas
experiencias y conocimientos son constantemente incorporados en la
mitología colectiva. Estos elementos refuerzan continuamente la
identidad común, mantienen viva la mitología y conservan el cosmos
común como un sistema relativamente abierto.

Naturalmente, se espera que las personas ancianas, que han oído
más, experimentado y vivido más cerca del mundo antiguo, sean los
que mejor recuerden y puedan contar las historias antiguas. No obstante,
lo interesante es que cuando una persona anciana se detiene, pierde el
hilo o simplemente no recuerda qué pasó, inmediatamente es
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reemplazada por un integrante de la familia mucho más joven,
generalmente un adolescente, quien demuestra poder contar las mismas
historias de memoria. No queda la menor duda que los mitos y el arte
del relato siguen muy presentes entre los Ashéninka, aunque en la
actualidad algunos están muy preocupados por el estado de cosas y
temen que su herencia cultural se pierda.

Uno de los ciclos mitológicos trata sobre el origen del mundo, la
gran época transformadora cuando todo fue creado y el mundo fue
estratificado y diferenciado. Es en este periodo que Tajorentzi sube al
cielo y los Ashéninka terrenales pierden su estatuto divino y se convierten
en mortales. El segundo ciclo trata sobre la perversión del universo
ashéninka a través de la colonización y del intento de las poblaciones
no-indígenas de usurpar el poder y el sentido, así como también la
respuesta indígena. Un tercer ciclo mitológico contiene explicaciones
sobre el lugar que ocupan los miembros y los componentes individuales
en el orden universal. Por lo general, este último tipo de historias, tales
como los relatos sobre el comportamiento de una especie determinada
de monos y su responsabilidad por un suceso en especial, son fusionadas
con historias actuales basadas en experiencias propias.

"En el comienzo había Ashéninka ... ". Así podría muy bien
comenzar el relato pajonalino sobre la creación, puesto que en los
comienzos de los tiempos solo había un mundo integrado, fusionado;
un mundo donde la esfera celestial y la tierra estaban integradas en una
realidad estrecha y compacta, donde Dios vivía en la tierra junto con un
número de Ashéninka, sus hijos, todos ellos seres"divinos" que vestían
cushmas, eran bastante parecidos y vivían como dioses. No hemos oído
ni o grabado, hasta ahora, ningún relato que describa una creación del
mundo antes de este orden primordial. Este mundo único, espiritual y
material, habitado por proto-ashéninka divinos, fue el primer mundo
allí, en el centro, en las alturas del Gran Pajonal. Poerani, "antes", "así
era entonces", es el término que los Ashéninka utilizan para precisar la
ubicación mitológica de una historia. Pero después comenzó el primer
ciclo mitológico, el gran periodo transformador, donde se crearon los
elementos fundamentales del actual mundo ashéninka a través de una
serie de sucesos míticos. Cada uno de estos distintos sucesos tiene su
propio relato, pero como siempre sucede en las mitologías, éstos no están
ordenados en un proceso lógico, no siguen una secuencia histórica, y ni
siquiera son complementarios en el sentido original de la palabra, sino
simultáneos, ad hoc y caóticos.
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Uno de los sucesos más importantes de este ciclo es la creación de
los distintos animales, o mejor dicho, la transformación de los proto
ashéninka en distintas especies animales y vegetales, además de algunas
otras formaciones del paisaje. No obstante, hay algunos animales que
no fueron transformados en dicha oportunidad, sino que Dios los creó
en otro proceso o fueron creados de otra forma. Existen muchas versiones
en distintas partes del Gran Pajonal del relato sobre la primera gran
transformación. Aquí solo presentaremos un resumen de los sucesos.

Según esta historia, Náuiriri, que es Dios, alias Pachacamaite, alias
lrori ("Él"), y su nieto Amenchamiri que él lleva sobre sus hombros, son
los personajes principales de la historia. Náviriri no ve muy bien (en
algunas versiones porque la cushma del nieto le cae sobre sus ojos, en
otras porque es ciego), por eso Amenchamiri funciona como su vista. Así
andan por la tierra y cuando aquél pregunta a su nieto Amenchamiri,
sentado sobre su cabeza, qué y a quién ve, el niño se divierte
respondiéndole cualquier cosa. Puede ser que responda que es un mono,
e inmediatamente esa persona se convierte en un mono. Así van los dos
por ahí y transforman todo y finalmente Náviriri ha transformado a casi
todos los proto-ashéninka en animales, plantas y rocas. Los pocos
Ashéninka que habían sobrevivido la transformación se estaban
cansando y debido al temor de que todos fueran transformados, el yerno
de Náviriri, Eizi, y su esposa, la hija de Dios Kentakort, decidieron poner
fin a las transformaciones. Etzi, que es ahora el armadillo, excavó un
hoyo muy profundo en la tierra que cubrió con ramas y pasto, y Keniakori,
que es la especie de pasto maicillo, invitó a su padre a que fuera a beber
masato y a bailar. De esta manera atrajeron a Náviriri al hoyo, donde
cayó muy profundamente, para nunca volver a salir. Fue entonces que
Él transformó a Etzi ya Kentakori en la forma que tienen en la actualidad.

Los demás quisieron también empujar a Amenchamiri dentro del
hoyo, pero éste huyó e intentó bloquear la quebrada para que no pasara
más agua. Le prohibieron embalsar la corriente de agua y comenzó, en
cambio, a hacer una chacra de maíz (como signo de que ahora pensaba
comportarse bien), pero cuando finalizó el trabajo de nuevo comenzó a
bloquear la quebrada. Por eso, los otros apresaron al niño y le atravesaron
un palo en su cabeza y a través de su cuerpo, clavándolo a la tierra para
que no hiciera más desastres. Primero usaron palma kapashi, pero le dolía
mucho, así que el mismo Amenchamiri sugirió que usaran en cambio
kirishinchoki, (seudo-chontajseudo-pijuayo), que no dolía. Así lo hicieron,
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y allí donde fue clavado se convirtió en una verdadera palma chonta /
pijuayo, kiri, que pronto creció y comenzó a dar frutos. La gente -atzirí
cosechó sus frutos y los convirtieron en masato fuerte, con el que se
embriagaron totalmente. Ahora no está más acá, lo arrojaron en el pozo
y ahora quedamos nada más que nosotros, los simples mortales.

