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Presentación

En el año 2008 el Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía
Peruana (Formabiap) creó la página web Ríos de saber (www.riosdesaber.org) empleando la tecnología digital para registrar el patrimonio cultural de los pueblos
indígenas amazónicos e iniciar un catálogo interactivo con registros de los pueblos
achuar, kukama - kukamiria, kichwa, shawi y tikuna. Este trabajo se llevó a cabo con
la colaboración de estudiantes y especialistas del programa.
En esta ocasión Formabiap ha elaborado un texto para aprovechamiento en las
escuelas y colegios que se centra en algunos aspectos de los saberes de 11 de los
pueblos indígenas que forman parte de su patrimonio cultural. Estos materiales integran el esfuerzo del Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía
Peruana por valorizar las tradiciones y conocimientos de los pueblos indígenas desde la escuela y recuperar saberes.
Desde hace varias décadas se realizan iniciativas para la protección de sitios y monumentos de gran importancia para la conservación del patrimonio cultural del conjunto de la humanidad. Ese es el caso del Machu Picchu, desde 1983. La experiencia
internacional adquirida en este campo ha ido progresivamente creando conciencia
de que el patrimonio cultural no solo abarca sitios y monumentos, es decir el patrimonio material. Muchos aspectos de la vida cultural de los pueblos no tienen una
manifestación tangible o material y son sin embargo muy importantes. De ahí que
desde hace algunos años se haya creado mecanismos para la protección del llamado Patrimonio Cultural Inmaterial. El patrimonio cultural inmaterial abarca todo tipo
de percepciones, representaciones, artes, conocimientos, técnicas y prácticas que se
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(OFRQFHSWRGHSDWULPRQLRFXOWXUDOGHORVSXHEORVLQGtJHQDVVHUHÀHUHDORVVDEHUHV
valores, artes y prácticas que nos pertenecen, lo que ha sido heredado de nuestros
antiguos, enriquecido y adaptado por las generaciones. Con la publicación de este
libro se busca promover en las niñas, niños y jóvenes la valoración de su propio patrimonio cultural así como promover el conocimiento intercultural entre los pueblos
indígenas de la Amazonía. Hemos elegido el tema de los patrimonios culturales
para este material de trabajo porque ellos abarcan un cúmulo de campos de la
cultura y prácticas indígenas que consideramos deben ser manejados en la escuela.
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transmiten a través de las generaciones y que representan la expresión de la diversidad y riqueza cultural humana.
En el año 2003 UNESCO, organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas, aprobó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
,QPDWHULDOTXHKDVLGRUDWLÀFDGDKDVWDHOPRPHQWRSRUSDtVHV3HU~ODUDWLÀFy
en el año 2005 y la Convención entró en vigencia en el año 2008.
Al aprobar la Convención UNESCO destacó «la profunda interdependencia que
existe entre el patrimonio cultural inmaterial y el patrimonio material cultural y natural» y el hecho de que «las comunidades, en especial las indígenas… desempeñan
un importante papel en la producción, la salvaguardia, el mantenimiento y la recreación del patrimonio cultural inmaterial, contribuyendo con ello a enriquecer la
diversidad cultural y la creatividad humana».
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En el registro de UNESCO, dentro de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad, están inscritas varias tradiciones de pueblos indígenas
amazónicos, entre ellas El patrimonio oral y las manifestaciones culturales del pueblo
zápara (Ecuador, Perú) y /DVH[SUHVLRQHVRUDOHV\JUiÀFDVGHORVZDMDSL (Brasil).
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A nivel nacional, el Ministerio de Cultura ha incorporado a la lista de Patrimonio
Cultural de la Nación, como patrimonio cultural vivo, algunas tradiciones de pueblos
indígenas amazónicos, como son los «Eshuva o cantos rezados huachiaperi», del
pueblo harakmbut, el «Conocimiento y usos tradicionales del ayahuasca», la «Cerámica de Chazuta», y el «Kene o diseños del pueblo shipibo-konibo».
El registro del patrimonio cultural es una estrategia que contribuye a salvaguardar
las artes, tradiciones y saberes diversos en un contexto de rápido cambio social y
cultural que induce a su desaparición.
Pero para los pueblos indígenas y su futuro lo más importante es que estos saberes
y artes se mantengan vivos en las familias, continúen siendo trasmitidos de generación en generación y sean respetados por los otros.
En la práctica, sin embargo, observamos que aunque se han dado avances en el reconocimiento institucional del patrimonio cultural de los pueblos indígenas, nuestros
saberes y tradiciones son continuamente desvalorizados a través de las presiones
culturales y las prácticas de discriminación cultural, en la vida diaria e incluso en la
escuela. Esto lleva a algunos a pensar que lo propio es cosa del pasado y ya no tiene
valor para las siguientes generaciones.
Todos los pueblos se encuentran experimentando fuertes presiones culturales que
desvalorizan ese patrimonio y alientan a los indígenas a dejar de lado ese conocimiento y los valores tradicionales. Esa merma es una pérdida muy grande que hace
que las jóvenes y jóvenes indígenas se enfrenten al mundo moderno no en mejores

condiciones sino, por el contrario, en peores condiciones porque se les despoja de
un bagaje de conocimientos y valores que constituyen un valioso capital.
Precisamente la ciencia moderna hoy en día valora extremadamente el detalle de
ese conocimiento tradicional en numerosos campos. Asimismo, en todo el mundo
PRGHUQRVHUHÁH[LRQDKR\HQGtDDFHUFDGHODSpUGLGDGHYDORUHVTXHKDFHTXHHQ
el mundo sea más difícil vivir.
Cada uno de los conocimientos y prácticas presentados en los textos que componen
este libro están íntimamente relacionados con la cultura, identidad e historia de
nuestros pueblos. Al publicar este libro esperamos que los niños y jóvenes de las
escuelas, guiados por sus docentes, encuentren una fuente interesante para profundizar en algunos conocimientos propios y al mismo tiempo conocer mejor a los otros
pueblos indígenas de la Amazonía a través de su historia, valores y conocimientos
comunes y sus diferencias. Esta aproximación intercultural es la base para fortalecer
las posibilidades de acción conjunta de los pueblos en la lucha por sus derechos.

Never Tuesta Cerrón
Coordinador Formabiap-Aidesep
Iquitos, enero 2014

Angélica Ríos Ahuanari
Coordinador-Formabiap-Isepl
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Aunque el libro está principalmente dirigido a alumnos y docentes indígenas esperamos que contribuya no solo al conocimiento y respeto de los pueblos entre sí, sino a
que otros niños y jóvenes de la Amazonía conozcan mejor y respeten las tradiciones
de los pueblos indígenas.
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Pautas para el aprovechamiento
de los textos en el aula

(VWHOLEURUH~QHWH[WRVTXHVHUHÀHUHQDGLVWLQWRVDVSHFWRVGHORVSDWULPRQLRVFXOWXrales de 11 pueblos indígenas: awajún, achuar, wampis, shawi, kukama -kukamiria,
kichwa, shipibo, ashaninka, huitoto - murui - muinanï, bóóraá, tikuna.

Los textos y sus secciones tienen distinto nivel de complejidad dependiendo de las
temáticas de que tratan. Por eso, para su uso en el aula, es el docente quien debe
seleccionar los temas, atendiendo al grado y edad de sus estudiantes y en función
del área curricular que se propone trabajar. Asimismo, de acuerdo a la edad y grado de manejo del castellano por parte de los estudiantes y alumnas con que trabaje,
GHEHUiGRVLÀFDUODH[WHQVLyQGHORVWH[WRVRVXEXQLGDGHVTXHHOLMDSURSRQHUHQHO
aula. Eso supone que para utilizar los materiales en el aula el docente deba primero
haberlos revisado con cuidado.
Aunque algunos textos son más sencillos y otros más complejos, casi todos los textos pueden ser aprovechados como material de trabajo con estudiantes de distintos
niveles. Ello depende de la habilidad del docente para seleccionar las secciones a
WUDEDMDU\ODH[WHQVLyQGHORVWH[WRV\SDUDJHQHUDUDSDUWLUGHHOORVXQDUHÁH[LyQ
sobre la cultura propia y la cultura de los otros pueblos indígenas. Sin embargo, a
partir de la validación de los mismos, se considera que los textos podrán ser mejor
aprovechados desde el cuarto grado de primaria hasta la secundaria. Allí donde los
niños más pequeños hablen castellano el material podría ser aprovechado por el
docente en forma oral. No es deseable que se trabaje todo el material de un capítulo a la vez.
Cuando se trabaja un texto referido a un pueblo distinto del propio, una estrategia
fructífera con los estudiantes de primaria puede ser, como ha sugerido el trabajo
de validación, el seleccionar una sub-sección y empezar por reconocer con las niñas y niños sus saberes previos para luego plantearles ver cómo sucede en otros
pueblos.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

Han sido concebidos como materiales para el trabajo en aula de modo de reforzar
el trabajo intercultural dentro de las diversas áreas curriculares, tanto de la primaria
como de la secundaria.
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Las secciones de los capítulos contienen un recuadro con sugerencias de actividades
que el docente puede realizar con sus estudiantes en el aula, pero muchas otras actividades podrían ser desarrolladas con ellos a criterio e iniciativa del propio docente. Estas sugerencias son ideas acerca de cómo aprovechar el texto en actividades
que promuevan la participación de los estudiantes a través de la participación en el
aula, el reconocimiento de los saberes propios y la investigación (a partir de los propios conocimientos o de la indagación en su casa, con sus padres, tíos o abuelos),
la realización de dibujos, la realización de presentaciones individuales o en grupo,
o de concursos.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

Los docentes podrían elegir aplicar estas actividades en el aula o fuera de ella, o
elegir cualquier otra actividad o metodología que les parezca apropiada, a partir del
texto, siempre atendiendo al área curricular que se quiera trabajar y de la edad de
los estudiantes. Las actividades que el docente proponga a los estudiantes pueden
asimismo poner en práctica diversas otras habilidades y formas de razonamiento
que se quiera reforzar, tales como comparaciones, cuadros de doble entrada, interpretación de mapas, cuadros sinópticos, entre otras estrategias.
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A su vez, todos los textos pueden ser aprovechados por sí mismos como material
para el desarrollo de las habilidades de lecto-escritura en castellano y de comprensión de lectura: sea haciendo que los niños lean para sí mismos y/o en voz alta, que
expliquen lo que han leído o que respondan a preguntas y comenten el texto. Naturalmente los textos pueden ser igualmente aprovechados para ampliar el vocabulario o promover el análisis gramatical. Los textos pueden ser también aprovechados
para hacer dictados, para pedir a los estudiantes que escriban algún texto equivalente basado en el conocimiento de su propio pueblo en castellano –acompañadas
o no de la elaboración de dibujos- o, igualmente, para que redacten un texto en el
idioma de su pueblo sobre el mismo tema.
Asimismo, el libro puede ser también muy útil en escuelas donde un profesor tiene a
su cargo más de un grado. En esos casos la lectura introductoria de un texto puede
SHUPLWLURULJLQDUDFWLYLGDGHVGLYHUVLÀFDGDVSDUDORVGLVWLQWRVJUDGRV
Los distintos temas tratados se prestan a profundizar en el conocimiento propio.
7DQWRVLHOPDWHULDOTXHVHOHHVHUHÀHUHDOSURSLRSXHEORRDRWURVLHPSUHKD\RSRUtunidad de ampliar los temas con el conocimiento propio y la investigación personal
o grupal.
Por ejemplo, una sección sobre el conocimiento de un pueblo acerca de las costumEUHVGHORVSHFHVSXHGHSHUPLWLUH[SORUDUHOFRQRFLPLHQWRSURSLR\UHÁH[LRQDUVREUH
los distintos hábitats, la interrelación entre distintos elementos en un ecosistema, los
problemas de sobre-pesca, contaminación y cambio climático, etc., como también
para conversar sobre alternativas frente a formas actuales de explotación de los recursos. De la misma manera, el tema de las técnicas de pesca puede permitir explorar las bases del conocimiento en que se apoyan estas prácticas y de los materiales

que se emplea, tratar el tema de cómo se adquiere el conocimiento indígena de
los recursos que provienen de la naturaleza, analizar qué técnicas se emplean o se
han dejado de usar o las ventajas de una u otra técnica. La descripción y uso de las
técnicas puede ser acompañada de prácticas de elaboración de materiales y su uso.
Así también, el tema de los cantos, plegarias, discursos, ícaros de un pueblo, presenWHHQYDULRVGHORVFDStWXORVSXHGHVHUYLUSDUDUHÁH[LRQDUDFHUFDGHODVSUiFWLFDV\
valores propios, así como sobre su continuidad y cambios.
3RU RFXSDUVH GH DVSHFWRV GHO SDWULPRQLR FXOWXUDO ORV WH[WRV VH UHÀHUHQ D YHFHV D
prácticas que están cambiando. En esa medida los textos pueden favorecer una discusión acerca de las razones y consecuencias de los cambios, promoviendo en los
HVWXGLDQWHVXQDUHÁH[LyQVREUHpVWRV

Cada capítulo comienza con una sección en la que se presenta aspectos generales
de un pueblo indígena con temas como dónde viven, qué idioma hablan, cómo
se llaman a sí mismos, con qué otros nombres han sido conocidos. Esta sección
también incluye algunos aspectos de la historia del pueblo, de la formación de sus
comunidades y organizaciones y sus proyectos de seguridad territorial. Estos materiales pueden ser aprovechados en sí mismos para analizar con los estudiantes los
PDSDV\UHIRU]DUVXVFRQRFLPLHQWRVJHRJUiÀFRVLGHQWLÀFDQGRORVUtRVTXHEUDGDVX
otros hitos, lo mismo que reforzar sus conocimientos sobre la división político-administrativa del país en departamentos, provincias y distritos.
Estos materiales también pueden ser aprovechados de manera transversal para ampliar el conocimiento intercultural sobre distintos pueblos indígenas o para promover
XQDUHÁH[LyQVREUHODVGLIHUHQFLDVHQWUHORVLGLRPDVGHORVSXHEORVVXVWHUULWRULRVR
el origen de los nombres de los pueblos tomando como referencia la información de
los estudiantes sobre sus propios pueblos.
Las referencias sobre la historia del pueblo del que trata el capítulo pueden ser
aprovechadas, por ejemplo, para profundizar en algunos aspectos de la historia del
propio pueblo o para comparar la trayectoria de los distintos pueblos, incluyendo los
procesos organizativos. Se considera que la historia de un pueblo es también parte de su patrimonio cultural porque es el camino que ha hecho. Algunos capítulos
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En particular, con los estudiantes de mayor edad sería deseable que los textos promuevan un análisis y una discusión acerca de los cambios en las formas en que las
niñas y niños aprenden hoy en día (con quién, qué aprenden, qué ya no aprenden)
y cuáles pueden ser las consecuencias de ello para su futuro como personas y como
indígenas; cuáles son las consecuencias de esos cambios para garantizar una buena
FDOLGDGGHYLGD/RVFDPELRVVHUHÀHUHQWDPELpQDORVFRQRFLPLHQWRVHODSUHQGL]DMH
\ORVUROHVGHYDURQHV\PXMHUHVWHPDHQUHODFLyQDOFXDOVHSXHGHQVXJHULUUHÁH[LRQHVJUXSDOHV(OSDWULPRQLRFXOWXUDOHVWDPELpQXQDSXHUWDSDUDUHÁH[LRQDUVREUHODV
diferencias en la propia cultura y la de los no indígenas.
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ofrecen más detalles que otros sobre la historia de un pueblo y los cambios que han
H[SHULPHQWDGR/DLGHQWLÀFDFLyQGHORVIDFWRUHVGHFDPELRSXHGHVHUYLULJXDOPHQWH
para profundizar en el tema tanto de la historia propia como desde una perspectiva
comparativa.
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Las posibilidades de utilización de estos materiales en apoyo de las distintas áreas
curriculares son muy amplias y variadas y dependen de la iniciativa y creatividad
GHORVGRFHQWHV&RQHOORVORVGRFHQWHVSXHGHQWDPELpQSURPRYHUXQDUHÁH[LyQGH
los patrimonios culturales de los pueblos indígenas alentando en sus estudiantes la
valorización de su valiosa herencia.
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AWAJÚN

La chacra awajún
y la buena alimentación
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AWAJÚN
*LO,QRDFK6KDZLW
con la colaboración de Irma Tuesta Cerrón y Shang F. Inoach Villacorta

La población del pueblo awajún es muy numerosa y su territorio está distribuido en
4 departamentos: Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín. De acuerdo al último censo, en el año 2007 la población awajún en comunidades ascendía a 55,396
personas, la mayor parte asentadas en el departamento de Amazonas. Junto con los
Wampis, los awajún del departamento de Amazonas formaron una de las primeras
organizaciones indígenas amazónicas, el Consejo Aguaruna y Huambisa, una de las
federaciones fundadoras de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía
Peruana, Aidesep.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

Distritos en los que se encuentran las comunidades del pueblo awajún
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 De los tiempos antiguos hasta el presente
Los viejos explican que antiguamente vivíamos en tierras que ahora corresponden
a Ecuador. El diluvio varió nuestro asentamiento. El muun Ashi Ukuncham, de Yurapak, contaba que el diluvio ocurrido hace mucho tiempo trasladó a la gente que
vivía por donde sale el sol hacia donde se oculta el sol, y reubicó a la gente que vivía
donde se oculta el sol hacia donde sale el sol.
Cuando pasó el diluvio, los sobrevivientes de ambos extremos dijeron «vamos regresando donde vivíamos antes». En el regreso los caminantes se cruzaron y se enfrentaron sangrientamente. Este antiguo enfrentamiento creó una barrera, de modo
que los awajún decidieron quedar en el lado sur de Cordillera de Cóndor que ahora
corresponde a territorio peruano, mientras que los shuar, con quienes se enfrentaron nuestros ancestros, quedaron en otro lado de Cordillera de Cóndor, que ahora
está en territorio ecuatoriano.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