Es también en esta época que el cielo se separó de la tierra y Dios
abandonó este mundo y los restantes Ashéninka perdieron su estatus
divino. Según la historia, Dios vivía aquí en la tierra pero se cansó de
estar aquí debido al comportamiento de sus hijos. La esposa de Dios
era, en ese entonces, Mamantiziki,que es el arbusto de coca. Dios tenía el
privilegio de mascar sus hojas. Lo que finalmente lo decidió a ascender
al cielo fue que Tzia (un pequeño pájaro que localmente se le conoce
como chikowa en castellano) se permitió mascar hojas de coca que había
recogido de Mamantziki. Dios lo encontró en la consumación del acto.
En un estado de ira arrancó a Mamantziki de raíz y la pisó de manera
que sus semillas y hojas se esparcieron por la tierra. Fue así que ella se
convirtió en el arbusto real pero al haber sido desarraigado, murió.
Después de este hecho violento, Dios decidió abandonar la tierra para
siempre. Kariatzi, un picaflor, había construido una escalera hasta el cielo.
Dios juntó sus cosas y subió por la escalera. En su subida se llevó a las
nubes lejos de la tierra. Invitó a todos a que lo acompañaran, pero sólo
los pájaros y algunos espíritus animales lo acompañaron. Los Ashéninka
no quisieron acompañarlo sino que se quedaron en la tierra. Sin embargo,
él les dejó las hojas de coca que Mamantizikihabía desparramado cuándo
él la pisó. Cuando Dios abandonó este mundo, los Ashéninka perdieron
al mismo tiempo su estatuto divino y su inmortalidad.

La segunda época de transformación fue aquella en la que el
mundo, con todos sus paisajes, elementos, animales y plantas, fue creado
y ordenado. Pero también es la etapa en la que el equilibrio logrado ha
sido perturbado por los extraños y la modernidad, y en la que el orden
debe reestablecerse y manejarse. Es en este periodo que los sharnanes,
stieripiari, demuestran sus capacidades mágicas y espirituales y su
significación para el mantenimiento del universo ashéninka. Fue
entonces que los paisajes adquirieron sus nombres, dados por Dios a los
distintos slieripiari en sus sueños, quienes así procedieron a denominar
rasgos específicos del paisaje, tales como pajonales, rocas, lagos, ríos y
montañas. Por eso todos los topónimos conocidos del Gran Pajonal
connotan el orden espiritual, cósmico, y muchos lugares refieren
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directamente a relatos conocidos de aquel entonces. Sin embargo, debido
a su presencia inmediata y su visibilidad estos son incorporados
diariamente en la vida de cada Ashéninka, a través de una comprensión
y articulación personal.

Fue en esta época, también, en la que surgieron de las lagunas los
unrakocha. De acuerdo a la mitología ashéninka, algunos paisanos habían
ido a Tzironcaveni, una laguna profunda en la zona de Tiahuanasqui, al
oeste de Oventeni, para anzuelar. Debajo del agua vieron que había
cercos donde andaban gallinas y patos. Poco después oyeron el ladrido
de un perro y decidieron apresarlo. Buscaron plátanos y pusieron un
cebo de plátano en el anzuelo y lo tiraron al agua con la esperanza de
que el perro lo mordiera. Lo lograron rápidamente, pero el que salió del
agua resultó ser un wirakocha, un blanco. Luego surgieron todos los otros
wirakocha del lago, una gran cantidad de ellos. Comenzaron a hablar en
una lengua extraña que los pescadores ashéninka no entendían. Los
wirakocha les ordenaron construir casas para ellos, pero los Ashéninka
no entendieron. Esto fue demasiado para los pescadores. Estaban
temerosos y cortaron a un uiirakocha con un machete y lo lanzaron
nuevamente al agua. Los wirakocha enfurecieron y comenzó una lucha
entre ellos y los Ashéninka. Sin embargo, los desafortunados pescadores
recibieron ayuda de sus paisanos que habían venido a ayudarlos a matar
a los wirakocha. A pesar de ello, aquellos lograron huir, y por eso ahora
están en el Ucayali, Puerto Bermúdez y Satipo. Continuaron
reproduciéndose, cada vez hubo más de ellos. Surgieron de distintos
lagos. Al escapar ocultaron el dinero que tenían, pero nadie sabe dónde
lo enterraron. Si los paisanos no los hubieran sacado del lago al pescar,
los Ashéninka hubieran vivido en paz como en el comienzo de los
tiempos. Pero los wirakocha se reprodujeron y finalmente volvieron para
robar a los niños de los Ashéninka y utilizarlos para trabajos domésticos.

En la historia sobre el shamán y el ivenki (piri piri) del gallinazo
encontramos una explicación detallada sobre cómo los Ashéninka del
Gran Pajonallograron expulsar a los wirakocha en la última gran batalla.
Según esta historia, después que aquellos habían salido del lago para
matar a los paisanos, la situación se hizo crítica. Los wirakocha habían
matado en la guerra a la mayoría de los paisanos y finalmente solo
quedaba un sheripiari. Recién habían vaciado una canoa de masato y el
sheripiari decidió esconderse en la canoa y cubrirse para que los enemigos
no lo encontraran. Se metió en la canoa y se cubrió con las hojas del
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árbol tiari, oropel. Una vez adentro, arregló las hojas para que pareciera
que era una canoa de masato en fermentación. Así se quedó quieto. Pero
Tzijo, el gallinazo, olió la canoa de masato, vino volando y se posó a su
lado. Allí decidió freír tanao, pituca, para su esposa, para comer junto
con todos los cadáveres. Cuando la pituca estaba lista, Tzijo quiso beber
un poco de masato y quitó las hojas que cubrían la canoa. En ese instante
el sheripiari escupió y sopló tabaco contra Tzijo lo que lo aterrorizó e
hizo salir volando.