Se dice que antiguamente, la gente no se amistaba fácilmente por temor a no arriesgar a que sus mujeres fueran raptadas. En los ataques raptaban mujeres para rehacer sus vidas. A través del rapto de mujeres íbamos teniendo parientes y nos íbaPRVPH]FODQGR6HGLFHTXHDQWHVQRQRVOODPiEDPRVDZDM~QQRVLGHQWLÀFiEDPRV
como SLQFKXVKLZDM, porque éramos de baja estatura. A los shuar aents (wampis),
los denominábamos DQWDVKLZDM, porque ellos eran hombres altos. Con la mezcla,
nacieron shuar de baja estatura y algunos awajún nacieron altos.
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Fueron los que llegaron a invadir y colonizar, que nosotros llamamos apach, los que
nos pusieron el nombre «aguaruna». Pero poco a poco hemos decidido que mejor
nos llamemos «awajún».
Desde tiempos inmemoriales, nuestros ancestros vivían por Kubaim y Numpatkaim,
cerca de Cordillera de Cóndor, extendiéndose por Wayampiak y Kucha hasta salir
por Yugka, por la zona del río Chinchipe.
Los que vivían por Yugka se extendían hacia la cabecera del río Nieva. Este río antes
se llamaba Uchi Kusu. Los vivientes de Uchi Kusu se trasladaron al río Chapi que
ahora se llama Potro, más abajo del Pongo de Manseriche. Desde Chapi, un grupo
se fue a vivir por Kaupan (Cahuapanas), otro grupo salió hacia el río Apajip y pobló
abarcando el río Yurapak. El tercer grupo se fue a vivir hacía San Martín.
Los que vivían en Wayampiak bajaron para poblar el Marañón, los que vivían en
Kubaim y Numpatkaim, bajaron a poblar el río Cenepa. Los de Cenepa, encabezados por el muun Petsa, llegaron a poblar el río Kanús que también se conoce ahora como río Santiago. Este poblamiento ocurrió cuando el muun Sharían, que era
shuar (wampis) y que vivía en Katerpisa, le cedió el terreno a su sobrino Petsa. Así
llegaron otras familias procedentes de Cenepa, asentándose primeramente en Alto
Yutupis que antes se conocía con el nombre de Muun Kugkukim. Después, desde

este asentamiento, un grupo se trasladó del río Kanús a Pupuntas que queda en la
margen derecha del río Marañón. Luego el grupo de Pupuntas se traslada por el río
Chapis que queda un poco más abajo de Borja y se extiende hacia Saramis, que en
castellano llaman Sarameriza.
Por temor a las enfermedades que trajeron los españoles desde que llegaron en
estas tierras en el año 1549, los awajún que vivían por Yugka se internaron hacía
alto Nieva y en su paso fueron poblando el río Buchigkis que ahora se conoce con el
nombre de Chiriyacu. Tiempos después, un grupo de familias que vivían en Kucha,
se trasladó por Chingosales, cerca de donde ahora es la comunidad de Naranjos,
ahí fueron catequizados por el cura Cuesta y así quedaron asentados en el actual
departamento de Cajamarca.
El río Marañón se llamaba Muun Kusu, antiguamente, porque es grande y siempre
turbio; también le conocían con el nombre de Wichiim, porque trae palos en época
de creciente.
Cuando había algún peligro, nuestros ancestros usaban los ríos madre, incluyendo
al Marañón, como arterias de traslado y principales vías de comunicación con parientes de otras cuencas. Las playas servían como lugares de encuentro para coordinar algún plan.
Los awajún y shuar (wampis) vivíamos peleando constantemente, pero cuando nuestros viejos se dieron cuenta que los foráneos venían ocupando nuestros territorios,
se unieron para repeler la amenaza y así defendieron el territorio que actualmente
ocupamos.

Cuando Juan Velasco promulgó la ley de comunidades nativas en 1974, las comunidades empezaron a ser reconocidas y a obtener sus títulos. Con eso diversas familias
se concentraron en una misma comunidad. Por eso, el modelo de concentración que

Awajún

En el tiempo del caucho, nuestros abuelos bajaron el Marañón y trabajaban para
conseguir herramientas como hacha y machete. Pero cuando se dieron cuenta que
los caucheros abusaban de las mujeres, alteraban el orden social con la introducción del alcohol, y corrompían a la juventud, además de que traían enfermedades,
decidieron expulsarlos a la fuerza. Por decisión de los líderes, cortamos relación
con los apach por buen tiempo, hasta 1918, año en que entraron los misioneros
del Nazareno, liderado por el pastor Winans. Este misionero, con ayuda de otros
como Julián Lara y Baltazar Rubio, creó una comunidad misionera en Yamayakat.
Después llegó el ILV y creó por primera vez una escuela bilingüe en la comunidad
de Nazareth, en 1953. El primer profesor bilingüe fue el muun Daniel Dagtuchu,
al que también le conocían con el nombre de muun Puru. Los awajún que estaban
dispersos por todo el territorio en diferentes cuencas, empezaron a concentrarse
en comunidades, porque eso era requisito para tener escuela. Todos querían tener
su escuela.
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propiciaba la escuela bilingüe, sirvió de base para reconocer a las llamadas «comunidades nativas».
Más tarde, surgieron las organizaciones indígenas como inspiración colectiva para
defender unidos el territorio y el interés común. Los awajún éramos guerreros por
naturaleza, nadie nos tenía que enseñar cómo armar estrategias para vencer al
oponente, pero no conocíamos otra estrategia para hacernos respetar que no fuera
la guerra. Algunos amigos apach que si sabían y conocían esa vía nos señalaron el
camino. Esa vía era organizarnos y hacernos visibles legalmente. Por eso, canalizamos inmediatamente nuestra unidad concentrando nuestra fuerza en la organización. Así nació el Consejo Aguaruna y Huambisa (CAH) en 1977. Solo así hemos
hecho un nagki atukbau, es decir hemos arrimado la lanza, como decimos. De esta
manera reemplazamos la lanza con el derecho una vez llegamos a saber que existía
ese recurso de defensa. También en Alto Marañón se creó la OCCAAM con sede en
Yamayakat y los awajún de San Martín crearon la OAM. Casi en el mismo periodo, se estuvo gestando también otra organización awajún en Loreto donde se creó
Ijunbau Chapi Shiwag. De esa manera, a través de nuestros líderes, los awajún llegamos a conocernos con otros pueblos indígenas hermanos y decidimos crear una
organización nacional. Esta organización nacional ahora se conoce con el nombre
de Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
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Distritos en los que se encuentran las comunidades del pueblo awajún
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Actividades sugeridas:
K En los mapas ubica los ríos y quebradas que conoces
K ¿Conoces todo lo que abarca el territorio de tu pueblo? ¿Puedes
dibujarlo?
K Comparte con tus compañeros de aula algún suceso de la historia de
tu pueblo. Explica cuándo y por qué ocurrió.
K Pregunta a tus padres o abuelos cómo vivían antes cuando todavía no
había comunidad y quiénes vivían en cada casa? ¿Cómo se vivía en
ese tiempo?
K Pregunta a tus padres y abuelos desde cuándo se empezó a formar tu
comunidad y cómo y por qué ocurrió.

 La chacra awajún
La chacra y sus productos son orgullo de la mujer awajún. La mujer es quien principalmente cultiva y deshierba la chacra y garantiza los alimentos diarios. Pero además, ella es quien tiene el conocimiento sobre las distintas plantas, cuida las semillas y trasmite a sus hijas ese conocimiento.
La chacra awajún es principalmente responsabilidad de la mujer y producto de su
trabajo. Pero la mujer necesita también el apoyo de trabajo del hombre y la colaboración de parientes y vecinos al momento del rozo.
Las chacras son la garantía de las familias. Sus productos proporcionan a las familias seguridad en la alimentación. En la preparación, siembra y cultivo de una chacra
intervienen muchos conocimientos, de mujer y de hombre, y por eso es muy importante que la familia los trasmita con todo detalle a las hijas e hijos para su futuro.

Awajún

(QHOSXHEORDZDM~QODKLVWRULDGH1XJNXLWLHQHPXFKDVLJQLÀFDFLyQSRUTXHVHUHODciona con el conocimiento de las plantas y la agricultura. Y como las que tienen la
responsabilidad de la chacra son las mujeres, ellas procuran mantener una buena
relación con Nugkui a través de cantos y formas de respeto. Esta es su historia:
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Cómo conocieron los awajún
la agricultura a través de Nugkui
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n tiempos muy antiguos, cuando todavía no se conocía la siembra de las
plantas que hoy en día se comen se cuenta que los hombres se encargaban de abrir chacras para sembrar topa (wawa) y extraían el corcho de su
centro para llevarlo a la casa como comida. Las mujeres extraían la sustancia
viscosa que se encuentra en la corteza de la topa para tomarla como bebida porque todavía no conocían el masato de yuca. También comían achira
(túju), que se parece a la cebolla.
Un día, una mujer que se había acercado a una quebrada observó
FiVFDUDVGH\XFDTXHEDMDEDQÁRWDQGRVREUHHODJXD
«¿De dónde vendrá esta cáscara?», se preguntó.
Presa de la curiosidad, decidió averiguar. Se dirigió hacia el lugar desde donde las cáscaras bajaban. Unas vueltas arriba, observó a un grupo de
mujeres lavando yuca.
La mujer les preguntó: «¿Quiénes son ustedes, dónde viven? “
«Somos Nugkui, nosotras no vivimos lejos, habitamos muy cerca de
ustedes», respondió una de ellas.
Entonces la mujer les contó sus penurias:
«Nosotros sufrimos mucho», habló presurosa y luego prosiguió: «no
tenemos qué comer». «Cómo es que consiguen esta comida?“, les preguntó
señalando las yucas que estaban amontonadas en el canto de la quebrada.
«Producir yuca no es problema, es cuestión de invocar abundancia»,
dijo Nugkui.
«¿invocar? y ¿cómo es que invocan?», preguntó.
«¡Mira!, –dijo Nugkui– y a continuación invocó «que la yuca abunde en
estos momentos»
Tal como había sido invocada, mucha yuca apareció en el lugar donde
indicó Nugkui con la mano.
La mujer sumamente sorprendida dijo: «¡Ayúdame por favor, ven conmigo!»
«Yo no puedo ir contigo, pero puedo darte por algún tiempo a mi hija»,
respondió Nugkui.
Entonces escogió a una de sus hijas, que aún era niña, y dijo a la mujer:
«Llévatela y pide lo que tú quieras. Ella sabe llamar a las plantas, ya
está preparada», le dijo. Pero le advirtió: «Eso sí, por favor cuídala y no la
maltrates, porque la puedo recoger».
También le instruyó, diciendo: «No dejes que la gente la vea, tan pronto llegues a tu casa, ocúltala en una tarima tapándola con algo».

Awajún

La mujer regresó a casa muy de prisa con la niña. Una vez que llegó,
se aseguró de ocultarla en una tarima que cercó y la tapó con ropa. Hecho
esto le pidió que invocara comida y masato.
«Que abunde mucha yuca, mucha sachapapa y plátanos en esta casa»,
dijo. Inmediatamente la casa se llenó de yuca, sachapapa y plátano.
«Que el masato abunde en muchas tinajas», dijo. Inmediatamente
hubo mucho masato en tinajas que aparecieron en el acto.
El marido que regresaba de su rutina apareció como siempre cansado
y con mucha sed. No se esperaba el masato pushutuau, es decir espumoso,
que le convidó su esposa ni bien se acercó a la casa.
«¿Viejita, de donde sacaste esta sorpresa?», le preguntó.
«¡Bebe, bebe, calladito!», le respondió la esposa muy seria.
Luego le contó lo que había ocurrido y ambos siguieron manteniendo
el secreto.
La mujer dijo a la niña Nugkui: «Quiero tener una chacra llena de plantaciones».
«Está bien», dijo la niña. Y señalando un lugar dijo: «Que aparezca una
chacra llena de plantaciones de diversas especies».
Así como invocó apareció una chacra con muchas variedades de plantas como la yuca, el plátano, la sachapapa, camote, y muchas otras.
La mujer muy contenta de tener una chacra propia se fue para cultivar,
pero antes de salir, dijo a sus hijos: «¡No molesten a la niña!»
Pero como todo niño es curioso y toman las cosas a juego, aprovecharon la ausencia de mamá para satisfacer su curiosidad y propusieron a la
niña Nugkui lo siguiente:
«¡Queremos comer huevos de perdiz, invócalos!», le dijeron.
La niña consintió e invocó: «Que aparezcan huevos de perdiz». Y en el
acto hubo muchos huevos de perdiz.
Los niños, queriendo conocer todas las cosas a la vez, solicitaron a la
niña Nugkui que invocara al otorongo para conocerlo de cerca.
En respuesta, la niña invocó al otorongo y dijo: «Que aparezcan en
este patio otorongos».
En el acto aparecieron muchos otorongos.
Los niños, muy asustados del rugido de aquellos felinos que rodeaban
la casa, rogaron a la niña que los hiciera regresar.
Así hizo la niña.
Pero la curiosidad de los niños crecía. Esta vez los niños dijeron a la
niña Nugkui: «¡Queremos ver cómo es diablo LZDQFK, invócalo!», le dijeron.
Pero la niña se negaba a hacerlo y les dijo: «Los diablos no son fácil de
regresar».
Pero ante tanto ruego la niña accedió: «Que aparezca el diablo en este
patio», invocó.

25

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

Entonces, no apareció solo un diablo, sino que aparecieron muchos.
Los diablos se asomaron a la casa. Eran feos y horribles.
«¡No, no, no, no! ¡retíralos!», gritaban desesperados los niños.
«Que regresen a donde vinieron», reprendió a los diablos la niña Nugkui.
Pero ellos se retiraban y regresaban nuevamente.
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Los iwanch rodean la casa y un niño echa ceniza
a los ojos de la niña Nugkui

«¡Hazlos retirar!», le insistían los niños a Nugkui.
«¡Les advertí!, les dijo. Los diablos no se retiran fácilmente, ahora no
puedo, ¡ya no tengo fuerzas!, exclamó la pequeña.
Entonces los niños entraron en pánico y arrojaron ceniza a los ojos de
la niña Nugkui.
Ella, resentida, subió al techo trepando por los armazones de la casa, y
haciendo un agujero entre las hojas, salió a sentarse al aire libre encima de
la cumbrera. Allí empezó a cantar plegarias invocando a su madre.
En ese momento, la yuca de la chacra se convirtió en tsanignim que
es una planta silvestre que se parece a la yuca. El plátano se convirtió en
ZLQFK~una planta que llaman caterina, que crece en los bajiales y cuya hoja

es parecida al plátano; la sachapapa en papa silvestre, el camote en inchinchi,
una soguilla rastrera cuyas hojas se parecen a las de camote y que crece en
las purmas y en los patios. Y así con todas las plantas que Nugkui había hecho
aparecer en la chacra.
Estos cambios repentinos llamaron la atención de la mujer que estaba
cultivando la chacra. Se preguntó: «¿Que está pasando?». Entonces corrió
hacia la casa y al acercarse vio a la pequeña sentada encima de la cumbrera llorando e invocando al bambú y a las estrellas para que la guíen hacia
su madre. Ella decía «NHJNXNHJNXMXMXLWDGXNXMXQDGXVHJVHMH\XZDPQXP
NDXNDXNDX», lo que quiere decir «bambú, bambú, cógeme para que comas
el maní de mi mamá».
La mujer, desesperada, le rogó que bajara de la cumbrera, pero fue
muy tarde. La niña se agarró del bambú, que se había inclinado, atendiendo
sus plegarias, y la absorbió en su tallo. El bambú transportó a sí a la niña hacia las profundidades de la tierra, donde se encuentra la madre de Nugkui.

La niña Nugkui invocando al bambú

Awajún

La mujer desesperada cortó el tallo del bambú en varias partes. Lo
abrió, nudo por nudo, hasta que solo encontró una criatura. Era una ven-
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tosidad con apariencia de bebe que la niña Nugkui dejó al escaparse hacia
las profundidades de la tierra siguiendo el conducto de donde nace el tallo
del bambú.
La mujer resignada por no poder encontrar a la niña, quiso experimentar con aquella criatura y le dijo: «Invoca a la yuca».
La criatura respondía: «mama supichkiri».
«Invoca el plátano, invoca la sachapapa, invoca el camote»–, insistía
la mujer
©3DDPSDVXSLFKNLULª©.HJNHVXSLFKNLULª, «Idauk supichkiri»–, respondía
la criatura.
Es decir, la ventosidad invocaba a esas plantas diciendo que vengan
caulla. En el acto hubo yuca, plátano, sachapapa, camote, etc. Pero cuando
los sancocharon salieron muy duros, caullas. Nada se podía hacer para que
estos alimentos quedaran suaves y se pudieran comer.
Nugkui madre apareció en su sueño a la mujer y le dijo:
«He recogido a mi hija porque ustedes la maltrataron e incumplieron
mis indicaciones», se quejó.
«De ahora en adelante ya no habrá manera de conseguir las cosas tan
VRORSRULQYRFDFLyQVLQRFRQPXFKRHVIXHU]R\VDFULÀFLRªOHGLMR
Luego indicándole un lugar dijo a la mujer: «Levántate por la mañana
en ayunas y en la bifurcación del camino encontrarás algunas cepas y semillas de las plantas que te dejaré, ¡siémbralas!»
La mujer hizo todo lo que dijo Nugkui. Así aparecieron las semillas y
así se aprendió la agricultura.
Dicen las abuelas que Nugkui es una anciana que visita las chacras
por las noches. Nugkui es la que da vigor a la tierra. En la creencia awajún,
una mujer debe saber plegarias para pedir que Nugkui bendiga su chacra
y favorezca una buena producción. Por eso, se debe procurar limpiar bien
la chacra de modo que esté muy despejada. Se dice que Nugkui se alegra
bastante si encuentra una chacra muy limpia sin malezas, y no bendice a la
mujer que no mantiene bien su chacra. Gracias a Nugkui, los awajún tuvieron yuca, sachapapa y camote.