Tzijo le preguntó furioso al hombre que estaba en la canoa por
qué se había ocultado y lo había engañado, haciéndole creer que era
masato. El sheripiari le contó que los extraños lo querían matar, y por eso
se había ocultado en una canoa de masato que parecía llena y le rogó
que le diera su ivenki contra los guerreros enemigos. Tzijo, quien
comprendió la seriedad de la situación, invitó al sheripiari a su casa, dónde
le dio el ivenki que lo haría invulnerable. Además lo instruyó para que
gritara al enemigo y atrajera su atención, diciéndole que cuando lo
miraran los tendría que flechar en el ojo. El sheripiarivolvió y retomó la
lucha. Lleno de flechas en su cushma llamó a los guerreros enemigos,
quienes le arrojaron todas sus flechas. Finalmente se quedaron sin
flechas y él comenzó a flechados en los ojos. Mató a muchos y el
resto huyó. Le pagó a Tzijo por su ayuda con los cadáveres de todos los
guerreros - tanto ashéninka como enemigos, que se estaban
pudriendo - quien quedó encantado. En otras versiones de esta historia,
el ivenki que Tzijo le da al shamán tiene la cualidad de hacerlo invisible
ante los unrakocha y le confiere el poder de volar por el aire"como una
hoja en el viento" y así, estar rápidamente en todas partes donde podía
matar ioirakochae, sin que le pudieran disparar. La última gran batalla
tuvo lugar en el pajonal de Oventeni, donde los Ashéninka exterminaron
a los invasores.

Además de las historias que pertenecen a estos tres ciclos
mitológicos, hay otras historias'sueltas'; con frecuencia se trata de fábulas
acerca de cómo los animales u otras criaturas obtuvieron las cualidades
que tienen.

De acuerdo a la mitología ashéninka, algún día el mundo y la
vida van a llegar a su fin. Esto está previsto en la profecía sobre ompokiro
maga,"la gran estrella blanca", que caerá a la tierra desde el cielo bajo la
forma de un enorme jaguar brillante, blanco como el "algodón" y mucho
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más grande que una casa. Este tragará todo lo existente, lo cual se
quemará en la blanca nube del jaguar hasta que no quede nada. Entonces
todo habrá terminado y nada volverá a comenzar (42).

Espíritus y demonios

Hay un gran grupo de espíritus y demonios, kamari, que se mueven
libremente en el bosque y constituyen un peligro latente para todos los
que van allí, especialmente durante la noche. Está el muy común peyari,
que puede cambiar de apariencia y forma. Un peyari es generalmente el
alma perdida de una persona muerta que se ha instalado en el bosque
como un alma del monte y que mata Ashéninka según su parecer. Un
peyari puede asumir la forma de una hermosa mujer u hombre,
dependiendo del género de la víctima. Seducen a sus víctimas y tienen
relaciones sexuales con ellas, lo cual siempre conduce a la muerte. Un
peyari también puede convertirse permanentemente en venado; en ese
caso se lo conoce como kapironkari, ya que el color normal de la piel del
venado es como la cushma marrón del Ashéninka muerto. Un alma
especialmente peligrosa es ashinsaieri, que tiene la forma de una niebla
blanca y emite un sonido silbando cuando se acerca. Es carnívoro y roba,
si puede, la presa que uno ha cazado. El que entra en contacto con un
alma de este tipo enloquece y poco después muere. Está emparentado
con el renombrado tunchi,que solo se encuentra en la zona del Ucayali.

El color blanco se repite en kitamari, que se parece a un burro, y en
kaganiri, que es casi invisible, viene como un viento silencioso y sopla
sobre su víctima para que ésta se congele como hielo. También está
katzereri, que las almas perdidas peyari llevan en sus hombros; es del
tamaño de un niño y tiene dos ojos brillantes como linternas. Se trata de
una especie de demonio doble que solo se encuentra en las alturas.
Finalmente nombraremos a los naniatziri, duendes que son dueños de
los animales; viven donde hay rocas y son entes impredecibles con
quienes hay que mantener una relación amigable.

Uno de los medios más efectivos para protegerse de estos espíritus
es el tabaco el que funciona como amuleto en sí mismo. También se lo
puede usar como humo que se sopla o escupiendo su jugo concentrado

(42) Se trata de una historia relatada por Sebastián Coronado y su hijo [uancito, en
Catoteni, 1975.
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en la zona que se quiere proteger. También hay algunos ivenki especiales
que dan una buena protección. Las raíces del ivenki pueden machacarse
y disolverse en agua que luego se unta por el cuerpo y la ropa, o pueden
mascarse y escupirse en la zona que se quiere proteger. Con frecuencia,
en las noches, los shamanes libran duras batallas contra los muchos
espíritus que se encuentran en el bosque para mantener un entorno
seguro para los miembros de su asentamiento local. Los shamanes tienen
la cualidad de poder convertirse en varios animales, entre Jos cuales el
jaguar es el más poderoso. La ambivalencia del poder espiritual hace
que los sheripiaris que se convierten en animales no sean siempre de
confiar, y a veces el sharnán local tiene que refrenarlos.

Shamanismo, curación y brujería

Cuando el mundo se fracturó y los entes espirituales ascendieron
al cielo con Dios, los únicos seres que quedaron en la tierra sin contacto
directo con Dios y el mundo espiritual -una situación que no es posible
en un universo socialmente ordenado - fueron los despreocupados
Ashéninka. En cambio, los animales mantuvieron relación con sus
espíritus maestros o dueños.