 Cómo se prepara una chacra en el pueblo awajún
Cuando una familia decide que es necesario abrir una nueva chacra considera varios aspectos: la temporada, el lugar y la calidad de terreno y la tierra. En primer
lugar debe considerar cuándo es momento apropiado para abrir la chacra para que
queme bien y las plantas crezcan. Luego, según el tipo y el tamaño de chacra que
necesiten, se selecciona el lugar: de preferencia en un lugar plano, cerca de la vivienda. La mujer y el hombre van al monte o a las antiguas purmas a seleccionar el
terreno apropiado en tierra negra y suave.
Para elegir bien el terreno se debe determinar la calidad del suelo. Para conocer
mejor la calidad de la tierra, y si es apropiada para los cultivos que se quiere sembrar, se la pica con machete y se la prueba tanto con la mano como con la boca para
apreciar su sabor. La tierra debe ser VKXZLQQXJND, tierra negra y yapapatu, ligeramente salada. Si es así, es buena. En tierras kutipatin, gredosas la chacra no suele
producir abundantemente, y aunque se hacen chacras en este tipo de suelos son de
corta duración. Cuando se hacen chacras en los terrenos de las riberas la tierra debe
ser negra y sujpatin nugka, tierra arenosa.
Una vez que se ha seleccionado el terreno el hombre y la mujer limpian de hierbas
y plantas pequeñas una franja ancha alrededor de terreno elegido indicando dónde
iniciará el rozo una semana más tarde. Para el trabajo de la tumba y rozo la familia
organiza una minga.
Para abrir la chacra, el hombre sale en la tarde a hacer un ipamamu, es decir, invitar
a los familiares y vecinos para que le ayuden a hacer la chacra, en minga. La mujer
prepara el masato dos días antes de abrir la chacra.
Llegado el día indicado, los invitados, es decir los ipak, llegan por la mañana a la
FDVDGHODQÀWULyQEHEHQPDVDWRDÀODQVXVPDFKHWHV\VDOHQWRGRVKDFLDHOWHUUHQR
seleccionado. Una vez allí, los invitados nuevamente toman masato. La mujer por su
parte cuenta con la ayuda de sus hijas o hermanas que sirven y convidan masato en
pates o mejor en pinig de arcilla. El esposo da la voz de inicio para la obra. Primero,
UR]DQHOERVTXHFRORFiQGRVHHQXQDÀODGHPDQHUDODWHUDO

Si la chacra es mediana, el rozo termina como al medio día. En la tarde, se inicia la
tumba y corte de las ramas de árboles caídos. Mayormente, el rozo y la tumba se
hacen en un día.

Awajún

0iV R PHQRV D XQD KRUD \ PHGLD GH LQLFLDGR HO WUDEDMR HO DQÀWULyQ OODPD D ORV
ipak, diciendo a los invitados que beban masato «Iish nijamanch chichiajmi». Así se
suspende el trabajo y todos acuden al sitio donde es servida la bebida. Se descansa
tomando masato por aproximadamente media hora, conversando. Para continuar,
HODQÀWULyQGLFH©jugatkimi» que es la voz para continuar el trabajo.
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Se considera que es una participación nutrida de ipak o invitados que colaboran en
la minga, cuando alcanza un número aproximado de 15 personas. En cambio, es
una participación pobre o baja cuando el número de ipak no supera 5 personas.
Cuando la chacra es grande el dueño continúa trabajando posteriormente hasta
culminar con la tumba. También organiza una nueva minga para terminar.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

Es obligación de la persona que ha invitado a una minga, participar después cuando
uno de los ipak le invite a participar a una minga que pueda programar posteriormente.
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Convidando masato a los ipak en un descanso de la minga

La chacra abierta queda secando unas dos semanas o hasta 20 días antes de ser
quemada. La quema debe hacerse en pleno sol y con el viento a favor. En esta etapa
participan el hombre y la mujer, y si tienen hijos mayores los apoyan. Dos días después de la quema, los esposos y sus hijos o hijas mayores, si los tienen, proceden al
shunteo, amontonando y quemando al pie de un tocón grueso las ramas, hojas, raíces y sogas que no se han quemado bien. Después de esto la chacra queda libre de
ramas y sogas, quedando solo trozos de árboles grandes. Cuando la chacra apenas
se ha enfriado la mujer empieza la siembra. A continuación procede a la siembra
de esquejes, rizomas y semillas previamente preparadas, ayudándose con una hija
si es mayor de 10 años.

Actividades sugeridas:
K ¿Cómo conocen en tu pueblo cuáles son buenas tierras para abrir una
chacra? Cómo es la buena tierra para abrir una chacra?
K ¿Cómo se organiza el trabajo para hacer chacra en tu pueblo?
¿Cómo y a quiénes se invita a la minga?

 Qué se siembra en una chacra awajún
Las chacras de las mujeres awajún tienen una variedad de cultivos que sirven principalmente para alimentación. En las chacras y en los huertos también se siembran
plantas que sirven para curar, para hacer manufacturas, pescar o para que se críe el
suri. Aparte hay algunas chacras donde se siembra un solo cultivo o donde después
TXHGHVXSURGXFFLyQVHVLHPEUDUHFLpQRWURVFXOWLYRV6HSXHGHFODVLÀFDUODVSODQWDV
en las chacras de policultivo según su uso principal:
Algunas plantas que se siembra o se rescata en las chacras
awajún de policultivo
Castellano
Pan llevar

Mama
Paámpa
.HJNH
Idauk
Inchi
Sagku
Chiki

Yuca
Plátano
Sachapapa
Camote
Camote blanco
Malanga

Pina
Pitúk
Manchup
Namuk
<XZt
.XNXFK
6KLZDMNXNXFK
Pagat
Chiyag
Tsegkup

Dale dale
Pituca
Michuqui
Secana
Zapallo
Cocona
Coconilla
Caña de azúcar
Guisador

Tuka
Uju
Nujanta chinkuni

Finalidad
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para

consumo diario
consumo
consumo
consumo
consumo
consumo
consumo

Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para

consumo
consumo
consumo
consumo
consumo
consumo
chupar su jugo

Para consumo

Codo de hambre

Para consumo
Para consumo
Para consumo

Awajún

Awajún
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Frutales y frutas
Wakam

Macambo

Para consumo

Pitu

Pan del árbol

Para consumo

Papai

Papaya

Para consumo

Uyai

Pijuayo

Para consumo

Akagnum

Macambillo

Para consumo

6KXZL\D

Uvilla

Para consumo

Inak

Chope

Para consumo

Shagkuinia

Capulí

Para consumo

.XQFKDL

Aceituna del monte

Para consumo

Pegkaenum

Charichuelo

Para consumo

Wampa

Guaba

Para consumo

Achu

Aguaje

Se come el fruto, la chonta y el
suri que produce.

Pau

Zapote

Para consumo

Daek pau

Soga zapote

Para consumo

Daum

Leche caspi

Para consumo

Munchi

Granadilla

Para consumo

Naam

Sachamaní o almendra

Para consumo

6KDZL

Guayaba

Para consumo

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

Medicinales
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Ajeg

Jengibre

Medicinal

Pijipig

Piripiri

Medicinal

Baikua

Toe

Medicinal

Ushu

Cura perro

Medicinal

Para pesca
Timu

Barbasco

Para la pesca

Basú

Huaca

Para la pesca

Plantas que se rescata
Apai

Sachamango

Se come el fruto

Batae

Chambira

Se come el fruto y el palmito

Chapi

Yarina

Se utiliza la hoja para cumbrera
de casas y se come el fruto.

Pumpuná

Bombonaje

Se come la vela y la hoja es usada para el techado.

Sampi

Shimbillo

Se come el fruto y también les
gusta mucho a los loros, particularmente al tuwish.

.XPSLD

Mishquipanga

Su fruto se come en patarashca.

Ujushnum

Sangre de grado

Uso medicinal

Las mujeres awajún se sienten orgullosas cuando en sus chacras tienen distintas
variedades de las plantas que siembran y producen bien.
La planta que tiene más variedades en una chacra es la yuca, que se le llama mama.
Se valora tener variedad de tipos de yucas porque cada variedad tiene un sabor particular, y son apropiadas para distintas formas de preparación.
No todas las mujeres awajún tienen las mismas variedades de yuca en sus chacras.
Las mujeres heredan variedades de yuca de su madre y consiguen también otros tipos para una producción más variada. Ellas reconocen en una chacra las variedades
sembradas por la forma y color de la hoja y del tallo. Estas son algunas variedades
de yuca que son muy apreciadas:
Algunas clases de yuca que se siembran en chacras awajún

Ipak mama

Paúm mama
Antuk mama
.XJNXLQPDPD
.DNXJSDWLQPDPD
Muun Pugku
Wagkaan mama
Tunaím mama
Mamayak mama
Jijuantag mama
6DZLPDPD
Sujik mama
Daapiin mama
Puyam mama

Características
Yuca achiote, de color amarillento; se usa
principalmente para masato y se cosecha a los 9
meses
Paloma yuca o yuca paloma; se usa principalmente
para masato
Yuca Antuk (es nombre de mujer); se usa
principalmente para masato
Yuca olorosa
Yuca frágil; se cosecha a los 9 meses y se usa para
hacer masato
Prima pugku; yuca grande y duradera (se le
considera originaria)
Semejante a muun pugku; se cosecha a los 9 meses
Yuca Tunaim (es nombre de mujer); fácil de comer;
se cosecha a los 6-7 meses
Yuca mojarra; se cosecha a los 6-7 meses
Yuca blanca, buena para asar
Yuca blanca, se usa para hacer masato
yuca amarilla para masato; se cosecha a los 10
meses
Yuca blanca; se da como dieta cuando pica la víbora
Yuca blanca, tiene tallo azul y es para masato; se
cosecha a los 8-9 meses. Se la considera la mejor
para masato

Awajún

Nombre en awajún
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Chacra con distintas variedades de yuca
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En una chacra nueva la siembra de yuca se hace en los meses de mayo, junio y julio.
Para sembrar la yuca, las mujeres preparan esquejes o estacas de distintas variedades y los cortan en pedazos de 30 cm. La semilla preparada no debe demorar
más de 4 días para sembrarla. Se siembra 2 estacas de manera diagonal u oblicua
con una distancia aproximada entre ellas de 8 cm. No se debe sembrar muy cerca
una planta de otra; se deja una distancia de dos pasos de mujer entre las plantas
para que crezcan bien. Antes de sembrar se remueve la tierra en tres picadas con
un tacarpo que se le llama ZDL. Se debe tener sumo cuidado que los brotes en los
esquejes no apunten hacia el suelo, sino siempre hacia arriba.
El tiempo de crecimiento de la mayoría de variedades de yuca es de 9 meses; es
decir, 9 meses después de la siembra, ya está lista para ser cosechada. Pero también
hay variedades que pueden ser cosechadas mayormente desde los 6-7 meses, como
por ejemplo, la tunaim-mama y la mamayak-mama.
Todas las variedades de yuca se resiembran en la misma chacra al momento de
cosechar de manera que una familia tiene siempre abastecimiento de yuca. Si una
familia awajún no tiene yuca todo el tiempo no puede vivir bien.
Las mujeres awajún conservan las variedades de yuca que reciben de su mamá y de su
abuela, como una herencia, pero aumentan también sus variedades de yuca a través
de regalos de otras mujeres. Cuando reciben estacas de yuca u otras semillas que les

convida otra mujer, después devuelven cuando se lo piden. Aunque hay tipos de yuca
que una mujer tiene por herencia, no mezquina cuando le piden para sembrar.
La yuca se sancocha para comer o hacer masato o se consume asada. En cada cosecha las mamás traen el canasto repleto de yuca. Una parte es sancochada para
preparar masato. Otra, es destinada para consumo diario. Cuando las mamás planean dejar de ir unos días a la chacra, hacen saepeamu. Así, en vez de traer a la
casa la yuca pelada y lavada la traen con cáscara y cuidando de cosecharla enterita
para que no se pudra o le salga hongo. Ya en la casa la guardan en una barbacoa
o la acomodan en el suelo para cocinarla otro día. Las mamás preparan masato de
yuca cada dos o tres días pues no debe faltar y debe estar en buen punto ya que se
bebe diariamente.
El plátano, paampa, también se siembra en variedades en las chacras:

Awajún
Untsuji-paampa
Muntuk-paampa

Castellano
De racimo grande y frutos medianos
De fruto mediano, grueso y parte caudal achatada.

Washi-paampa

De frutos largos, bellaco plátano.

Sagkusuk-paampa

De racimo mediano y gajos escasos. Frutos sumamente gruesos pero escasos.

Wakats-paampa

De racimo corto y frutos cortos. Cuando se cocina
la consistencia que tiene es dura y agradable.
Plátano morado
Plátano guineo (grano de oro), es de fruta menuda;
su fruto es del tamaño de un dedo.
Plátano seda, es de olor agradable y de pulpa suave, se puede comer sin cocinar cuando está maduro.
Plátano isla
Plátano cotomono, lleva este nombre porque es de
color medio colorado. Es muy escaso.
Capirona, es plátano loretano, muy bueno para
preparar chapo

Pantaám
.LULDNLQLDSLULDSLQLD
Setach

Mejech
Yakum paampa
.DSLMXQD

En las chacras awajún existe también muchas variedades de plátano para distintos
usos. Las cepas de plátano que se va a sembrar deben ser cuidadosamente limpiadas y se debe tener cuidado de que no estén a la intemperie más de tres días. Las
cepas se colocan en un hoyo que se tapa con tierra dejando al aire libre el extremo

Awajún

Algunas clases de plátano que se siembran en chacras awajún
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por donde brotarán las hojas. Si el hoyo que se cava no tiene el tamaño correcto la
planta se resiente.
El plátano se cosecha cuando el fruto aún está verde. Para sacar el racimo se tumba
la planta y ésta es cuidadosamente amontonada a los pies del hijuelo como abono.
El hijuelo reemplaza a la planta que fue tumbada para cosechar y crece hasta dar
su fruto. Así sucesivamente.
Cuando se cosecha bastante plátano, los racimos se cuelgan con una soga amarrándolos en las vigas de la casa para que vayan madurando. Otra manera es enterrarlo y cuando se lo saca a la semana ya está maduro.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

Los plátanos untsuji paampa, muntuk paampa, ZDVKL SDDPSD, sagkusuk paampa,
ZDNDWVSDDPSD, pantaam, piria, setach, mejech y yakum paampa, se consumen ya
sea sancochados, asados o en bebida. Plátanos como setach, mejech o pantaam, se
consumen mayormente crudos cuando ya están bien maduros. Del plátano común,
de seda y de guineo se hace chapo para tomar en la mañana. Del plátano común y
de seda se hace bebida fermentada.
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Otra planta muy apreciada para la alimentación es la sachapapa. Para sembrar
sachapapa se cava un hoyo y se siembra de tres a cuatro tubérculos pequeños o
medianos, principalmente al pie de tocones, quemando previamente la maleza, al
lado de éstos, hasta convertirla en ceniza, como abono. Las mujeres dicen “Si no
se siembra la sachapapa en tierra quemada no produce”. La sachapapa se cosecha
a los 12 meses y si se pasa de tiempo se vuelve caulla. Se cosecha sachapapa en
abundancia de junio a agosto. Existe otra variedad de sachapapa que es más escasa
y muy apreciada, es muy arenosa. Este tipo de semilla es difícil de obtener porque
FRPRHVHVFDVDODVPXMHUHVVRORODVGDQDSHUVRQDVGHPXFKDFRQÀDQ]D/DVDFKDpapa se puede resembrar siempre quemando un poco de vegetación.
El camote, el sagku, el chiki, el dale dale, la pituca y la michuqui se siembran cavando unos hoyos no tan profundos y en cada uno se colocan de dos a tres tubérculos o
rizomas. Estas plantas no se siembran en cualquier parte de la chacra. En una chaFUDODPXMHU]RQLÀFDHOWHUUHQRGHVGHTXHVLHPEUDOD\XFDSODQLÀFDQGRHOUHVWRGH
cultivos. El camote y el dale dale se siembran en partes donde no hay mucha humedad. En cambio, la malanga, la pituca y la michuqui se siembran en suelos húmedos
y arenosos, principalmente en las hoyadas que toda chacra tiene.
En algunas zonas las mujeres siembran los tubérculos chiki, que es una variedad de
dale dale, y también pituca, apenas después de quemar la chacra. Se dice que la
planta de chiki tiene su madre que es gente que vive bajo la tierra y riega las plantas. Por eso algunas mujeres siembran chiki antes que la yuca para darle humedad.
Aunque el chiki se siembra en pequeña cantidad es muy apreciado y puede ser resembrado en la misma chacra. La pituca crece rápido y se puede cosechar antes que
los demás cultivos. Se la prepara en sopa con carne de gallina o de aves silvestres.

El camote y el dale dale se cosechan una sola vez; se deja un poco de reserva para
sembrar en otras chacras. La pituca y la michuqui suelen reproducirse extendiéndose
en múltiples hijuelos, de modo que las mamás solo cosechan lo necesario dejando
que el resto vaya madurando para una próxima cosecha. De la malanga se aprovecha el tubérculo, también se coge su cogollo para alimentarse, sancochándolo
envuelto en una hoja. Cuando el cogollo está cocinado se llama aam.
La secana, namuk, se siembra a lado de palos secos cogiendo las semillas que se
obtienen al consumir la pulpa. El zapallo se siembra obteniendo la semilla que se
junta antes de sancochar. En una chacra se pueden sembrar máximo hasta en tres
SDUWHVSDUDHYLWDUTXHODHQUHGDGHUDDVÀ[LHDODVGHPiVSODQWDV
El momento propicio para cosechar la secana es cuando ésta desprende un olor
agradable, señal de que está muy madura. Se prepara asándola en el fuego. El
zapallo se cosecha cuando su fruto obtiene un color verde blanquecino. Se come
sancochado o se toma como bebida en forma de batido. Se dice que el zapallo antiguamente era comida predilecta de Auju, Ayaymama.
Otras plantas de primer orden son la cocona, la coconilla y la papaya que dan muchas vitaminas. Se siembran esparciendo su semilla en distintas partes de la chacra.
Mayormente la papaya crece en terrenos bajos y arenosos. Se siembra luego de
haber sembrado la yuca, el plátano y la mayoría de las plantas.
La caña de azúcar se siembra cortando la parte que termina en la hoja, junto con
la yuca, removiendo la tierra con ZDL. Se puede sembrar en terrenos de altura y
en terrenos bajiales. La caña que se cosecha en terrenos de altura es más dulce y
agradable. No tiene periodos especiales de siembra y se cosecha cuando el tallo se
alarga más de un metro. Se siembra el frejol en las chacras de policultivo, pero no
todos siembran.

Además de servir de alimento, se siembra frutales para repoblar animales que normalmente se alejan de las zonas con mucha gente. Los viejos dicen que sembrando
frutales los animales vienen a comer y de esta manera no se alejan. Por ejemplo, en
la época de producción de la guaba y el shimbillo, vienen muchos loros para comer
sus frutos, principalmente el WXZLVK. En la época de pijuayo, se acercan los sajinos
a comer sus frutos y en la época del aguaje, se acercan los loros kayak y el majaz.

Awajún

En las chacras se siembra también una variedad de frutales. Los frutos que se consumen del bosque son sembrados en las chacras y en huertas. Sus semillas son cuidadosamente tratadas antes de sembrarlas y luego son transportadas a la chacra.
Los árboles frutales se cosechan con cuidado en sus épocas de producción. Los frutos
del pan del árbol y del macambo caen al suelo y son recogidos para comer asados
o sancochados. Los viejos decían: “Es importante tener algo cerca para poder satisfacer los antojos del momento”. Pero los frutales son aprovechados también por
algunos animales y aves que estos árboles atraen a las chacras.
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Una vez cumplida su primera utilidad, que es la de alimentar a las familias, las chacras se convierten en purma. Como los macambos, el pijuayo, la uvilla, el zapote,
el capulí, la guaba, el shimbillo, el aguaje, y todas aquellas especies sembradas son
reclamables; esto es así porque estas plantas representan huellas de que fueron
anteriormente sembradas. Por eso los frutales sirven para la demarcación territorial.
Así las familias que controlan cada una sus purmas tienen desde la agricultura una
visión de territorio.
A diferencia de las otras plantas, las medicinales son sembradas en secreto por la
mujer. El jengibre, piripiri, toé, ushu, etc., son mayormente sembradas después de
haber sembrado las plantas para la alimentación, y en la medida que son adquiridas
según su importancia. Solo las mujeres que son las dueñas y amas de la chacra saben en qué orden están sembradas las plantas. Las mujeres siembran estas plantas
en alguna parte donde solo ellas o personas a las que ellas autorizan pueden tener
acceso. Se las siembra ocultándolas en tocones con aletas grandes. En el caso del
toe, se lo siembra en algún extremo de la chacra que se declara como zona oculta.
La chacra no solo sirve para sembrar y comer, sino también para curarse de alguna
enfermedad.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

Existen muchas variedades de jengibre, ajeg, cada una con distinta utilidad medicinal. Una especie puede ser buena como lavativa, otra para controlar la gripe, otra
para la diarrea. Algunas variedades sirven como anticonceptivos y el control de la
natalidad, otras para controlar de la menstruación, etc. Las semillas de jengibre norPDOPHQWHVRORVHFRPSDUWHQFRQSHUVRQDVGHEDVWDQWHFRQÀDQ]D
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Otra planta medicinal que se cultiva con cuidado es el piripiri, pijipig. Dependiendo
de su especie sirve para fortalecer los huesos del recién nacido, para enderezar el
feto, para curarse del mal del aire, etc. Hay variedades del toe que son buenas para
curar las quebraduras y enfermedades causadas por alguna anomalía interna o
causa externa.
Algunas plantas silvestres que crecen o retoñan en la chacra de manera natural son
cuidadas por la dueña de la chacra. Cuando al deshierbar la chacra las mujeres se
dan cuenta del retoño de plantas o especies de interés, por tener importancia alimenticia o por tener otra utilidad, las rescatan. Por ejemplo el sachamango, que es
comestible y del que también se alimenta la ardilla; la chambira, cuyo fruto además
de ser alimento para la familia, la comen las ardillas y añujes.
También se rescata la palmera yarina cuyo fruto sirve para comer y las hojas sirven
para techar la casa y para hacer la cumba. Lo mismo con el bombonaje, palmera
cuya hoja se usa para techar la casa y hacer otros tejidos, y su cogollo como alimento. El shimbillo es un fruto comestible que también sirve como comida de los loros
WXZLVK\RWURVORURV/DVDQJUHGHJUDGRTXHWLHQHÀQHVPHGLFLQDOHVFUHFHHQODV
purmas de manera natural y se la conserva y cuida.

Mujer awajún cultivando su chacra

A diferencia de los cultivos de lo que se ha hablado hasta aquí, las familias awajún
siembran el maíz (shaa) y el maní (duse) en chacras especiales, principalmente en
la orilla de los ríos, en un cuarto de hectárea. En ese tipo de chacra se practica el
monocultivo por tres meses. Estos cultivos no se mezclan con otros. El maní y el maíz
VHVLHPEUDQFXDQGRÁRUHFHQODWDQJDUDQDODZLPED\HOyujunts, TXHVRORGDQÁRU
en verano. Para sembrar maní, en suelo un poco arenoso, sujpatin, se remoja la
semilla en días previos.
Tanto la chacra de maní como la de maíz fresco se cosechan a los tres meses y después de la cosecha ya pueden convertirse en chacras de policultivos. En lugar de
abandonar la chacra se la deshierba para sembrar otros cultivos, dependiendo de la
ubicación del terreno. Si el canto del río no es inundable, siembran papaya, malanga, pituca, caña y cocona, junto con la yuca y plátano.

Las mujeres consiguen semillas mayormente de su propia reserva. Cuando quieren
FRQVHJXLURWUDVVHPLOODVRFXDQGRQRWLHQHQVXÀFLHQWHHQRWUDVSDUWHVHQFDVRGHQR
tener en su chacra, las mujeres piden a sus hermanas o a sus vecinas y estas entregan amablemente. Esta forma de relación crea una cadena de provisiones que en
ÀQFRQWULEX\HQDPDQWHQHUODVVHPLOODVSDUDHOIXWXUR&XDOTXLHUDGHODVPXMHUHVKD

Awajún

El maní se consume sancochado o crudo. También con maní sancochado y chancado
se prepara el bichak, una comida muy apreciada. El bichak se deja envuelto en hoja
GHELMDRXQRVWUHVGtDVVXÀFLHQWHVSDUDTXHIHUPHQWHXQSRFR\OXHJRHVFRQVXPLGR
disolviéndolo en el agua. El maní también se mezcla en sopa con chonta de aguaje
o pijuayo. Es un alimento delicioso.
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de tener alguna semilla lista para intercambiar, y así sucesivamente se conservan las
semillas. Pero también se ve que algunas semillas de plantas que son más escasas
se pueden perder.
A veces cuando van de visita a una comunidad las mujeres tienen la oportunidad de
encontrar alguna variedad de semilla de interés. Hacen intercambio con algún presente o lo que comúnmente ocurre es que entablan relaciones de amistad. Cuando
alguna mujer pregunta por alguna variedad de yuca y recibe como respuesta que
aquella fue adquirida de manos de alguna señora, entonces la interesada va a la
fuente para solicitarla y así conseguirla. Ahí su dueña le puede contar la historia de
esa variedad de yuca. Así, cuando una mujer tiene en su chacra una variedad inmensa de semillas pronto corre la suerte de ser muy destacada en la región.
Pero desgraciadamente hoy en día algunas mujeres que han estudiado ya no valoran tanto tener muchas variedades de plantas en su chacra y se contentan con tener
yuca y plátano principalmente. Con eso la alimentación de la familia se empobrece
y se pierde un patrimonio de cultivos y semillas que se ha formado en generaciones.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

Las chacras tienen una duración de tres a cinco años. Durante ese tiempo la yuca
es resembrada en más de una oportunidad; también algunas otras plantas, como el
chiki. Cuando el suelo se empobrece se deja empurmar la chacra. Cuando el suelo
se ha empobrecido, los tubérculos -incluida la yuca- se cocinan caulla.
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Cuando las familias notan esa situación reaccionan y rápido abren otra chacra.
Cogen las semillas y plantones de la chacra antigua y siembran en la chacra nueva. En la chacra vieja quedan frutales y el barbasco. Después de cumplido el ciclo,
abren otra chacra y así sucesivamente. Es normal regresar nuevamente abrir una
purma para sembrar nuevamente. Esto se hace más o menos después de 20 años.
Las plantas que se dejaron en la purma se envejecen, necesitan también ser renovadas.

Actividades sugeridas:
K ¿Qué plantas y que variedades están sembradas en tu chacra?
¿Conoces sus nombres en tu idioma?
K ¿Cuántas variedades de yuca conoces? ¿Sabes sus nombres y conoces
la forma de sus hojas?
K ¿Se siembra algunos cultivos y árboles frutales para que vengan a la
chacra los animales de monte?
K ¿Conoces alguna historia acerca de dónde vinieron las plantas?
Compártela con tus compañeras y compañeros de aula.

 Cómo aprenden las niñas sobre las plantas y la chacra
Las niñas aprenden con su mamá. Aprende la hija con la enseñanza de la mamá.
Los consejos de la chacra se dan mayormente en la chacra, así como los consejos
para hacer cerámica se dan desde cuando se recoge la arcilla, cuando se elabora las
vasijas y mientras se quema. Pero también en las madrugadas las mamás enseñan
a las hijas acerca de cualquier habilidad que debe adquirir. Le conversa y aconseja
cuando están sentadas en la cocina durante la preparación de comida en las mañanas. Ahí las mamás aconsejan también sobre las normas de vida para vivir bien. Por
eso la gente dice: la mujer aprende yukunum pujus, es decir, aprende en las cenizas
de la cocina. A su vez, cuando las mamás quieren perfeccionarse consultan a las
ancianas más experimentadas.
&XDQGRODFKDFUDHVWiOLVWDSDUDVHPEUDUODPDPiSODQLÀFDODVLHPEUDHLQYROXFUD
a su hija desde los 10 años dándole una responsabilidad. Esto es muy importante
porque la siembra y el cuidado de la chacra es para los awajún una tarea importante
de la mujer.
Así en una chacra nueva la mamá le cede a la niña un pedazo de terreno donde ella
deberá entretenerse sembrando su chacra. La mamá le enseña cómo se selecciona
el palo de la yuca y la variedad que pertenece, su tiempo de crecimiento y la forma
de la hoja y el tallo. Juntas escogen las cepas de plátano, los tubérculos de sachapapa, de camote, malanga, pituca, dale dale, etc. Escogen las mejores semillas de
zapallo y secana. También secan semillas de papaya para llevar a la chacra.
Para sembrar la yuca las mamás suelen invitar a alguna vecina o hermana, y mientras ellas se ocupan llenando la chacra con de estacas de yuca, la niña se entretiene
también sembrando en la parte cedida. La niña pregunta a cada rato a su mamá, a
medida que va avanzando, y la mamá supervisa si las semillas están bien colocadas.
Primero le instruye antes de empezar, luego va soltando a la niña poco a poco.

Una vez culminado el sembrío comienza el deshierbe, a un mes de haber sembrado. En los deshierbes, la niña participa también para deshierbar su chacra. Cuando
mamá e hija están deshierbando, es el momento de contar la leyenda de Nugkui.
La mamá le enseña a cantar plegaria a Nugkui, cantando en la medida que va deshierbando. Con esa plegaria la yuca crece bonito y engorda el tubérculo. Las mujeres hacen ese canto siempre que deshierban y su hija igual aprende a hacer. Las
mujeres awajún también tienen otros secretos para hacer que las plantas crezcan
bonito y con buena raíz.

Awajún

El sembrío de yuca, puede durar hasta tres días. Generalmente después que se ha
terminado de sembrar la yuca empieza la siembra de las demás plantas. A medida
que van sembrando yuca van colocando también la caña de azúcar. Los plátanos
son sembrados mayormente en los costados para que no estorben a las yucas.
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Cuando llega el tiempo de la cosecha la niña también cosecha lo suyo. La mamá
enseña cómo se resiembra la yuca. Aprende cada qué tiempo es bueno deshierbar
la chacra, aprende las reglas de cosecha. Así lo que aprende de niña le queda de
grande para cuando ella tenga su familia.
La plegaria a Nugkui es como canto, es anen. Es secreto, solo las abuelas o las mamás la transmiten a sus hijas. Para transmitir cantos anen a otra persona se hace a
través de la saliva con mezcla de zumo de tabaco masticado o chacchado. La que
recibe y la transmisora tienen que dietar.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

La poseedora de anen le da su saliva con mezcla de zumo de tabaco a la hija. Se
dice que el anen\VXHÀFDFLDVHWUDQVSRUWDDWUDYpVGHODVDOLYDDOFXHUSRGHRWUD
persona, quien la tiene que ingerir y procesar en su estómago mientras repite el
FDQWRDÀQGHPHPRUL]DUELHQ/RVanen, a diferencia de los cantos comunes, son
estrictamente inspirados con mucha meditación. Algunas personas dicen que han
recibido anen a través de los sueños. El anen es guardado celosamente, porque es
una suerte de poder.
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Hay varias reglas que se debe respetar en la chacra. Las mujeres dicen que para
sembrar se debe dietar de sexo. También mientras crecen las plantas hay que respetar unas reglas: por ejemplo, no se debe acercar cada rato a las plantas que están
germinando para no hacerlas marchitar pues dicen que el aliento de una persona
puede ofender a las plantas. Por eso, cuando es necesario observar lo hacen tapándose con la mano la nariz y la boca. Es prohibido acercarse a observar alguna planta
HQSOHQRÁRUHFLPLHQWRRFXDQGRUHFLpQHVWiHFKDQGRIUXWRV
En la tradición awajún, aparte de Nugkui, hay varios personajes que tienen vinculación con la chacra y los alimentos. Estas son algunas de esas historias:

La historia de Jempe y Yampits que hicieron un trato
para dar a los awajún el fuego y las semillas

Awajún

A

ntiguamente los awajún carecían de fuego. La gente se alimentaba de
comidas crudas calentándola en sus axilas o en la ingle. Muchos morían
con axilas infectadas o la ingle perforada. Además la gente no tenía semillas
SDUDVHPEUDU8QGtDHO-HPSH 3LFDÁRU OHSODQWHyD<DPSLWV 3DORPDFXFXOt 
ayudar a los awajún.
Entonces hicieron un plan, asumiendo cada cual su misión. Jempe dijo
«yo voy a coger el fuego» y Yampits dijo «yo voy a coger semillas». En ese
tiempo solo un clan tenía el fuego y la semilla. Para poder llegar a la casa
donde vivía ese clan planearon una idea genial. Jempe le dijo a Yampits: «En
la primera lluvia tú vas a disimular que estás bien mojado convirtiéndote en
pichón, yo voy a hacer lo mismo». Así acordaron.
Cuando cayó la primera lluvia hicieron lo que habían planeado, colocándose en medio del camino por donde esa familia solía pasar. El que encontró a la paloma le dijo a su esposa: «Mujer, encontré una palomita pichón
bien mojadita, vamos a llevar en la casa para domesticar». Otro miembro
de esa familia encontró al Jempe titiritando de frío, bien mojadito en medio
de camino. Este también dijo a su esposa: «Mujer, vamos a domesticar este
SLFDÁRUª$OOOHJDUHQODFDVDDPEDVIDPLOLDVVHHQFRQWUDURQFRQVLPLODUHV
casos. «¡Qué gran coincidencia hemos tenido!», comentaron.
La familia quiso dar de comer al Yampits, masticando el maní. Pero este
no aceptaba. Entonces, picoteó el maní que estaba botado en el suelo. «Ah, tal
vez quiera comer entero», dijeron. Enseguida le dieron maní entero. Yampits
tragó 5 semillas. Enseguida le dieron maíz. De igual modo Yampits tragó 5 semillas, y luego 5 semillas de zapallo, 5 semillas de frejol y 5 semillas de secana.
Para entonces, Yampits ya estaba listo con sus plumas bien secas, esSHUDQGR DO SLFDÁRU -HPSH WDPELpQ VH VHFy \ PHWLHQGR VX FROD GHMy TXH
ardiera con el fuego. Jempe se elevó y salió escapándose en las rendijas;
Yampits que estaba esperando la señal también se elevó y salió volando de
la casa. Jempe voló golpeando y atizando los árboles que se conocen como
buenos para leña. Entre los muchos árboles que golpeó, golpeó también
al árbol chipa. Los viejos dicen que por eso chipa no se apaga fácilmente.
Por su parte, Yampits llegó en la casa de una familia y entregó las semillas
sacándoselas del buche; luego se internó al bosque sin enseñar a sembrar,
pero usando su inteligencia la gente logró que las semillas se multiplicaran.
De esta manera, las familias llegaron a tener semillas para plantar y por
primera vez cocinaron con el fuego que Jempe trajo y aprendieron a conocer
las especies de árbol que son mejores para mantener el fuego. Desde ese
entonces los awajún conocieron las semillas de maní, maíz, frejol, zapallo, y
secana, hasta el día de hoy.
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Por qué Kunam se fue al otro lado del río Santiago
.XQDPel hombre ardilla tenía una pequeña chacra de maíz. Kunam
tenía muela grande gruesa y sin punta. Una vez le dijo a las jóvenes Suwa
(Huito) e Ipak (Achiote) que estaban posadas en su casa: «Vayan a coger
maíz».
Pero les advirtió: «Solo cojan unos cuantos, después den unas vueltas
en la chacra y encontrarán maíz repleto en el canasto».
Pero las jovencitas desobedecieron y cogieron todo el maíz que había
en la chacra. Y a la hora de querer cargar el canasto no pudieron levantarlo.
Entonces empezaron a insultar a Kunam. Una de ellas dijo: «¡Ese
.XQDPGHGLHQWHVVLQÀORQRQRVRULHQWyELHQª.XQDPTXHHVWDEDYLJLODQdo de lejos, escuchó todos los insultos y decidió alejarse de ellas y se mudó
al otro lado del río Santiago.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

Cuando las hachas eran de piedra

44

Antiguamente se utilizaba hachas de piedra tallada con las cuales daban golpes en la corteza para hacer que los árboles se secaran. Tumbaban
los árboles muy grandes prendiéndoles fuego. No se quemaba toda la chacra. Tanto hombres como mujeres despejaban el campo a mano y después,
sembraban. Estas técnicas aprendieron de los ZDPSXNXV, cuyo idioma era
SDUHFLGR DO GH ORV ZDPSLV \ VKXDU $EUtDQ FKDFUDV FRQ PXFKR VDFULÀFLR
Actualmente, con la aparición del machete y el hacha de metal las chacras
se abren con mayor rapidez y son más grandes. A veces encontramos en el
monte hachas de piedra de los antiguos.

Actividades sugeridas:
K ¿Conoces historias que cuenten cómo conocieron el fuego los
antiguos?
K ¿Conoces alguna historia sobre el origen de las semillas?