Los especialistas espirituales, shamanes o sheripiari, juegan un rol
determinante en el mantenimiento del universo en la medida que pueden
mediatizar los contactos entre los seres humanos de estas tierra y las
esferas espirituales, [enoki. Son los elteripiari quienes se encargan de
reestablecer el equilibrio en el mundo si ocurre un desequilibrio entre
nuestro comportamiento en la tierra y las fuerzas superiores o si ocurren
problemas de comunicación con los entes espirituales y con Dios. Son
los sheripiari quienes pueden interpretar las causas de las enfermedades,
las cuales por lo general son atribuidas a causas espirituales o a la brujería,
así como las anomalías funcionales y sociales; y son ellos quienes tienen
la capacidad para tratar y reparar dichos daños. Sin la intervención de
los shamanes la sociedad ashéninka no podría funcionar y el mundo
quedaría sin sentido. Para los Ashéninka del Gran Pajonal es importante
que su universo se mantenga, se conserve y se afirme constantemente
para poder sobrevivir con su autoconciencia e integridad cultural. Esta
regla regía en el comienzo de los tiempos y sigue rigiendo hoy aun dentro
del moderno estado peruano.
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El término sheripiari está compuesto de la palabra sherique significa
"tabaco" y piari, cuyo significado es discutible. Para los Ashéninka
pajonalinos esta última palabra está asociada al término peyari, que
significa"espíritu" o"demonio" (43). Así, el término sheripiari significaría
"espíritu del tabaco", "alma del tabaco", "nigromante del tabaco" o
"aquél que se convierte en un espíritu del tabaco", pero no es seguro
que ésta sea la etimología exacta del término. Por su parte, Rosengren
(2002: 86) anota que en matsigenka, donde se pronuncia seripigari, piga
t-ri),estaría compuesto del infinitivo pigagantsi o "intoxicar" y del sufijo
masculino -ri, por lo que el término se traduciría como"aquél que está
intoxicado por el tabaco" (ver también Baer 1994; Shepard 1998; Snell
1998 para otras interpretaciones). Sea como fuere, el tabaco es uno de
los componentes más importantes en la praxis shamánica pajonalina.
La planta de tabaco y el tabaco son considerados por los Ashéninka como
una medicina muy poderosa contra un sinnúmero de enfermedades y
como sustancia que protege contra los demonios y otros espíritus
malignos. El sheripiari ingiere grandes cantidades de jugo concentrado
de tabaco en las sesiones shamanicas, lo cual le ocasiona un
envenenamiento agudo de nicotina que lo pone en un estado mental
que posibilita comunicarse con el mundo espiritual y realizar los rituales
y otras actividades de las cuales es especialista.

En casos de curación de un paciente que tiene un mal
aparentemente somático, el sheripiari primero se pone en el estado
deseado de trance mediante la ingestión de jugo concentrado de tabaco
y el mascado de hojas de coca. Luego escupe tabaco sobre el cuerpo del
paciente en el lugar donde se supone que está ubicada la causa de la
enfermedad, o sopla humo de tabaco sobre el paciente y después succiona
la causa de la enfermedad del supuesto lugar. Expectora enérgicamente
y extrae el mal mediante ruidosos gargajos, envuelto en flema mezclada
con coca y tabaco. En esta flema se encuentra el objeto causante de la
enfermedad, introducido en el cuerpo de la víctima por brujas u otras
fuerzas demoníacas (ver más abajo). Dichos objetos pueden ser un trozo
de hueso de pollo, un par de insectos misteriosos, un par de astillas de
chonta u otros objetos del entorno inmediato.

(43) En la región de Anacayali se pronuncia piari. Esto apoya la idea de que se trata de
transformaciones fonémicas, lo cual daría sustento a nuestra simple explicación.
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El jugo concentrado de tabaco se elabora hirviendo las hojas de
tabaco y luego cociendo el extracto hasta obtener una consistencia y color
parecidos al alquitrán. Este extracto se vierte en un pequeño tubo de
caña de bambú y se le pone un tapón. Adentro de este tubo se coloca un
palito o espátula de chonta en la caña que se utiliza para extraer el extracto
y luego lamerlo. Cabe señalar, no obstante, que no solo Jos shamanes
chupan tabaco. Se trata de un placer común entre los hombres ashéninka,
que lo consumen mientras mascan coca. También hay algunas mujeres
que consumen coca y tabaco. Sin embargo, el consumo de tabaco en sí
mismo no convierte a los hombres o mujeres en elieripiari. Para ser
sheripiari hay que pasar por un proceso de aprendizaje que puede durar
entre seis meses y dos años, dependiendo de los avances y del maestro.
El proceso de capacitación exige que se mantengan complicadas y severas
dietas, tales como la prohibición de comer sal y carne, que se respeten
una serie de rituales, que se canten ícaros o canciones mágicas, que se
mantenga abstinencia sexual y que se evite el contacto con una serie de
animales y plantas tabúes. Como parte del proceso de entrenamiento,
los aprendices también consumen kamarampi o ayahuasca (Banisteriopsis
sp.), la cual se hierve con jorova o chakruna (Psychotria sp.). El consumo
de estos alucinógenos tiene lugar en sesiones guiadas por el maestro
shamán. Es muy arduo alcanzar la fuerza y comprensión espiritual
necesaria para poder ser sheripiari, y muchos jóvenes aspirantes
abandonan el intento (Hvalkof 2004). El aprendizaje no termina una vez
que se adquiere el estatus de sheripiari, ya que siempre es posible
incrementar el poder espiritual que uno posee. Aunque generalmente
existe una gran competencia entre los sheripiari, y a veces son enemigos
directos, muchas veces varios shamanes que tienen relaciones de amistad
entre sí se ponen de acuerdo para realizar ceremonias de ayahuasca en
las que intercambian experiencias y conocimientos mágicos.