 La diversidad de comidas y la buena nutrición
Los awajún, como los demás pueblos indígenas de la Amazonía combinan los alimentos de la chacra y el bosque con los productos de la pesca, la caza y recolección
y la crianza de animales y aves. Por la colonización e invasión de los territorios indígenas a veces la caza es escasa y hasta la pesca se ve afectada. Entonces la alimentación y la nutrición se ve desbalanceada y aumentan los problemas de salud.
La lista de los recursos que los awajún saben aprovechar en la alimentación es muy
grande.
En los ríos y quebradas del territorio awajún hay mucha variedad de peces como son
boquichico (kagka), paco (kamit), bujurque (kantash), chambira (ZDPSLNXV), mota
(buta), bagre (yutui), doncella (agáekiam), lisa (katíish), corvina (kuajancham dai),
sábalo (kusea), sábalo macho (ZDPSL) mojarra (mamayak), palometa (paumit), carachama (putu), shirui (shigkijuash), tsutsum (shitari), zúngaro (tugkae), yulilla (\XZL),
tujug, FKXZLX y otros. Por la creciente escasez de peces ahora las familias tratan de
tener su piscigranja. En las quebradas se encuentra también camarón (majunch),
churo (tsuntsu), cangrejo de quebrada (ujik) y varias clases de ranas especiales como
son shagka, SXZDFK VXZDNDUDLS y NXZDX
Cuando se encuentra, en el monte, las purmas o las chacras, se caza majaz (kashai),
añuje (kayuk), mono chosna (kuji), achuni (kushi), huangana (paki), armadillo
(shushui), ardilla (ZDLZDVK), conejo (ZDSXMXVK), sajino (yugkipak) y motelo (kugkuim)
otros, además de aves de muchas clases. En el monte o en las chacras se recolecta
suri (bukin), mamá de suri (tsampun), torito (amuntai), hormiga de árbol (maya),
curuhuinse (ZHHN), huevos de avispa (ete teji) y otros alimentos tradicionales.
En el monte se encuentra muchas frutas como de aguaje (achu), fruto de chambira
(batae), yarina (chapi), zapote de soga (daek pau), chopé (inak), ungurahui (kugkuk),
cacahuillo (kushikam), sinamillo (shimpi), uvilla (shuiya), shimbillo (ZDPSXVKLN) y muchos
otros que no se sabe su nombre en castellano como apaich, chimi, dapujuk, kunakip,
shankuina, shajima, shiim, supinim, tejesh, tintuk, ujuts, ZD\DPSDLQLP o yampak.

Las frutas de monte y de la chacra son por ejemplo fuente de muchas vitaminas. El
problema es que como ahora las chacras están lejos de la casa y las niñas y los niños

Awajún

El sistema de alimentación awajún valora mucho los palmitos de muy diversas palmeras que se encuentra en el monte, se cultivan o se rescatan. Estos incluyen el
palmito de aguaje, chambira, santamaría, ungurahui, huasaí, sinamillo y pijuayo.
El sistema de alimentación awajún también incluye diversas verduras y hojas que se
cultivan o se recolectan, como son: eep, idainas, manchup, tsemantsem, hoja de yuca,
ugkuch, sanku. También se recolectan hongos o callampas (esem). Además algunas familias cultivan verduras de afuera como tomate y caigua. Estos alimentos que se cultivan
o se buscan en las purmas, el bosque, las quebradas y los ríos son fuentes de vitaminas,
proteínas, hierro y grasas.
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que van a la escuela y el colegio no van seguido a la chacra o a las purmas, poco
comen esos frutos, que tienen cada uno su tiempo de maduración.
Peor, en las chacras se ve que mientras que antes normalmente una familia tenía
sembrados y rescatados más de 30 cultivos, ahora muchas familias jóvenes están
sembrando casi solo yuca y plátano. Con eso se pierden muchas proteínas, hierro,
y grasa que se encuentran en los cultivos tradicionales, en pequeñas o en grandes
cantidades.
&RPRUHVXOWDGRGHHVWRVFDPELRVODDOLPHQWDFLyQVHGHWHULRUD\HVRVHUHÁHMDHQHO
crecimiento de los niños y en la salud de toda la familia. La variedad de alimentos
que conoce un pueblo indígena como el awajún, o los demás pueblos, son un paWULPRQLRTXHKDYHQLGRSRUJHQHUDFLRQHVVRQXQDJUDQKHUHQFLD/RVFLHQWtÀFRVGH
afuera muchas veces se admiran de la gran cantidad de conocimientos que tenían
los antepasados indígenas sobre los alimentos de gran calidad para la nutrición.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

Esa herencia se está desaprovechando a medida que las mujercitas cuando crecen
dejan de hacerse expertas en el arte de la chacra y se dedican menos a aprender,
FRQVHJXLUVHPLOODV\WHQHUOLQGDVFKDFUDV(QFDPELRDYHFHVODVIDPLOLDVSUHÀHUHQ
verse como pobres porque no tienen dinero para comprar alimentos de afuera aunque a veces no se sabe con qué están elaborados.
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Actividades sugeridas:
K Pregunta a tus padres si conocen algunas plantas o variedades
de plantas que ya no se siembra en las chacras. Pregunta por qué
ya no siembran y conversa con tus compañeras y compañeros de
aula sobre este tema: ¿se debería rescatar o se debería olvidar ese
conocimiento?
K ¿Qué hojas conoces que son buenas como alimento o para dar sabor?
¿Dónde se consiguen?
K Haz una lista de los alimentos que has comido esta semana, en
las comidas y durante el día. ¿Cómo se consiguen? ¿Son buenos
alimentos?
K ¿Sabes cuándo maduran los árboles y palmeras que dan frutos?
¿Cuáles has comido últimamente?

ACHUAR

Achuar

Para que nuestra historia
no se pierda
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Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

ACHUAR
Patrizio Warren

/RVPLHPEURVGHOSXHEORDFKXDUVHUHÀHUHQDVtPLVPRFRPRDLQWV6XWHUULWRULRULRDFWXDO
se encuentra actualmente a ambos lados de la frontera del Perú con Ecuador. El censo
del año 2007 calcula su población en el Perú en poco más de 11,000 habitantes, pero
los censos comunales elaborados por sus autoridades dejan ver que la población era,
ya entonces, bastante mayor, de por lo menos 14,000. Las familias achuar de ambos
SDtVHVPDQWLHQHQÁXLGDFRPXQLFDFLyQORPLVPRTXHVXVRUJDQL]DFLRQHV\IHGHUDFLRQHV
En Loreto sus numerosos asentamientos se encuentran en los distritos de Morona,
Pastaza y Andoas en la provincia de Datém del Marañón y en los distritos de Tigre y
Trompeteros de la provincia de Loreto.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

Distritos en los que se encuentran las comunidades del pueblo achuar
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Los asentamientos achuar se empezaron a organizar bajo la forma de federaciones
a inicios de la década de 1980, formando primero el Consejo de Chángkuap, que
abarcaba a cinco comunidades del Huasaga, y un año después, en 1982, la Organización Achuar Chayat (ORACH) para abarcar a las nuevas comunidades achuar que
se fueron formando más allá del Huasaga. En sus inicios esta organización se ocupó
de anular las concesiones madereras superpuestas a su territorio en la cuenca del
Pastaza, impulsar la titulación de comunidades, establecer registros civiles, promover
la creación de escuelas en las numerosas nuevas comunidades nativas achuar con
profesores bilingües, hacer extensivas a ellas los servicios de salud mediante la capacitación de promotores y la creación de botiquines, y de promover algunos proyectos
para defender sus recursos forestales de la explotación abusiva de los madereros.
Poco después esta organización estableció vínculos con el movimiento indígena regional y las organizaciones de otros pueblos indígenas con sede en San Lorenzo.
Otras organizaciones achuar fueron surgiendo luego en las cuencas del Morona, Huitoyacu y Corrientes. Desde la década de 1990 la mayoría de estas organizaciones han
denunciado la contaminación petrolera de las cuencas en las que se extiende el territorio achuar y actualmente reclaman decididamente su derecho a un territorio integral.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

Territorio del pueblo achuar
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3DUDTXHQXHVWUDKLVWRULDQRVHSLHUGD
Mi padre se murió hace un mes. Al menos tuve bastante suerte en esa desgraFLD\DTXHFRPRHUDQODV)LHVWDV3DWULDVKDEtDVDOLGRGH,TXLWRV GRQGHVR\
WpFQLFRHQDJURQRPtDHQXQDRÀFLQDGHOJRELHUQR SDUDYLVLWDUDPLIDPLOLD
HQ 5XSLQWVD QXHVWUD FRPXQLGDG (VWDQGR DOOt SXGH DFRPSDxDU D PL YLHMR
querido en sus últimos días y despedirme de él cuándo para siempre nos dejó.
Mi padre fue un hombre muy sabio y muy culto. Fue el primero entre los
DFKXDUGHO+XDVDJDHQJUDGXDUVHGHSURIHVRUELOLQJH\HQVHxyHQODHVFXHOD
GHQXHVWUDFRPXQLGDGFDVLWRGDVXYLGDKDVWDFXDQGRVHMXELOyKDFHXQRV
FLQFRDxRV0X\FRQRFHGRUHUDGHWRGDVODVDVLJQDWXUDVSHURODKLVWRULDHUD
la que más le interesaba por lo que era su especialidad.
Ese interés especial por la historia le surgió siendo todavía joven en un cursillo
al que asistió en la UNAP. En esa ocasión el docente le hizo ver que todos pueblos tienen su historia y que no hace falta que esa historia esté escrita en los
libros y que los relatos que se trasmiten de padre a hijo son igualmente histoULD/RSULPHUROHSDUHFLyDFHUWDGRORVHJXQGRQRWDQWRSRUTXHDOFRQYHUVDU
FRQVXVDOXPQRVPiV\PiVLEDIXHGiQGRVHFXHQWDTXHORVMyYHQHVPX\SRFR
sabían de sus antepasados.
0LSDGUH\\RFRQYHUVDPRVGHHVHWHPDPXFKDVYHFHVDVtTXHFXDQGRGHVpués de su entierro abrimos su cajita para repartir entre familia las muy pocas
FRVDVTXHKDEtDGHMDGRQRPHVRUSUHQGLyHQFRQWUDUXQFXDGHUQRTXHHQOD
FDUiWXODFRQERQLWDVOHWUDVGHFtDHQQXHVWURLGLRPD©+LVWRULDGHORV$LQWVGHO
&KDQJNXDSVHJ~QORTXHPHFRQWDURQPLVDEXHORV\\RPLVPRSXGHFRQRFHU
de persona». En los días siguientes que pasé en Rupintsa después de su enWLHUUROHtHVHWUDEDMRDOFXDOHOYLHMRGHEtDKDEHUVHGHGLFDGRHQORVDxRVTXH
YLYLyGHMXELODGRFXDQGRWHQtDKDUWRWLHPSRSDUDGHGLFDUVHDOTXHKDFHUGHOD
memoria.

Achuar

$XQTXHLQFRPSOHWDVPX\LQWHUHVDQWHVPHSDUHFLHURQHVDVQRWDV\DVHDSDUD
QRVRWURV ORV DFKXDU \D VHD SRU RWURV LQGtJHQDV FX\DV KLVWRULDV LJXDOPHQWH
merecerían ser escritas por ellos mismos para que su recuerdo no se pierda.
3RUHVRSHQVpTXHHOWUDEDMRGHPLDEXHORGHELHUDWUDGXFLUVHDOFDVWHOODQR\
difundirse no solo entre los aints sino también entre otros hermanos indígenas
\SRUHVRDTXtORVFRSLR\VHORVRIUH]FRDOOHFWRUSDUDTXHFRQR]FD\UHÁH[LRne como seguramente mi padre hubiese querido.
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Actividades sugeridas:
K 'LVFXWHFRQWXVFRPSDxHURVODDÀUPDFLyQGHTXHWRGRVORVSXHEORV
tienen historia aunque no esté escrita en libros.
K ¿Cuáles son las ventajas de que la historia esté escrita? ¿Deben los
indígenas escribir su historia para que sus generaciones la conozcan?
Participa en el debate de estos temas en el aula.

+LVWRULDGHORV$LQWVGHO&KiQJNXDSVHJ~QORTXHPH
contaron mis abuelos y mis padres y yo mismo pude conocer
en persona

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

El tiempo de los antiguos
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Nosotros entre nosotros nos llamamos aints, que en nuestro idioma quiere decir
«gente». Pero, los otros nos dicen achuar. Este nombre nos lo dieron los shuar, ya
que en su idioma la palabra shuar igual quiere decir gente; achu es aguaje: como
decir la «gente de los aguajales». Con razón ellos nos llamaron así, porque antiguamente nuestra tierra quedaba entre el río Makuma y el alto Pastaza. Esa es tierra
de lomas empinadas y de mucho calor, que ya no se le puede decir selva alta, pero
tampoco selva baja. Ahí no hay ríos grandes que sepan llevarse la lluvia que escurre
de las serranías, así que al pie de las lomas el agua se estanca. Y en esos bajiales,
bastante aguajales hay, aunque muy reducidos. Son poco hondos hasta en tiempo
de creciente, porque muchas quebradas los vacían en seguida, encauzándose entre
las lomas, hasta aumentar y aumentar y volverse ríos de mediano tamaño que desembocan unos en el Pastaza y otros en el Morona.
Bastante pescado daban esos aguajales y los riachuelos de las cabeceras a nuestros
antiguos y por eso los shuar de entonces, burlándose de nosotros, nos tildaban de
«pescados». Pero eso pura mentira era porque nosotros los aints, siendo mayormente cazadores, vivíamos lomas arriba, donde harto mitayo había.

Las casas achuar estaban dispersas formando vecindarios

En grandes casas vivíamos y en cada una se hospedaban familias con muchas personas. Ahí vivía el juun, el mayor de los suegros, que así se le decía por ser el más
anciano y valiente de los hombres y tener muchas mujeres. También vivían sus yernos, cada uno con su esposa, que servicios debían proveer a su juun hasta que el
suegro les soltara para que tuviesen su propia casa. Los hijos jóvenes del juun que
todavía no tenían mujer con ellos también vivían y, por supuesto, numerosos niños y
niñas, más uno que otro viejito o viejita que habían quedado viudos o viudas y que
no tenían con quien más vivir.

Los jóvenes buscaban en lugares escondidos del monte a sus arútam, los espíritus de los
antepasados, para que les enseñaran el bien vivir y les aconsejaran en los casos de la
vida. Para tener esposa mayormente buscaba en otras casas del vecindario entre las ZD-
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Como a una hora de camino había como cinco o seis casas, las que juntas conformaban un vecindario. En esos vecindarios todos eran familia entre ellos, ya sea
por ser padres e hijos, ya sea por ser suegros y yernos. Por eso tranquilos vivían.
Los hombres cazaban y pescaban. Para abrir chacras y construir sus casas, hacían
ipiákratamu, que es como invitar a una minga. Mucho tomaban y reían trabajando.
Las mujeres cultivaban, preparaban masato, criaban niños y se hacían trabajar por
los hombres para luego dar a luz.
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jér, es decir las mujeres que trataban de primas, pero no sus primas hermanas que trataban como hermanas. Así viviendo en un vecindario, si surgía cualquier problema los
hombres conversaban el asunto, las mujeres comentaban también, y todos decían que
eso y que otro, hasta llegar a una conclusión que contentara a todo el mundo. Nada se
mezquinaba entre los que pertenecían al mismo vecindario. Toditos vivían en paz y estaban a su gusto ya que la casa de sus vecinos era su casa. Tampoco, a la enfermedad se
le hacía mucho caso porque cada vecindario contaba con su propioZLVKtQel chamán,
que sabía protegerlos de los ZLVKtQ lejanos que malos eran tan solo por ser ajenos.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

Así que más o menos contentos vivían los antiguos en sus propios vecindarios. Pero a
nosotros, los aints, siempre nos ha gustado pasear, ya sea para hacer trueques, ya sea
tan solo por conocer. Al llegar a otro vecindario, los viajeros paraban en la quebraba
más cercana a la casa que querían visitar para bañarse y ponerse su ropa y adornos
más bonitos y pintarse la cara con huito y achiote. Los hombres se ceñían su WDZiVDS,
su corona de plumas. Estando ya al tanto de la visita que se acercaba, en su casa el
MXXQsentado en su asiento en forma de tortuga, estaba esperando. En otros asientos
los guerreros esperaban sentados en círculo, apoyándose en sus lanzas. Entre ellos y
los visitantes hacían discursos para dar a conocer que tenían buenas intenciones, trocaban lo que había que para hacer cambio, negociando mucho. Las mujeres atendían
convidando cualquier cantidad de masato, y los hombres tomaban hasta que mucho
reían y más amigos se hacían. Pero, también cosas serias sabía discutirse en el curso
de estas visitas, como por ejemplo cuestiones de alianzas entre vecindarios por medio
de la entrega de mujeres del uno al otro y del otro al uno.