El ayahuasca es una importante fuente de sabiduría y comprensión
y su consumo es indispensable para adquirir fuerza espiritual. Sin
embargo, el ayahuasca no tiene la misma centralidad en la cultura
ashéninka del Gran Pajonal que la que tiene para otros grupos indígenas
(y mestizos) de la cuenca del Ucayali y de otras partes de la baja
amazonía. El tabaco es la fuerza central y el medio espiritual en el
universo shamánico ashéninka. Sin embargo, a veces los sheripiari
mezclan ayahuasca y otros extractos vegetales en el jugo concentrado
de tabaco, entre otros, extracto de mitzekoro una planta (no identificada)
que crece en la copa de los árboles y tiene un efecto fortalecedor.
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Otra planta muy poderosa es el nato, toé o floripondio (Brugmansia
sp.), que los sheripiari del Gran Pajonal consideran mortalmente peligrosa
y usan únicamente en casos especiales para tratar brujas y hacer que
dejen de serlo. El nato pertenece al mundo acuático y está asociado a
espíritus poderosos que viven en ríos y lagunas bajo el mando de Oye,
el espíritu dueño de Thomiri, la gran anaconda. Oyees también el nombre
de la "barba" del arco iris. Por su parte, el arco iris se llama Nonki, que
también es el nombre de la boa. Por el contrario, el espíritu del
ayahuasca, kamarampi, pertenece al mundo terrestre y aéreo, donde
domina el jaguar, manitsi.

Entre los Ashéninka hay sheripiari mujeres, aunque éstas son raras.
Sin embargo, existe una institución paralela a la del sheripiari que es
marcadamente femenina. Se trata de la chunkanianiro o "vaporadora".
Al igual que los sheripiari, las chunkanianirc requieren comprensión y
fuerza espiritual, especialmente comprensión del contacto íntimo con el
mundo espiritual vegetal. Una vaporadora se ocupa especialmente de
curar a través de las fuerzas espirituales de las plantas, lo cual realiza a
través de tratamientos ritualizados de vapor. La chunkanianiro recoge
las plantas necesarias en el bosque, que inmediatamente después pone
en una olla con agua. Luego toma piedras calentadas en el fogón hasta
ponerse al rojo vivo y las arroja en la olla, lo que origina un intenso
vapor. El paciente se inclina sobre la olla con vapor vestido con una
amplia cushma puesta sobre su cabeza, la cual se utiliza como carpa
para mantener el vapor alrededor de su cuerpo. Cuando el tratamiento
finaliza, es decir, cuando ya no hay más vapor, la chunkanianiro analiza
cuidadosamente las hojas y restos de plantas que quedaron en la olla y
allí encuentra el objeto que los espíritus de las plantas han extraído del
cuerpo del paciente y que cayó en la olla. Al igual que los objetos que
extrae el sneripiari, los objetos que encuentra pueden ser cualquier cosa
pequeña del entorno: huesos, objetos raros, insectos o astillas. No
obstante, una chunkantaniro no puede alcanzar la misma potencia
espiritual que un shamán-tabaquero y se ocupa más bien de la medicina
y curación con plantas, así como de atender partos. Aunque los casos
son más bien raros, algunos de estos especialistas son hombres y se los
denomina, chunkantaniri.

Además de estos especialistas existe una farmacología vegetal que
es accesible a todos. Cada asentamiento tiene mujeres, generalmente
mayores, que tienen un gran conocimiento de la medicina vegetal y que
se ocupan de que haya suficientes hierbas medicinales en sus huertos.
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Destacan especialmente dos tipos de plantas: los iuenki o "piripiri", de
los cuales existen innumerables variedades; y la pinitsi o "pusanga", que
opera a través de la fragancia e influye a los que la huelen. La categoría
vegetal ioenki refiere sobre todo a distintas variedades de Cyperus piripiri
(aunque otras especies diferentes también son clasificadas como ivenki),
cuyo tubérculo mágico es muy efectivo como medicina y magia. Hay
ioenki que protegen contra diferentes demonios; ioenki que dan suerte
en la caza de determinados animales (cada especie tiene su ivenki); iuenki
que contrarrestan el frío en los pies si uno se mete en el agua; ioenki
contra el dolor de cabeza; ioenki para que la escopeta le pueda dar en el
blanco; ioenki que hacen a un hombre invulnerable (utilizado por los
guerreros ashéninka, ovayariite, en su lucha contra Sendero Luminoso);
ioenki contra la gravidez; etc. Una joven ashéninka le regaló una vez a
Soren Hvalkof un ioenki especial "contra unrakocha" antes de su regreso
a Dinamarca. Ella estaba seriamente preocupada por el bienestar y el
buen viaje de su medio hermano a través de un mundo poblado por
tantos toirakocha. Recordemos que el iuenki original fue dado a los
shamanes ashéninka en el comienzo de los tiempos por Tzijo, el gallinazo,
como un arma en la batalla contra los unrakocha.

Las pinitsi son un conjunto de pequeñas hierbas de muy distintas
variedades. Son utilizadas especialmente como medicina amorosa y
como amuletos amorosos perfumados que se pueden colgar de la cushma
en la espalda o en los hombros, othaiani. Otro tipo de pinitsi es el aiopi. la
vainilla olorosa, que es eróticamente atractiva para las mujeres y la portan
los hombres. También hay pinitsi que se utilizan para que la yuca y otros
cultivos crezcan sanos y abundantes. Además de plantar estos pinitsi en
las chacras, también se puede fumigar mágicamente una nueva chacra
con humo de ciertas pinitsi. El término en español para el acto de utilizar
piniisi como encantamiento para seducir a una persona de quién uno
está enamorado es "pusangear", conforme al regionalismo peruano
"pusanga", que significa medio del amor, generalmente perfume. Esto
puede hacerse enterrando un poco de pinitsi en la senda por donde se
sabe que la persona amada va a pasar; al pasar por allí la persona amada
queda impresionada y mareada por el aroma y la fuerza mágica del
pinilsi y se enamora de uno.

El uso de la magia de amor no es muy diferente del acto de
embrujar. Los Ashéninka denominan a las brujas matzintho y matzintsi a
los brujos. Uno no nace siendo bruja(o) sino que se convierte en bruja(o)
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como resultado de agentes externos. Ciertos espíritus animales pueden
aparecerse a una persona en sueños y convencerla de convertirse en
bruja(o). Este es el caso de maatze, un gran cuervo nocturno, el cual se
aparece en sueños a una persona para enseñarle las artes de brujería
mediante el enterramiento de sustancias corporales de la víctima junto
con otras cosas y objetos mágicos. También shonkoro, la lagartija, tiene
una forma espiritual denominada matzingantzi,que tiene la forma de un
gusano verde que solo se mueve durante la noche. Este espíritu se
introduce en el cuerpo de la persona que está dispuesta a ser brujo(a) y
desde allí la controla. Toga, una especie de lechuza, busca personas
enfermas durante la noche para hacer que empeoren. Puede llegar en
forma de hombre o de mujer y atraer el alma de la persona enferma
hacia el bosque para buscar otras personas enfermas, de las cuales vive.

Por lo tanto, en términos generales una bruja(o) no es consciente
de que lo es, lo cual los hace especialmente peligrosos para su entorno
más cercano. Otros, sin embargo, son brujas o brujos de manera
totalmente consciente y hacen actos de brujería con plena intención e
incluso aceptan pagos para hacer brujería a pedido. La brujería es un
poderoso instrumento de control social. Hay cierta superposición y una
zona gris entre el rol social de sheripiari y el de matzintsi. Todo sheripiari
tiene al mismo tiempo la capacidad de curar y de hacer daño. La gente
por lo general se refiere a los tabaqueros como sheripiari, pero si un
tabaquero es conocido como alguien que hace daño y utiliza sus poderes
como arma contra enemigos y competidores, la gente se refiere a él como
matzintsi. En dicho caso, sin embargo, sus actos de hechicería son actos
controlados. Por el contrario, en el caso de las brujas(os) éstos no pueden
evitar ejercer la brujería y no la pueden controlar. Una bruja(o) de este
tipo está poseída por un espíritu que tomó control de su cuerpo y de su
mente y la utiliza para introducir enfermedades, muerte y destrucción
en su entorno social. Estas brujas(os) son muy peligrosas porque no son
racionales en su elección de víctimas y con frecuencia éstas son personas
de su entorno más próximo, incluyendo parientes cercanos y vecinos.
Así, brujas(os) de este tipo pueden destruir familias y asentamientos
enteros. Este tipo de brujería es casi imposible de "curar" y si la bruja(o)
continúa con sus actos de brujería, la única manera de detenerla es
matándola. Un sheripiari puede intentar curar a una bruja(o) mediante
el uso de tabaco o nato. En ocasiones esto da resultado, pero este tipo de
curación es peligroso tanto para el sheripiari como para el paciente. Otra
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forma de estar poseído, o más bien contaminado, proviene del bosque.
En dichos casos, un árbol o una planta pueden contaminar a una persona
que la toca casualmente, cuando pasa por allí, o un animal puede lanzarle
una maldición. Esto puede ocasionar enfermedades, que a veces pueden
ser curadas por un sheripiari hábil.

En este contexto no podemos dejar de mencionar la coca, que es
mascada por los hombres y por muchas mujeres. En la vida cotidiana la
coca es un estimulante de uso generalizado. Con frecuencia se consume
en contextos de convivencia social de manera semejante a nuestro
consumo de café. Pero, además, la coca es también una planta sagrada
con gran poder espiritual. El arbusto de coca es el descendiente directo
de Mamaniziki, la esposa de Tajorentze, a quien éste arrancó de raíz y
pisoteó debido a que tenía una relación pseudo-incestuosa con uno de
sus hijos ashéninka. Toda chacra bien establecida tiene algunos arbustos
de coca. Las hojas de coca no se mastican como en los Andes en un
estado muy seco, sino por el contrario, recién recogida y calentada/
vaporizada en las brasas, envuelta en hojas o caña de bambú. Cuando
las hojas están blandas, se ponen en una bolsa de algodón, donde se
conservan para mascar. Cuando se masca coca, primero se mete a la
boca un pedacito de una liana llamada chamairo, que tiene un sabor
amargo y provoca mucha saliva. Luego se agrega un puñado de hojas
de coca, a las que se agrega pequeñas porciones de cal, isko. La
combinación de la coca, la cal y el chamairo produce un sabor muy dulce
y agradable. Además del efecto estimulante, el mascado de la coca tiene
un efecto benéfico para la digestión de grandes cantidades de alimentos
con mucho almidón, tales como la yuca.

Contaminación, aislamiento e iniciación

Las almas más vulnerables a la poseslOn espiritual y la
contaminación son las de los niños, personas en situaciones de tránsito,
adolescentes (especialmente niñas), jóvenes en su primera menstruación,
mujeres menstruando en general, mujeres (y hombres) después del parto,
y personas que han hecho algo que puede llamar la atención de los entes
espirituales. Las personas que se encuentran en situaciones liminales de
este tipo deben tener sumo cuidado y durante esos periodos vulnerables
deben mantenerse lejos del bosque o completamente quietos para no
desafiar la suerte. Así, por ejemplo, una familia que da a luz por primera
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vez (mujer, hombre y recién nacido) debe mantenerse confinada y aislada
en una choza especial o en un mosquitero durante las primeras semanas
después del parto. Durante este periodo deben observar una dieta estricta
y cuidarse mucho de no ser contaminados si abandonan el aislamiento.
El hombre es tan vulnerable como la mujer y es completamente solidario
con su situación post-parto, cumpliendo una especie de cuvada, en la
cual permanece el día entero en la choza junto con su mujer y su bebe. Si
uno sale del encierro, debe cubrirse la cabeza y rostro para evitar
influencias negativas. La dieta y la observación de tabúes alimenticios
son en general un importante medio para prevenir la posesión y la
contaminación, pero deben observarse especialmente en los periodos
particularmente vulnerables.