54

En ese caso el visitante de otro vecindario se acercaba al juun para conversar frente
a frente, sin que los otros escucharan. «Escucha mi juun», le decía, «este joven que
me acompaña mi hijo es. Gran trabajador. Muy buen cazador. Guerrero sin miedo.
Muy bien serviría a su suegro. Todos en nuestra vecindad saben. Pero, él anda triste
y con vergüenza por no tener mujer todavía. Es que por ser el menor, sus hermanos
se llevaron de dos en dos todas las primas que le hubieran correspondido. Así el
joven se fue a pedir consejo a su arútam y ése le dio a conocer que debía tener el
valor de casarse lejos de nuestro vecindario, si quería salir de su problema. Por eso,
los dos hemos venido a visitarte. Yo aquí estoy no porque con miedo y vergüenza
él está, sino para que tú y yo podamos hablar entre hombres mayores, que somos
conocedores de estos asuntos, y así juzgar bien lo que es conforme y lo que no es».
«Verdad, así es pues», asentía el dueño de casa. El visitante después decía: «Verás,
a mi manera de ver, sería muy bueno para mi hijo si tú le acogieras en tu casa para
que trabaje para tí como tu yerno, y que tú y yo nos tratemos de suegro a suegro y
nos ayudemos en cualquiera cosa. Y si un día, en tu casa u otra casa de tu vecindario, aparece un problema parejo, lo que siempre puede ocurrir, yo te devolveré el
gran favor que te estoy pidiendo». Así conversaban.
A menudo ahí no más terminaba el discurso. Ya sea que el juun, por una que otra
razón, tuviese o no tuviese interés en el trato que se le ofrecía, la respuesta no
cambiaba. Decía: «Bueno sí, ya veremos, hay que averiguar, debo consultar, a no

ser que aquí en el vecindario alguien lo tome mal, estaremos conversando». Pero
si pensaba consentir en seguida, para alentarle, aceptaba el regalo valioso que el
visitante se le había traído y pedía al joven que se quedara, que nueva chacra había
que desmontar y ayuda hacía falta. Ahí el joven se quedaba y trabajando mucho al
ÀQFRQVHJXtDORTXHKDEtDYHQLGREXVFDQGR
Con eso los dos vecindarios se hacían aliados. Pero, vale decir que difícil las mujeres
eran entregadas a hombres de otros vecindarios, porque los aints entonces éramos
VLHPSUHPX\GHVFRQÀDGRVGHODJHQWHTXHQRIXHUDGHQXHVWURYHFLQGDULR$VtSRU
decir, si alguien moría o enfermaba muy grave después de la visita, de inmediato se
le echaba la culpa al visitante. Así hablaban entre ellos: «¿Será que le hemos mezquinado la chica que nos pidió? ¿Será que él pensó que nosotros fuimos los que hicimos daño a cualquier de los suyos y aquí vino a vengarse, escupiendo su saliva en
el masato? ¿Será que les caímos mal y por puro gusto nos quiso dañar? ¿Será que él
mismo es un ZLVKtQ malogrado que ya no puede controlar sus poderes?» Entonces,
iban a pedir consejo al ZLVKtQde ellos. De ser posible, el ZLVKtQ trataba al enfermo
y, de lograrlo, allí se acababa el asunto.
Pero, si el embrujado se moría, el ZLVKtQ debía revelar quién había hecho el daño. Y
VLpOFRQÀUPDEDTXHHOGDxRKDEtDRFXUULGRHQHOFXUVRGHODYLVLWDla gente mucho
conversaba sobre cómo castigarle al culpable, o al menos a alguien de su familia,
para conseguir su venganza. Le encargaban entonces al ZLVKtQ para que matara
al atrevido con sus tsénstak, sus virotes, y si con eso no se solucionaba, como casi
siempre ocurría, los jóvenes guerreros, que tenían siempre deseo de mostrar sus valentía, de frente no más se iban para matarle con sus lanzas. De esa forma, la cosa
allí solita solía acabarse. La gente de ambos vecindarios comentaban: «Un muerto
hemos sufrido nosotros y un muerto ellos. Purmástin, dejemos eso -solía decir la
gente. ¿Para qué seguir matándonos?» Pero a veces esos líos seguían largo rato,
venganza tras venganza, hasta que la gente cansada de tantas muertes, tranquila
quería volver a vivir. Entonces, los juun de los dos vecindarios se reunían, intercambiaban mujeres y volvían a vivir en paz.

Así vivíamos los aints en ese tiempo: entre familias en nuestro vecindario, y con sospecha, entre vecindarios ajenos. Eso mucho nos afectaba porque siempre peleando
entre nosotros no sabíamos enfrentar al enemigo común, que en ese tiempo eran
los shuar. Mucho se dedicaban ellos a cortar cabezas y secarlas para hacer su tsantsas, sus cabezas reducidas. Dicen que ellos creían que de esa forma el guerrero que
mataba al dueño de la cabeza hacía suya su fuerza y más poderoso se volvía. Había
también quienes decían que los shuar cambiaban las tsantsas que les sobraban con
unos apách y que a cambio recibían las escopetas de avancarga que nosotros, no
teniendo, mucho les envidiábamos. La mera verdad es que nosotros los aints eso de
la tsantsa nunca lo hemos entendido bien.

Achuar

Cómo Chayat, el más grande de todos los juun de todos los tiempos nos
enseñó a ser unidos
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Para cosechar tsantsas muchos guerreros shuar cruzaban el Makuma y se metían a
nuestro territorio. Sigilosamente, se acercaban a una casa muy aislada de las nuestras, y
le caían encima en la noche, cuando todo el mundo estaba dormido, y sin dar tiempo a
los guerreros de reaccionar, rápido mataban con escopeta y lanzas a los que allí vivían,
fueran hombres, mujeres o niños, y a los guerreros les cortaban la cabeza. Luego prendían fuego a la casa. Los del vecindario se daban así cuenta de que los shuar habían
estado y corrían para ayudar. Pero al llegar, los enemigos ya habían desaparecido en el
monte. Los perseguían con perros y veces mataban unos cuantos, pero ellos nos disparaban con sus escopetas y lograban cruzar tranquilos el Makuma con su botín.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

Pero hubo un juun, tal vez el más grande de todos los juun que sabemos recordar,
que logró arreglar ese asunto. Chayat era su nombre y vivía en las cabeceras del
Chángkuap. Una noche, los shuar atacaron la casa de su hermano, al que Chayat
mucho cariño tenía. Tremenda rabia le dio al gran juun al ver los cuerpos de su familia tirados en el suelo cortada su cabeza y la casa quemada.
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El gran juun Chayat

Pero, nosotros, los aints siempre hemos pensado que con rabia nada se soluciona.
Así Chayat se fue al monte a buscar el consejo de su arútam, su espíritu tutelar.
Ayunó, tomó toé y allí en el sueño que no es sueño vio a una manada de huanganas correr hacia su casa y sus chacras. Muchísimas eran, y hubieran arrasado todo.
Matarlas todas ni hablar, así que lo único era asustarlas para que cambiaran su rumbo. ¿Pero que podía hacer él solito para desviar tan grande manada? Mucha gente
hacía falta. Así que, en su sueño, se fue corriendo a llamar a todos los guerreros de
su vecindario y de otros vecindarios también, para que fueran a su chacra, y ellos
rápido aparecieron trayendo lanzas, perros y machetes. Duro pelearon, y muchas
huanganas mataron hasta que la manada, asustada, huyó por otro lado. Entonces,
un gran aguacero con lluvia, relámpagos y truenos comenzó a caer, porque así pasa
cuando un arútam quiere revelarse. Y el arútam le dijo a Chayat: «Verás, nieto de
mis nietos, en esa guerras hace falta ser muchos y pensar bien para ganarlas. Esa es

su fuerza de los shuar. ¿Será que ustedes los aints, podrían hacer lo mismo, dejando
de pelearse entre ustedes?»
Chayat regresó a su casa y largo rato pensó. Luego llamó a sus muchos yernos y
los mandó que se fueran a visitar a la docena de vecindarios de las cabeceras del
Chángkuap para invitarlos a conversar juntos en su casa. Mandó a los yernos que se
fuesen sin lanzas y llevando regalos para demonstrar que no había engaño, ni mala
intención. Los yernos pensaron: «¡Es una tarea muy atrevida la que nos está encargando el viejo! Pero ¿acaso podemos negar algo a nuestro suegro?» Así se fueron como
mensajeros y visitaron a amigos y a enemigos. Toditos igualmente bien les acogieron
SRUVHUWDQJUDQGHHOUHVSHWRTXHVHOHWHQtDDOJUDQ&KD\DW$OÀQDOWRGRVDFHSWDURQ
reunirse en la casa de Chayat para conversar acerca de cómo vengarse de los shuar.
El día convenido, Chayat les acogió muy bien a todos en su casa grande, con mucho
masato y comida. Hicieron el discurso de guerra, y uno a uno Chayat les comentó
cómo los shuar le habían hecho sufrir a él mismo y ellos igual contaron sus sufrimientos. Luego Chayat se levantó y todos callaron y entonces él les contó de su visión y de lo que su arútam le había aconsejado. Así concluyó su discurso: «¿Será que
los aints tenemos que aguantar que los shuar nos sigan cortando la cabeza? ¿Será
que no todos tenemos que cobrar venganza? ¿A caso los aints no somos bastante
fuertes y valientes para matar a esos perros que por gusto nos atormentan?» Y todos
consentían diciendo: «Sí, muchos nos hacen sufrir los shuar; no nos falta ni fuerza ni
valor, pero muy pocos guerreros hay en cada vecindario como para enfrentar a los
muchos shuar que se juntan para caernos encima». «Por eso –les dijo Chayat– los
vecindarios han de juntarse para acabar con los ataques de los shuar de una vez».
Por sus recelos y enemistades al comienzo nadie quiso hacerle caso. Pero nadie se
atrevió a decirle que no de frente, sino decían: «Ya veremos, hay que pensar bien, tal
vez», lo que era como para negarse. Entonces, Chayat se cansó de esas palabras y con
voz muy fuerte y ojo de tigre supo hablar: «Los shuar siempre nos tratan de pescados
–dijo- a los que se les corta la cabeza así no más, por pensar que nosotros tanto mieGROHVWHQHPRVFRPRSDUDDJXDQWDUFXDOTXLHUFRVD<ROHVGLJRTXHDOÀQ\DOFDER
mucha razón tienen, porque al no saber juntarnos y seguir sin vengarnos les estamos
mostrando lo que somos: demasiado débiles y cobardes para darles encima».

De ahí prometieron anteponer a sus propios problemas la guerra con los shuar y diciendo que ellos no le tenían miedo y que estaban listos para enfrentarles y matarles
si se atrevieran otra vez a meterse en su territorio. Muy bien se organizaron, con jóvenes guerreros vigilando noche y día los vados del Makuma, listos para correr a dar
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Tremenda ofensa había salido de la boca de Chayat y los otros juun muchos se rabiaron y hasta agarraron sus lanzas para matarle de una vez. Pero en ese mismo
momento, de repente, relámpagos cayeron, truenos reventaron y tremenda lluvia
comenzó a caer. Entonces todos entendieron que Chayat no hablaba en vano ni con
su propia voz sino que era vocero de los arútam de cada uno de ellos.
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aviso a los guerreros. Grandes trampas cavaron en las trochas. Tarimas para soplar
virotes desde arriba pusieron en los palos en el monte. Muchas lanzas prepararon
para no que no faltaran armas.
Muchos acontecimientos deben haber ocurrido en esa guerra que ya nadie debe de
recordar. Tan solo escuché que tres veces más los shuar intentaron meterse a la cabeceras del Chángkuap y que las tres veces ninguno de ellos logró cruzar de regreso
el Makuma. Desde ahí, dicen, dejaron de molestar a los aints que en esos parajes
vivían. A otros lugares habrán ido a cortar cabezas.
Con eso, aprendimos que aints somos toditos y que, si bien pueden haber problemas
entre vecindarios, cuando de afuera nos amenazan debemos olvidar nuestras riñas
para pelear contra el enemigo común. Por eso, cuando muchos años después de
esos acontecimientos, creamos nuestra organización para defendernos de quienes
nuestra tierra y madera querían, decidimos llamarla Organización Achuar Chayat.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

Actividades sugeridas:
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K Pregunta a tus padres o abuelos si antiguamente tu pueblo tuvo
guerras con otros pueblos indígenas vecinos y cómo se acabaron.
Redacta un texto breve explicando.
K Analiza una situación en la que la unidad ha sido una buena
estrategia para resolver un problema. Comparte con tus compañeras y
compañeros de aula el caso analizado.

Cómo nos aliamos con los kichwa
Esos son cuentos de los antiguos y tendrán algo de verdad y de mentira. Pero hay algo
de que nadie puede dudar: ¿acaso alguien puede vivir en el monte sin contar siquiera
con hachas para tumbar los árboles y machete para rozar la chacra? Como nosotros
ORVDLQWVQXQFDDSUHQGLPRVDFyPRKDFHUKDFKDGHÀHUURPDFKHWHFXFKLOORD]XHOD
no teníamos más remedio que conseguir esos ZiULQFKX, sus mercaderías de los apách
(criollos/mestizos muy acomodados) y losZtDNDFK(mestizos menos acomodados, ribereños). En eso, siempre muchos nos apoyaron los kichwa, que vivían a la banda del
Pastaza, ya que éramos muy amigos con ellos desde cuando, en la antigüedad -dicen–
les habíamos ayudado en una guerra que tenían con los shuar de arriba.
El trueque con los kichwa muy sencillo era: ellos conseguían de los apách y los
ZtDNDFKlas herramientas que nos hacían falta y a cambio, con mucho gusto aceptaban nuestra pucunas por ser muy largas y de tiro preciso. Igualmente, aceptaban
el ampi (curare) que nosotros sabíamos preparar muy fuerte para que el virote de
inmediato matara al animal. Sin problemas, pues, era ese trueque ya que tan solo

cambiábamos los unos con los otros lo que de sobra teníamos y nadie mezquinaba.
Y luego, largo rato en vano pasábamos conversando mucho y tomando masato.
Aunque no siempre nos entendíamos bien por cuestión de idioma, de esa forma mucho aprendimos de los kichwa. Nos contaron que al otro lado del Pastaza, cerca de sus
caseríos, pueblo grande había, donde muchos apách sabían vivir; que esa gente muy
poderosa era, ya que no solo tenían grandes bestias para cargar bulto y ellos mismos
hacerse llevar, sino que también tenían motores y máquinas para hacer cualquier cosa
con la fuerza del vapor, como aserrar madera, sacar jugo de caña y hasta empujar tremendas canoas por el río; que tenían armas muy mortíferas como eran carabinas Winchester y Mauser de siete tiros; que esa gente mucho comercio sabía hacer, río arriba y
río abajo y mucho más lejos; que nuestro territorio era como islita en medio Pastaza en
comparación con los de dos grande países –Ecuador y Perú- en los cuales nuestra tierra
estaba incrustada y en donde cualquier cantidad de apách y ZtDNDFK, vivían.
También supimos que ambos países muchos codiciaban nuestros montes y por ellos se
peleaban y que a nosotros aún siendo los legítimos dueños no nos hacían caso por no
ser civilizados, como decían; que a ellos, los kichwa, casi todas sus tierras se las habían
quitado ya desde antes. Ahora les tocaba vivir en medio a los ZtDNDFK, los que duro
les hacían trabajar a la fuerza y que hasta con látigo les daban si no cumplían con las
tareas que les exigían. Decían que también habían taita, que eran unos apách que
desde anteriormente vivían en un lugar llamado Kanírus (Canelos), Bobonaza arriba,
y allí que estaban para que todos –los ZtDNDFKy kichwa– siguieran las enseñanzas de
Yuse, que era como decir el más poderosowde los arútam que viven en las nubes y
que es dueño es del bien y del mal. Decían que los kichwa bastante caso hacían a sus
mandamientos, pero que los ZtDNDFKmuy poco, así que esos taitas contentos estaban
de los kichwa y algo los amparaban, pero no mucho. Afortunadamente los ZtDNDFK, y
más los apách, eran bastante sonsos, así que disimulando pues, fácil era engañarles,
y así largarse del pueblo para pasar un tiempo como sacha runa, o gente de monte,
como ellos decían, lo que lo que a ellos le gustaba sumamente.

Pero los apách del Puyo y de Canelos eran muy codiciosos de su sangre de la lechecaspi. Como habían explotado hasta la última gota de ese recurso al otro lado del Pastaza
dijeron: «¿Por qué no vamos a ver si podemos conseguir más a la banda donde nadie
hasta la fecha se ha metido?» Unos opinaban que era mucho peligro diciendo: «Ahí
viven los jíbaros salvajes». Otros decían: «¿Acaso en vano tenemos a los kichwa, que
son amigos de ellos? Los habilitamos y listo». Así que a los kichwa les dieron bastante
mercadería para que trocando con nosotros sacaran lechecaspi de nuestra tierra.

Achuar

Eso nos decían los kichwa que se nos acercaban para trocar susZiULQFKX y la gente
quedaba asombrada de cuán poderosos los apách y los ZtDNDFKsabían ser, y mucho
pensaban: «¿Qué tal si un día a esa gente, con lo muchos que son, se le ocurrirá bandear el Pastaza y venir también a botarnos de nuestras tierras con sus escopetas de
siete tiros?» «Esto nunca pasaría -nos tranquilizaban los kichwa diciendo- los apách y
los ZtDNDFKmucho miedo le tienen a ustedes por ser jíbaros salvajes, como les dicen».
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Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

Fue así que bastante kichwa, mucho más que antes, entraron a nuestro territorio
para un negocio que era algo distinto de los trueques que sabíamos hacer. Muchos y
variados ZiULQFKXtraían esta vez, y decían que estaban listos a compartirlos con tal
que solo les diéramos el permiso de recolectar lechecaspi en nuestras tierras. Y para
mostrar que no estaban mintiendo abrían sus bolsos de lona y no solo había hachas, machetes, cuchillos y telas sino también hilo y chaquiras para hacer adornos,
anzuelos e hilo para atrapar pescado, telas y tijeras para cortar, y, lo más atractivo,
escopetas de retrocarga, que esos apách hacían traer de Pirú. ¡Ah, si hubiéramos
tenido esas armas en su tiempo de las guerras contra los shuar!
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Hacíamos trueque con los kichwa para conseguir wárinchu que los patrones les daban

Desde un principio, mucho eso nos gustó, así que toditos le dijimos: vayan pues, tienen nuestro permiso, construyan sus tambos y busquen la lechecaspi que tanto sus
apách y ZtDNDFKcodician y que a nosotros muy poco nos sirve. «Bueno», contestaron
los kichwa y repartiendo aquellas escopetas de retrocarga y sus muchos ZiULQFKX
comenzaron a desangrar palos. Bastante tiempo se quedaron, así que desmontaron
terreno para sus chacras y se fueron a traer sus mujeres, y de muy buenos vecinos
y como hermanos comenzamos a vivir, y hasta de yernos, porque cuando nuestro
jóvenes solteros no lograban casarse dentro del vecindario, casi sin vergüenza se
atrevían a pedirle una mujercita a un kichwa que tuviera bastantes hijas. El suegro a
menudo aceptaba con tal que el yerno trabajara la lechecaspi con su nueva familia.
Total, dice que el tiempo que compartimos con los kichwa fue un tiempo de bonanza
para los aints de las cabeceras del Chángkuap. Cambiar unos palos de lechecaspi por
muchos ZiULQFKXy, en particular por esas retrocargas, nos salió muy bien. Además
nos íbamos haciendo familia con los kichwa. Muy bien ellos se portaban y mucho nos

ayudaban y ya casi no había problemas entre vecindarios porque los jóvenes que no
encontraban esposas entre los aints podían conseguir mujeres para formar familia.
¡Así hubiese seguido! sino que desgraciadamente, tanto le dieron los kichwa a la lechecaspi que de repente en las cabeceras del Chángkuap toditos los palos se secaron
y dejaron de sangrar. Cuando eso pasó los habilitados ya no tenían qué entregar a sus
habilitadores, y aquellos no quisieron darles más ZiULQFKX Ahí se acabó el negocio. Se
fueron pues los kichwa y con ellos se llevaron a los nuestros que se habían casado con
sus hijas, volviéndose medio kichwa y medio aints. De esos siguen habiendo mucho.