Aparte de las fiestas de masato, el ritual de confinamiento es el
más visible y público de los rituales ashéninka. De estos rituales, el más
descrito es el rito de iniciación de las mujeres jóvenes, las cuales durante
y después de su primera menstruación son confinadas en un lugar
cerrado y deben practicar la abstinencia por un periodo prolongado. El
lugar de confinamiento puede estar dentro de la casa familiar o afuera
en una choza especial temporal. Antes de ser confinada, se le corta el
cabello bien corto (algo que también rige para las mujeres durante el
periodo post-parto). Si no se observa el rito del corte de pelo, la jóven
arriesga a que se le caiga el pelo o que no le crezca bien el resto de su
vida. Durante el periodo de confinamiento la joven debe entrenarse en
hilar algodón y practicar otras tareas exclusivamente femeninas, mientras
reflexiona sobre su nueva posición social y, en general, es vigilada y
enseñada por su madre o su abuela, quienes también le suministran los
alimentos necesarios. Por lo general, las jóvenes confinadas permanecen
en la choza hasta el próximo ciclo menstrual, pero como en cualquier
otra actividad regulada en la sociedad ashéninka, las formas no se toman
tan en serio, y existen grandes variaciones en el tiempo que una mujer
permanece confinada. Según Weiss (1975), entre los Asháninka del río
Tambo, este ritual se extiende durante un periodo muy prolongado, de
cuatro a diez meses, pero no se ha podido comprobar si este también es
el caso en el Gran Pajonal, donde las observaciones de los autores han
tenido lugar a lo largo de periodos bastante más cortos. No hay ningún
rito similar para los varones jóvenes.
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Finalmente, cabe señalar que en este capítulo solo hemos
presentado algunos pocos ejemplos de la gran y compleja cosmología y
mitología de los Ashéninka del Gran Pajonal. a cuya riqueza espiritual
no le hemos hecho justicia y que merece una presentación mucho más
detallada y abarcadora. Este mundo espiritual no está moribundo, sino
que sigue vivo y es constantemente reproducido, ajustado y reformulado
por los Ashéninka del Gran Pajonal, así corno también por sus vecinos
de las zonas del Pichis y el Ucayali. Una condición importante para el
mantenimiento de este universo es el control de su territorio. Por eso el
reconocimiento de sus derechos territoriales y la titulación de sus tierras
en los últimos años han tenido una importancia fundamental para la
autoconciencia de este pueblo. El territorio es un elemento crucial en la
construcción de la identidad ashéninka. Es en el paisaje donde la
cosmología y la mitología ashéninka "están escritas" (ver Santos Granero
2004). De esta manera, los diferentes grupos ashéninka y asháninka
reproducen su paisaje mitológico, en el sentido literario de la expresión,
allí dónde se encuentren. Es por esto que muchos lugares son descritos
corno"el hueco que cavó Etzi y donde desapareció Náoiriri", solo para
mencionar uno de estos ejemplos. Esta capacidad de reproducir el paisaje
mitológico dónde sea que se encuentren constituye una fuerza
importante que asegura la integridad social y cultural de los Ashéninka,
pero presupone que los mismos tengan un territorio suficiente grande
corno para poder hacerlo. De esta manera, las estructuras políticas y
cosmológicas están unidas inseparablemente.
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Joven ashéninka de Ucayali. Chicosa, Ucayali, 1986
Foto: Soren Hvalkof

EPÍLOGO

Los Ashéninka del Gran Pajonal siguen sorprendiendo con su
habilidad de adaptarse a los cambios impuestos por el mundo exterior,
el cual cada vez se manifiesta con mayor fuerza debido a la acelerada
integración global. Los pajonalinos han logrado de varias formas
aprovechar el proceso de integración y modernización para defender su
cultura y autonomía como dueños legales del territorio de los pajonales.
Al igual como su mitología, la historia contemporánea y la situación
actual están llenas de contradicciones y cismas inextricables. Estas
contradicciones pueden ser una pesadilla para el historiador o el
etnógrafo, pero para los Ashéninka es completamente entendible,
aceptable y normal manejarse en esta realidad que puede parecer absurda
en nuestro realismo imaginado. Los Ashéninka son optimistas o tal vez
fatalistas sonrientes.
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Autodefensa y consolidación

En 1987, se dio en el Gran Pajonal una movilización indígena
extraordinaria debido al éxito histórico que habían tenido los Ashéninka
con la demarcación y titulación de gran número de sus comunidades
(Veber 1998). La nueva organización indígena OAGP se estaba
consolidando, había un gran optimismo y surgieron muchas ideas de
qué hacer en el futuro. Sin embargo, el optimismo indígena fue pronto
amenazado por otros acontecimientos en Perú. Los miembros de Sendero
Luminoso reubicaron su guerra contra el Estado peruano en la Selva
Central, compitiendo en esto con el Movimiento Revolucionario Túpac
Amaru (MRTA). El primer incidente en el Gran Pajonal tuvo lugar en
1988, cuando un grupo armado aterrorizó Oventeni y amenazó con matar
a los líderes indígenas, pero más tarde se retiró. En las áreas vecinas,
varios líderes asháninka fueron ejecutados por no cooperar con los
senderistas. También se amenazó a los dirigentes de la OAGP porque
no cooperaban en convertir al Gran Pajonal en un centro de producción
de alimentos para la guerrilla. Después del asesinato de un famoso líder
asháninka por la guerrilla del MRTA en el cercano valle del Pichis -lo
cual causó un levantamiento armado indígena que tuvo el valle bajo
control durante ocho meses en 1989- los Ashéninka del Gran Pajonal
decidieron tomar el control de Oventeni y el Gran Pajona\. Los dirigentes
indígenas sabían que se estaba planeando una intervención del ejército
peruano para evitar la consolidación de Sendero Luminoso. También
sabían que dicha intervención significaría la suspensión de todos los
derechos civiles y que podrían perder todo lo que habían logrado obtener
después de años de lucha.

En febrero de 1990 varios cientos de Ashéninka, armados con rifles
y arcos y flechas, tomaron el poblado colono de Oventeni, exigiendo a
los infiltrados y simpatizantes de Sendero Luminoso que abandonasen
la región en un plazo de veinticuatro horas. Tomó dos días de vuelos
continuos para evacuar el área de Oventeni. La OAGP declaró al Gran
Pajonal bajo control militar del "Ejército Ashéninka", el nombre de la
milicia indígena que había organizado, e inmediatamente estableció un
sistema de vigilancia y patrulla en las fronteras de la región. De este
modo, lograron evitar mayores problemas en la región y solo tuvieron
unos pocos incidentes fatales con Sendero Luminoso. Además, las
acciones de la OAGP impidieron la intervención del ejército peruano.
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Desde ese entonces, la organización y milicia ashéninka han
mantenido el control del área. Después de la derrota general de las
guerrillas en el Perú y la privatización de importantes sectores del Estado
por el despótico Presidente Alberto Fujimori en la década de 1990, los
Ashéninka del Gran Pajonal optaron por integrarse a la política civil y
obtuvieron la elección de sus representantes para los cargos más
importantes de Oventeni. Esto fue posible mediante el registro de todos
los ciudadanos y votantes indígenas, los cuales constituyen la mayoría
absoluta de la población del área. No obstante, los ganaderos colonos
recibieron esto como una sorpresa. Muchos abandonaron la ganadería
y se fueron; otros se negaron simplemente a cooperar con sus adversarios
indígenas, que habían tomado el poder municipal por medios
democráticos. El gobierno local ashéninka logró, por primera vez en la
historia del Gran Pajonal, establecer algunas instituciones de servicio
social y otros beneficios para todos los habitantes, tanto indígenas como
colonos. Entre éstos se puede mencionar la construcción de nuevas
escuelas en la mayor parte de las comunidades nativas, una escuela
secundaria con capacitación vocacional en carpintería, un centro de salud
con personal permanente, incluyendo enfermeras y un médico durante
ciertos periodos del año, su propio programa de servicio de salud
indígena, servicios de extensión agrícola, agua potable para Oventeni y
una antena satélite para los colonos, permitiéndoles mirar telenovelas
latinas, solo para mencionar algunos de los resultados más visibles.

Sin embargo, lo más sorprendente ha sido la aprobación por parte
de la OAGP de la construcción del nuevo camino entre Puerto Ocopa y
Oventeni, un proyecto al que se habían opuesto pocos años antes por
temor a que aumentara la presión colonizadora. Pero con sus territorios
titulados y bajo control, decidieron que el camino contribuiría a sus
intentos de ser más independientes respecto del trabajo estacional para
los colonos, y favorecería la comercialización de su café orgánico. Aunque
no llegó a ser un camino transitable durante todo el año, en agosto de
2002 llegó a Oventeni una "trocha carrozable" transitable durante la
estación seca y se estableció una ruta diaria de camiones que cubren la
distancia entre Puerto Ocopa y Oventeni. Los empresarios madereros
están obviamente aprovechando esta nueva vía de acceso para extraer
los valiosos recursos madereros de la región. En forma similar, los
patrones madereros de Atalaya están propugnando un camino maderero
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que penetre el área del bajo Unini. Aunque en ambos casos se han
realizado "negociaciones" con los dirigentes indígenas, estos proyectos
podrían estar creando el potencial para un nuevo conflicto.

En contraste con estos acontecimientos, destaca el establecimiento
por parte del gobierno peruano de la Reserva Comunal El Sira en junio
de 2001, la cual comprende 616413 hectáreas de la zona boscosa y
montañosa al norte del Gran Pajonal, entre los ríos Ucayali y Pichis
Pachitea. La zona ha sido reivindicada durante largo tiempo por las
organizaciones indígenas circundantes como su territorio tradicional,
usado fundamentalmente para cazar y pescar, aunque algunas familias
también residen allí de manera permanente. Con el establecimiento de
la Reserva del Sira (Shira), las comunidades ashéninka de los alrededores
han sido integradas a un territorio continuo, libre de colonización y han
logrado obtener el derecho para administrar y proteger la integridad de
la reserva en coordinación con las autoridades ambientales peruanas.
Esto constituye un enorme avance en la lucha ashéninka por la
autodeterminación y continuidad territorial. Al mismo tiempo ha
unificado a las diferentes organizaciones ashéninka, asháninka, yánesha,
yine y conibo en torno a un proyecto de interés común. La dirección
ashéninka del Gran Pajonal fue electa como organismo coordinador de
este nuevo proyecto indígena conjunto, que contrasta con las fantasías
desarrollistas del siglo pasado.

La situación interétnica en 2002

Desde entonces la desconfianza mutua ha tardado en disminuir,
pero la mayoría de los colonos han encontrado hoy un modus vivendi
con los Ashéninka y su organización, no en un frente común contra la
"agresión desarrollista del Estado", sino más bien en una relación
pragmática con el objetivo de obtener todos los beneficios materiales
posibles del proceso de desarrollo, cada grupo desde su propia posición.
Fue la municipalidad ashéninka la que logró obtener beneficios para los
colonos de Oventeni, beneficios y servicios que los mismos colonos nunca
habían logrado obtener. Gradualmente se va forjando un entendimiento
común y una democratización, pero sin señales de mestizaje ni intentos
de parte de los colonos de indigenizarse. Más bien, el proceso hasta ahora
parece reforzar la identidad de cada grupo. Una parte creciente de la
población colona ha apoyado a la OAGP y su candidatura para cargos
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políticos. La situación en el Gran Pajonal, que hace dos décadas se
caracterizaba por la existencia de servidumbre por endeudamiento,
violaciones constantes y tristesse, pasa en la actualidad por un incipiente
proceso de democratización de la sociedad civil y hacia una sinergia
interétnica positiva.
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