Actividades sugeridas:
K Pregunta a tus padres y abuelos si antiguamente las familias de tu
pueblo hacían cambios con otras familias y qué intercambiaban. ¿Hoy
en día también se hace cambios o trueque? Redacta un texto breve
reseñando lo que aprendiste.
K Pregunta a tus padres y abuelos si antiguamente la gente de tu
pueblo hacía cambios con gente indígena de otros pueblos. ¿Qué
intercambiaban? Plasma en un mapa las rutas de esos cambios.

Cómo nos fuimos río abajo

Así fue que, entre muchos, poco a poco nos dimos cuenta que no quedaba otra que
esparcirnos. ¿Pero hacia dónde? Al norte ni hablar, por no toparnos otra vez con los
shuar. Río abajo debía de ser, ya sea por el Pastaza o por el mismo Chángkuap. En
ambos lugares según nos habían contado los kichwa debía haber muy poca gente
porque hace tiempo, tal vez mientras nosotros nos peleábamos con los shuar, unos
apách y ZtDNDFKde Perú había tomado presos a los antiguos moradores de aquellos
lugar, que se llamaban tsapár o záparo. Obligados les hacían a buscar jebe, que en
ese entonces los apách codiciaban más que lechecaspi y los habían llevado a distintos lugares. Muchísisimos habían muerto de cansancio, maltrato o de enfermedad.

Achuar

Si no que en aquella época de paz mucha gente se había amontonado en las cabeceras del Chángkuap. Por eso y por toda la bulla que hicieron los kichwa con
su lechecaspi, el mitayo casi se había acabado o ahuyentado; igual el pescado, ya
casi no había por tanto lavar nosotros las quebradas y ríos con másu y tímiu para
pescar. Días y días con puro masato aguantábamos. Hasta las chacras escaseaban
por ser esas lomas pura arcilla y muy escasos los terrenos aptos para que crezcan
bien la yuca y el plátano. Encima, al haberse ido los kichwa ya casi no había como
conseguirZiULQFKXy entonces ¿de qué nos servían esas escopetas tan bonitas si no
teníamos cartuchos?
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Río abajo, que nosotros decimos WV~PX los tsapár habían dejado mucho terreno
libre. Y por eso, bastantes jóvenes pensaron irse para salirse de la hambruna que
afectaba a las cabeceras del Chángkuap y acercarse a las orillas del río grande donde unos ZtDNDFKsabían vivir, y donde era fácil conseguir ZiULQFKX. Para poder irse
pedían a sus suegros que les soltaran de sus obligaciones de yernos. En un inicio
éstos se negaban, pero luego lo pensaban bien y cambiaban de idea: «¿A caso por
ser ya demasiados en las cabeceras no sería bueno que los aints se ampliaran?» Así
TXHDOÀQDOPXFKRVFRQVLQWLHURQTXHVXV\HUQRVVHIXHUDQUtRDEDMR
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Los que vivían más cerca a las orillas del Pastaza tomaron la ruta de Andoas. De allí,
a una semana del pueblo, surcaron el Paantaméntsa y, a la banda, las muchas quebradas que alimentan el mismo Pastaza y, así, hasta el otro lado, al Corrientes. Allí
pusieron sus casas y chacras. En esa nueva tierra encontraron bastantes quechua, que
es nombre con el cual río abajo de le conoce a los kichwa, y con razón por que muchas diferencias hay entre los de kanirus y los del Pastaza. Y terminaron mezclándose
mucho con esa gente, pero como los aints eran más siguieron usando su idioma y
practicando sus costumbres. Allí se hicieron conocer como shiwiar y así se les conoce
hoy en día. Por mucho tiempo, los aints del Chángkuap no teníamos comunicación
con los que se fueron al Corrientes, pero ahora que es más fácil la movilidad y que
compartimos muchos problemas, el mismo pueblo hemos vuelto a ser.
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Nos fuimos río abajo para buscar nuevas tierras y montes

Nosotros, los aints de las cabeceras del Chángkuap tomamos otra ruta. Por trocha
caminamos cargando nuestras canastas hasta donde comienza el río grande que se
puede navegar con canoa grande: la boca del Ichirta. Al llegar al Ichirta, los viajeros
visitaban a los juun de las casas que se encontraban bastante monte adentro, conformando un muy grande vecindario. Les entregaban los regalos que habían traído
consigo y luego sus intenciones les daban a conocer. A los primeros que llegaron,
los del Ichirta los acogieron como huéspedes por el tiempo necesario para que prepararan canoas que muy necesarias eran para seguir bajando el Chángkuap. Pero
como los viajeros siguieron llegando, ya eso no podía ser. Así, por no mezquinar a
sus hermanos que habían hecho tan largo viaje les indicaron unos lugares cercanos
donde pudieran construir tambito, desmontar chacrita, encontrar buen palo de cedro y trabajar canoa, y de ser necesario les ayudaban en lo que podían.

Cómo Taish quedó enganchado con un patrón
Ahí en Ichirta, había un hombre llamado Jimpíkit, que de chiquillo, de un caimito se
había caído y medio cojo había quedado. Muy mal cazador y trabajador era y por
eso nadie le quiso de yerno. Muy tarde había logrado casarse con una mujer que
no sabiendo tener hijos había sido dejada por su esposo. Todos le hacían bromas a
ese Jimpíkit, pero, él ni caso les hacía; tranquilo no más vivía con su mujercita que
mucho le quería. Siempre alegre era y listo para ayudar. Bastante sabía de preparar
canoas, así que pasaba mucho tiempo con los viajeros que venían de las cabeceras,
aconsejándoles y mostrando cómo hacer eso y lo otro. Igualmente conocedor era
del trueque por hablar bien el quechua y algo de castellano y no se hacía engañar al
trocar con eseZtDNDFKal que llamaban patrón Cisneros, que era el único que traía
ZiULQFKXal Chángkuap.

Entonces Jimpíkit le dijo: «Hazme ver entonces qué es lo es lo que tienes para hacer
cambio». Entonces Taish sacó un frasco de lechecaspi que tenía guardado en un
rincón del tambo. Jimpíkit sacó una pizca, miró el color, frotó sus dedos, olió y concluyó: «Muy buena es. Se ve que conoces el trabajo, hermano», comentó. «De los
kichwa aprendí arriba pues», dijo Taish. «Bueno, eso va a dar más que una azuela»,
le aconsejó. «¿Qué más te hace falta?», preguntó. «Un machete para mi mujer, que
HOVX\RGHOH\GHOH\DPX\ÀQRVHKDYXHOWR\SURQWRVHYDDTXHEUDUª©%LHQUHVpondió Jimpíkit- yo digo que el Cisneros lo va a aceptar. Pero mejor repartamos la
leche en dos frasquitos más chicos, si no el hombre ese se va aprovechar». «¿Cómo
es eso?», preguntó Taish. «Ya verás», le respondió Jimpíkit con su experiencia.

Achuar

Muy bien se llevaba ese Jimpíkit con un Taish que había llegado de las cabeceras
y ahí estaba trabajando su canoa. Un día a ese Taish se le quebró su azuela y no
habiendo quien pudiese prestársela no quedaba más remedio que conseguir una
nuevecita donde ese patrón Cisneros. «Bueno, hermano –Jimpíkit le dijo– mejor que
como es primera vez que te metes en eso, que yo te acompaño por ser conocedor, ya
que el hombre ese muy tramposo y abusivo sabe ser. ¡No sea que te engañe pues!»
«Bueno -contestó Taish– mucho te lo agradezco».
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Jimpíkit explicó a su amigo Taish cómo hacer para no hacerse engañar
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por el patrón
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Temprano el día siguiente se fueron en la canoa de Jimpíkit. Como el río estaba
FUHFLGRSDVDURQFRQGLÀFXOWDGHOPDOSDVRDJXDVDEDMRGRQGHGLFHQTXHORVtsúngki, los espíritus del agua que son ZLVKtQ fuerte, saben vivir. De ahí manso se vuelve
el río. Durmieron en una playa a la boca del Tsekuuntsa. Unos dos días quedaron
ahí cazando monos con pucuna, ya que Taish no tenía cartuchos para su escopeta.
Mucho conversaron y rieron y tomaron el masato que la mujer de Jimpíkit les había
entregado para el viaje. Exploraron los alrededores y Taish quedó asombrado de
qué buena era la tierra negra de esas restingas para hacer chacras y dijo: «Aquí
me gusta. Me parece un buen lugar donde hacer mi casa y mi chacra una vez que
tengamos canoa. Pero antes, su voz de mi arútam tendré que escuchar», comentó.
«Muy sabio es lo que dices», aprobó Jimpíkit.
Finalmente, resolvieron acercarse al lugar donde el patrón Cisneros vivía. Taish no
podía creer lo que apareció a la vuelta del río. Tremendo cerco de palos había y en
el centro se veía como un caserío. Una casa más grande había, con techo de hierro.
(QHOUtRÁRWDQGRDWUDFDGDHVWDEDWUHPHQGDFDQRDLJXDOPHQWHGHKLHUURFDSD]
de aquellas que solitas, sin bogar, surcaban y bajaban el río, así como les habían
contado los kichwa.
«Ahora –le dijo Jimpíkit, sacudiéndole de su asombro– hará falta mucho cuidado.
Para comenzar, al iniciarse el trueque saca un frasquito a la vez. Que no sean los
dos juntos –le indicó– porqué si sacas los dos juntos ese Cisneros te va a ofrecer la
azuela no más. Pero si primero haces cambio de un frasco con la azuela te queda el
otro para hacer cambio con el machete, que igual te sirve». «¿De veras?», se asombró Taish. «Si pues. Otra cosa hermano: este Cisneros se hace pasar como amigo
de los aints pero mucho sabe engañar. Capaz que al terminar el trueque te ofrezca

algo más que tú puedas desear. No lo aceptes si de pronto no le puedes dar algo
en cambio. A muchos que le aceptaron, al momento de devolver, más de lo que les
había dado les exigió en cambio», le advirtió Jimpíkit. «¡Qué va! ¡Cómo va a ser!», se
asombró nuevamente Taish. «Así sabe hacer él. Por eso yo mucho cuidado pongo en
el trato con ese patrón Cisneros. Como sea, tu harás lo que te guste porque ningún
aints puede decir a otro lo que tiene o no tiene que hacer». «Verdad -asintió Taishpero ayudar sí puede». «Eso sí -respondió Jimpíkit-. Entonces hagámoslo así: ¿tú
hablas quechua, no es cierto?», preguntó. «Sí, como kichwa de Ecuador. Allí aprendí
bastante». «Bien. Pero ahora hagas como que no y deja que hable yo, porque por
conocer a esa gente, sé lo que conviene y no conviene decir. Yo te diré en nuestro
LGLRPDORTXHHOORVGLFHQ\WHH[SOLFDUpVLHOWUDWRUHJXODUHVRQR$OÀQDOW~WRPDUiV
tu decisión y yo se la comunicaré». «Bueno, conforme, así haremos hermano», acordó Taish. «Listo, vamos entonces», le apuró Jimpíkit.
Jalaron la canoa a la playa. Viéndolos acercarse al cerco que rodeaba el caserío
donde vivían Cisneros y su gente, unos ZtDNDFK, asomaron por la palizada cargando
sus escopetas de siete tiros. Reconociéndole a Jimpíkit bien le recibieron. «¿A qué
vienes, hermano?», preguntaron. «Trayendo lechecaspi que mi hermano recolectó»,
contesto él señalando a Taish. El ZtDNDFKle abrió la puerta y le convidó masato y
de inmediato dijo: «Bueno muéstreme esta lechecita». Tal como lo habían acordado
Jímpikit sacó un solo frasquito de leche. El ZtDNDFKolió, frotó y dijo: «De la buena
parece, pero veamos lo que dice él patrón. Además, ya sabes, él de persona quiere
conocer a todos los que se acercan por la primera vez. Tú descansa aquí que yo le
voy a acompañar». «Mucho me gustaría –contestó el Jimpíkit– pero eso no puede
ser, porque verás, mi hermano Taish tan solo achuar sabe hablar, así que yo también le debo acompañar para que puedan entenderse. «Está bien, está bien», dijo el
ZtDNDFKde mal genio sabiendo lo jodido que era el achuar aquel.

«Bueno, ahora mi hombre ahí dice que vienes para cambiar lechecaspi. ¡Qué bien!
Pero hay que ver, porque lechecaspi hay de la buena y de la mala. ¿No es cierto?
Así que tengo que averiguar, pues», dijo Cisneros. Taish le dio un frasquito. Cisneros,
igual que Jimpíkit antes, miró, olió, frotó, y hasta puso algo de leche sobre un espejo y le echó encima una gota de no-sé-qué. Se le vio contento. Sin embargo dijo:

Achuar

Cruzaron el caserío hasta la casa con techo de calamina donde vivía el patrón Cisneros. Mucho calor hacía adentro. Echado en su hamaca estaba el Cisneros, tomando cerveza y fumando cigarro. «Uno nuevo de esos achuar se asomó, patrón», dijo
el ZtDNDFK. «¡Qué bien! ¡Que pase, pues!», dijo el Cisneros, hombre gordo, no muy
viejo, pero ya con bastante pelo blanco. Muy amable estuvo. Sonriendo le saludó a
Jimpíkit y le preguntó por su familia y luego le dio la bienvenida a su acompañante
y quiso conocer su nombre. «Taish soy». «¡Ah, un gran gusto, Taish! Mi nombre es
José, y soy el patrón de ese puesto comercial. Aquí estamos, amparados por la ley
peruana para servirle al país y en particular a ustedes, los indios, que son los que
más sufren en nuestra Amazonía, brindándoles la mercadería que les sirve para encaminarse hacia la civilización y el progreso». Eso Jimpíkit ni lo tradujo.
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«Regular, mi hijo, regular. Ahora, ¿qué es lo que quieres por ese frasquito?». «Una
azuela no más». «Dice que necesita una azuela», tradujo Jimpíkit. «Mucho pides»,
GLMRHOSDWUyQ'HVSXpVGHDSDUHQWDUHVWDUSHQViQGRORGLMR©%XHQR$OÀQ\DOFDER
esto es nuestro primer negocio y no te quiero mezquinar. Tu frasquito de leche por
una azuela. Trato hecho».

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

«Ahora -dijo Taish por medio de Jimpíkit- otra cosa hay que traigo para hacer cambio». «¿Sería?», preguntó el Cisneros. «Otro frasquito parejo», dijo sacándolo de su
shigra. «Taish, mi hijo, -se quejó el patrón- engañándome estas porque la azuela
que te di por un frasquito, por ayudarte pues, los dos frasquitos vale. Pero no importa: trato es trato, así es el comercio entre gente honrada. Así que ¿qué más quieres
por ese segundo frasquito? ¡A no ser que me pidas otra azuela, ah!», le advirtió.
«Machete me hace falta», dijo Taish. «Machete, sí te puedo dar, así que también este
segundo trato está hecho: dos frasquitos por una azuela y un machete. ¡Juan! –le
mandó alZtDNDFK– vete al almacén a traer lo que le corresponde a ese mi hijo».
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«Bueno –continuó el patrón, nuevamente hablándole a Taish por medio de Jimpíkit–
¿Qué más puedo hacer por ti, mi hijo?». «Nada, pues, gracias», respondió Taish.
«Lástima, porque hay mucho que tú podrías conseguir para mí, lo que sería de gran
ventaja para los dos». «¿Cómo ser qué?», preguntó Taish. Y el patrón contestó: «Más
lechecaspi necesito y cueros, ya sea de sajino, ya sea de huangana, pero más que
todo, otorongo, tigrillo, venado, lobo de río, sachavaca, lagarto y de ser posible
boa». «Lechecaspi si te puedo traer –dijo Taish– pero cueros no, porque cartuchos no
tengo». «No hay problema, mi hijo –le contestó el patrón Cisneros–. Ahorita mismo,
los cartuchos que necesites te voy a adelantar y cuando tú me traigas los cueros
iremos descontando». «No sé…», contestó Taish, acordándose de lo que le había
comentado Jimpíkit de no llevar ZiULQFKXadelantados. «Con dudas te veo, mi hijo
–insistió el patrón– ¿No será por lo que gente incumplida dice que tramposo soy
en esa forma de ayudarnos entre nosotros? ¡Puros chismes, mi hijo! Mira que todo
es claro en eso de los cueros: por huangana y sajino un cartucho cada cuero; por
tigrillo son seis cartuchos; por otorongo, sachavaca, boa y lagarto una caja de doce
cartuchos. Claro que depende de la calidad de los cueros». De ahí, Cisneros abrió
una caja que tenía ahí en el piso, sacó dos paquetes de 12 de Browning y los puso
en la mesa. «Ya está» –dijo–, si te gusta el trato que te ofrezco, agarras los cartuchos,
si no, ahí no más los dejas e igualmente amigos. No hay problema, pues».
Taish se consultó una vez más con Jimpíkit. Y él se lo repitió: «Ya te dije no te metas
en eso, hermano. Pura trampa es. Si fallas, te va pedir más y más cueros. Si tienes
éxito igual te va dar más y más cartuchos hasta que no se los traigas. Y en ambos
casos siempre más caros te van a salir los cartuchos». Pero a Taish esos cartuchos le
hacían falta de verdad, y tan bonitos eran en su cajita roja y azul, y además hombre
WHUFRHUD$VtTXHDOÀQDODJDUUyORVFDUWXFKRV©%XHQR²FRPHQWyHOSDWUyQ&LVQHros–, me gusta la gente así. Valiente y decidida, pues. Ahora para no olvidarnos hay
que anotar en el libro de cuentas». Abrió el libro y encabezó una página blanca con
el nombre de Taish, y luego escribió fecha tal y tal y al lado: «Entrega: tres cajitas de

Brownings». Solo dos eran las cajitas que le había entregado, la tercera era por la
ganancia que le correspondía al patrón, ya que ese comercio él no lo hacía por gusto, pues. Pero, para qué meterse ahorita a explicárselo al indio ese: con el tiempo
lo entendería. «Ahora sí, listo –dijo Cisneros–. Tranquilo, mi hijo, qué buen negocio
hemos hecho hoy día».
Después de despedirse como si fueran muy buenos amigos, todos quedaron con sus
pensamientos. «Qué bueno ese patrón Cisneros que no sabe mezquinar y ayudar
quiere», pensaba Taish. «¡Qué sonso ha sido mi hermano –pensaba Jimpíkit– yo clarito le avisé de no aceptar adelantos». «Bueno, el negocio en sí no fue gran cosa hoy
día, pero uno más de esos achuar que están bajando el Huasaga al toque lo enganché –pensó Cisneros–. Y eso, con todo lo que vamos sufriendo por falta de mano de
obra en este lugar perdido y olvidado, bastante nos sirve. ¡Ahí, sí nos sirve!».

Su tiempo del enganche
Tiempo demoraron los aints en asentarse en el tramo del río Huasaga que va del
Ichirta hasta el Rupintsa. Monte adentro hacían sus casas, pero no mucho para sacar
ventaja de las restingas de tierra negra de las orillas que saben producir harta yuca y
plátano y cualquier otra cosa que uno quiera sembrar hasta por diez años seguidos.
Sus casas construyeron y formaron vecindarios. Tranquilos querían vivir después de
tanto trajín. Si había uno que otro disgusto por cuestiones de mujeres o sospechas
de brujería, los MXXQsiendo muy sabios, les desalentaban de buscar venganzas y
les animaban a no meterse en riñas por pequeñeces. «Siendo nuevos en esa tierra
–decían– debemos más bien fortalecer nuestras alianzas, así como nos ensenó el
gran Chayat».

¿Precios? ¿Compras? ¿Ventas? ¿Flete? ¿Ganancias? Los aints muy poco entendían
de esas cosas otras del comercio, ya que antes tan solo al trueque entre ellos mismos y con los kichwa se habían dedicado. Sin embargo, nuestros abuelos a eso que
losZtDNDFKle decían comercio ni les hacían caso. Lo bueno del trato con el patrón
Cisneros era que si lo que un aints traía no daba para canjear con lo que él quería,
el igual se lo entregaba, con tal que el mismo aints se comprometiera en traer pronto más y más cueros y leche y entregarle lo que les debía. «Pero, mi hijo –siempre
le recomendaba el patrón– esta vez no estarás allí paseándote en el monte, sino

Achuar

Conseguían los ZiULQFKXdonde el patrón Cisneros, que a medio río tenía su puesto
de comercio, el único del río. Así que los aints donde él se iban con su lechecaspi y
sus cueros, y él se los canjeaba por lo que quisiesen. Pero muy bajo cotizaba lo que
ellos traían y mucho exigía por soltar los que los aints les pedían. Y si ellos les preguntaban por qué quería mezquinar, él salía con que en Iquitos, en donde él hacía
su comercio, los precios de los cueros y de la lechecaspi seguían bajando bastante, y
aquellos de los ZiULQFKXPXFKtVLPRVXEtDQ'HFtDTXHHOÁHWHGHWDQOHMRVWDPELpQ
tenía su costo y que si les compraba más caro y les vendía más barato él hubiera
salido sin su ganancia.
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que duro trabajarás porque tan solo el trabajo es lo que no hace sobresalir en los
negocios».
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Al patrón entregábamos muchos productos del monte pero él los cotizaba muy bajo y mucho
engañaba en las cuentas

Entonces el aints, por ser cumplido, ya no se tomaba más su tiempo para estar en
vano tomando masato con los otros hombres de su casa o del vecindario, ni para
visitar, sino que por muchos días monte adentro se metía y harta lechecaspi sacaba.
De tener suerte uno que otro otorongo o tigrillo o lobo lograba matar y con eso
iba donde el patrón y le entregaba para cancelar su deuda y de ser posible conseguir algo más de lo que le hacía falta. Ahí el Cisneros cotizaba, miraba su libro de
cuentas donde todito lo tenía anotado, y decía: «Bueno, mi hijo, ya veo que esta
vez mucho trabajaste y casi todo lo que me debías me estás devolviendo. Lástima
que algo faltes todavía: a ver... sería como unos dos frascos de leche o un cuero de
otorongo. No hay problema; a la próxima vendrás trayendo. Así que si hay algo que
te hace falta ahorita, pidas no más sin miedo que con gusto te lo voy a adelantar».
«Cartuchos me sirven que ya no tengo más», le contestaba el aints. «Bueno, como de
costumbre, dos cajitas te voy a adelantar», consentía sonriendo el patrón.
Y luego, antes que él se fuera, con cara de zorro intuto, de paso no más insinuaba:
«Espera un rato, mi hijo. Mira lo que acabo de traer de Iquitos: olla de hierro es ésta,
que no sabe quebrarse como las de barro que hacen ustedes. ¿No será que a tus
mujeres les gustaría tener?» «Muy bonita es pués –comentaba el aints pasmado por

tan reluciente novedad– pero ya sé patrón Cisneros que mucha leche y muchos cueros estarás exigiendo para entregarme». «¡Que va a ser! Barata sale –le contestaba
el patrón–. A ver: con que me traigas un frasco grande de leche más, ahorita mismo
te la llevas». El aints pensativo quedaba hasta decidir que tan útil y además bonita
era la olla esa que sí, pues, le convenía recibir. «Bueno –decía el patrón– vamos
anotándolo en el libro de cuentas y ahora mismo te haré el papel para que vayas al
almacén a que te despachen los cartuchos y la olla. Y como hoy día me levanté de
buen genio, de lo mío, cucharita rasa de chaquiras te voy a regalar, para que hagas
tu pulsera con hilo de pescar».
Así era la cosa con el patrón Cisneros: entregar barato y recibir carísisimo, pero al
mismo tiempo siempre poder contar con adelantos y a veces regalitos, para conseguir lo muy necesario, como herramientas y cartuchos, lo útil, como fósforo y lamparines, y lo que tan solo bonito era, como chaquiras o hilo de bordado, con tal que
el aints se comprometiera a devolver trayéndole más y más de lo que el hombre ese
tanto codiciaba.
A eso los ZtDNDFKle decían enganche, ya que si un aints hubiese querido salirse
de ese trato negándose de devolver al patrón lo que se le había adelantado, ese ni
siquiera un cartucho más le hubiese entregado. Así, mucho mejor era no estar discutiendo si la leche y los cueros que le traía correspondían a la cantidad de ZiULQFKX
que se llevaba, y mejor hacerlo todo por las buenas, siempre dejándole contento al
SDWUyQ&LVQHURVSDUDVHJXLUFRQWDQGRFRQVXFRQÀDQ]D
Dele y dele, así como había ocurrido en su tiempo en las cabeceras, la lechecaspi
pronto se agotó en el medio Chángkuap donde igualmente, por ser tan perseguidos, los otorongos y los tigrillos y los lobos, y hasta las sachavacas, de aquellos
montes se habían largado. Así, para cumplir con el enganche y satisfacer la codicia
del patrón ya no quedó más que ir buscando a la banda del río.

Y con eso comenzó la guerra entre nosotros y ellos que largo rato siguió hasta que
los nuestros, por ser más valientes y tener más escopetas y cartuchos, arrinconaron
a los kantuash entre la orilla derecha del Máki (el río Huitoyacu) y el gran Lago
Rimachi, Pastaza abajo. Habiendo botado a los kantuash de esos montes, un vecindario del Chángkuap y otros que todavía vivían en las cabeceras del Manchari y del
Máki se fueron a vivir allí, así que mucho se amplió nuestro territorio. Pero eso, por

Achuar

Pero, eso era su territorio de los kantuash, que allí muy monte adentro se habían
metido. Ellos nada querían saber de comerciar con los ZtDNDFK, sino que, siendo
guerreros muy bravos y valientes, sus ZiULQFKXse los conseguían robándoles a los
quechua que a orillas del gran río vivían. Así que cuando uno que otro aints comenzó a buscar en su tierra, entre muchos le atacaban, matándole y robándole cualquier cosa él llevara. Bastantes muertos había así que los aints resolvieron buscar
en grupos de unos diez guerreros para mejor defenderse en caso que los kantuash
aparecieran para robarles y matarles.
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mucho años, trajo un sinfín de muertes, ya sea de lanza, ya sea de bala, ya sea de
brujería. Así que el que ganó una vez más fue el patrón, que cualquier cantidad de
lechecaspi y cueros pudo así conseguir de los aints, que casi todos habían quedado
enganchados.
Hasta que, otra vez, dándole violento para dejarle contento al patrón, la lechecaspi
y los cueros tanto disminuyeron en aquella zona también, que vino el momento que
ya ni merecía la pena de estar buscando.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

Actividades sugeridas:
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K Conversa con tu profesor y compañeros de aula acerca de las
consecuencias de la dependencia de las mercaderías y tecnología de
afuera, cómo eso ha afectado o condicionado la historia de tu pueblo
y cómo se puede disminuir la dependencia para ganar autonomía.
K A partir de lo que narra el texto, ¿puedes explicar por qué era
desventajoso el dejarse adelantar mercaderías, y hacerse enganchar, a
cambio de entregar en el futuro algunos recursos? ¿Cómo manejaban
los precios de compra y de venta los patrones? Escribe un ejemplo y
preséntalo ante tus compañeras y compañeros de aula.
K Analiza con tus compañeros y compañeras de aula cómo las
HVWUDWHJLDVGHORVSDWURQHVKDQOOHYDGRDYHFHVDORVFRQÁLFWRV
interétnicos. ¿Te parece que eso es solo cosa del pasado o se
continúan dando en relación a nuevas actividades extractivas como el
petróleo?
K Formen dos grupos con compañeras y compañeros de aula y actúen
cómo era la negociación de los patrones con los que querían
enganchar en el negocio.

Cómo conocimos a otros mestizos y algunos de nuestros jóvenes
quisieron ser como ellos
En 1941 (la primera fecha cierta que logro mencionar en esa historia) hubo guerra
entre Pirú y Ecuatur, que desde hace tiempo se peleaban por no estar de acuerdo
sobre dónde debía terminar el uno e iniciar el otro. Combates casi no hubo en el
Chángkuap, pero grandes cambios esa guerra, que la ganaron los piruá, trajo en el
río. Y esos cambios mucho nos afectaron a los aints, en un principio en lo bueno y
luego en lo malísimo.

Comenzó que, para precaverse de que bajando el Chángkuap a los ecuach se le
ocurriera volver a meterse a Pirú, bastante de sus surdár o soldados los piruá quisieron desplegar en el río. Cuartel grande, que así le decían a sus caseríos, instalaron a
la desembocadura del Pastaza y otro más chico así como a media hora río arriba de
la boca del Ichirta, ahí donde, conforme a lo que habían acordado al hacerse la paz,
había de acabarse Pirú y comenzar el Ecuatur. Desde un inicio bien nos trataron esos
surdár a los aints, por querer que fuéramos sus aliados en caso de que los ecuach
cambiaran de idea y volvieran a hacerle guerra.
Los del cuartelito de arriba arreglaron con los vecindarios del Ichirta, del Shuwientsa
y del Tsekuuntsa, que les abastecieran de yuca, plátano, carne de monte, pescado
salado y cualquier comida, ya que sus hombres mucho sufrían el hambre porque lo
que le abastecían sus jefes no sabían comer. Sin mezquinar ZiULQFKXcanjeaban con
lo que los aints les traían. Amigos se hicieron y si un aints quería pasearse al Ecuatur
para visitar a sus familias o consultar a los poderosos ZLVKtQ que allí vivían, aunque
fuera prohibido, le daban paso sin problemas. Pero les pedían que si por si acaso de
algo se enteraran de lo que hacían sus enemigos –cuántos eran, y dónde estaban
ubicados, qué planes tenían– que se lo contaran a su regreso, que así les entregarían regalo. Por supuesto igual hacían los ecuach, así que los aints aprendimos a
contarles a ambos cualquier cosa nos ocurriera, para que ambos siguieran siendo
amigos con nosotros y sus ZiULQFKX nos regalaran.
Buenos negocios llegamos a hacer también con el kapitá del cuartel grande río abajo, que de todos los surdár era su jefe. Bastante canoas quería para desplazar a sus
gente río arriba y río abajo y viendo lo buenas que eran las nuestras, nos pedía que
para ellos esculpiéramos de las grandes y de las chicas. Así que a los que sabían
hacer canoas, muy bien le salía, porque escopetas de las nuevas y hamacas de tela
y otros ZiULQFKX de gran valor nos daba el kapitá.

Así que estando ya viejo y medio enfermizo, el patrón Cisneros resolvió retirarse de
su comercio en el Chángkuap para mudarse a Iquitos donde vivía su familia legí-

Achuar

Otras cosas ocurrieron río abajo, que al menos en un primer momento, bien nos
cayeron. Ahí estando los surdár vigilando, miedo les agarró a los kantuash del bajo
Máki de seguir atracando a caseríos y viajeros. Así que muchos ZtDNDFKy quechua
que vivían a la banda del Pastaza pensaron: «¿Por qué no nos vamos a mudar a orillas del Lago Anatico, que queda tan solo a una dos horas surcando del cuartel grande, y es lugar muy bonito y salubre, de tierra fértil y bastante pescado?» Eso hicieron
y poco a poco caserío se formó a orilla del lago allí y los regatones comenzaran a
llegar en sus botes para vender y comprar. Al inicio bastante recelo le tenían a ese
lugar los aints del Rupintsa y del Washintsa, que bastate cerca vivían al Anatico, pero
pronto aprendieron a visitar ese caserío para hacer sus pequeños negocio. Cueros
de huangana y sajino canjeaban por cartuchos e igualmente trocaban sus changkín
(canasta para cargar), y remos, y pucunas, y ampi que ellos hacían, por uno que otro
ZiULQFKXque les sobraba a la gente del lugar.
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tima. De unos de sus peones ZtDNDFKy quechua, que una vez que otra lo habían
acompañado a la ciudad, aprendimos que ahí ellos vivían como apách: casa de piedra de dos pisos tenía en la calle Amazonas en Iquitos. En la planta baja tremendo
almacén había donde sus hijos del patrón cualquier clase de ZiULQFKXdespachaban
a compradores procedentes de toda la selva. Lo de arriba su habitación de la familia
era, que muchos cuartos grande y chicos tenía, rellenos de adornos y raros aparatos
que solitos cantaban y cajas de madera que como si fueran sol y luna sabían decir
cuando era su tiempo de levantarse, o de comer o de acostarse. «Vaya, recontra
platudo se había vuelto el Patrón Cisneros, de pobre que había nacido, gracias a
su trabajo y coraje», comentaban admirados los peones ZtDNDFK que allí habían
estado, y bastante aints se lo creyeron también. Tiempo había de pasar para que
nuestro pueblo se enterara que esa riqueza venía de haber arrasado con los valiosos
recursos de nuestra tierra y por habernos estado tanto explotando por medio del
enganche y sus muchos engaños, mentiras y estafas.
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&RQHVRVFDPELRVHQHOFRPHUFLR\KDELpQGRVHDFDEDGRORVFXHURVÀQRV\ODOHchecaspi, su tiempo de los patrones podría haberse terminado. Pero el Puesto Comercial Cisneros siguió allí cerca de la desembocadura del Virayacu, atendiendo los
vecindarios de río arriba, ya que al despedirse del Chángkuap el viejo patrón, todo
se lo había regalado a doña Teresa, la mujer ZtDNDFK, que siempre le había acompañado y apoyado cuando se encontraba en el río. Así que a los hijos mayores de
esa mujer– José y Luís – pretendieron hacerse ellos mismos patrones. Patrones de
qué ni se sabe, ya que casi toda su gente al Anatico o a otro a lugar se había ido.
Los aints habían salido del enganche en su mayoría sin pagar sus deudas, y hasta
la lancha de vapor se había vuelto un cachivache que siempre sabía plantarse, y
no tenía comparación con los botes gasolineros con que los surdár y los regatones
sabían navegar.
Sin embargo, la astucia y la codicia de su padre los dos hermanos habían heredado. Habiéndose criado en el puesto de comercio muy bien conocían a los aints y
bastante hablaban nuestro idioma. Siendo muchachos se habían hecho amigos con
unos aints de su misma edad. Juntos tomaban masato con ellos, y juntos se iban a
mitayar; juntos perseguían a las chiquillas quechua, que bastante en el puesto de
comercio había para cultivar chacras y por su placer de los hombres; y juntos atenGtDQDODVWUHPHQGDVÀHVWDGHORVTXHFKXDGRQGHDOFRPSiVGHODP~VLFDGHERPERVÁDXWDV\SLIDQRVKRPEUHV\PXMHUHVEDLODEDQ0XFKRYLQLOOR\KDVWDFDFKD]D
tomando, recontra borrachos se tumbaban al suelo.
Tan raros se habían vuelto estos jóvenes que ya no se les podía decir aints, pero
ZtDNDFK tampoco, así que como acostumbra en Loreto aquí cholos les vamos a llamar. Pantalones, camisas, pelo corto, y hasta botas de jebe y reloj lucían, y algo de
castellano sabían hablar. Los aints que pegados a sus costumbres quedaban muy
PDOOHVPLUDEDQ\KDUWRGHVFRQÀDEDQGHHOORV3HUR¢FyPRVRQODVFRVDV"HVRGH
acholarse a otros muchos jóvenes les gustó y se fueron a vivir en las cercanías del
Puesto Comercial Hermanos Cisneros, alejándose de sus casas y de sus vecindarios.

Bueno, con esta gente, el José y el Luis Cisneros se dedicaron al cultivo del tímiu,
que en aquel entonces, mucho codiciaban los apách, con el nombre de barbasco,
por haber descubierto que veneno muy fuerte era y servía para matar a los bichos
que afectaba sus cultivos. De igual manera, trozas de cedro, amarradas en balsas
sabían vender, a madereros que con tremendas remolcadoras desde Andoas bajaban el Pastaza para juntar lo que de las quebradas se sacaba y bajarlo todo a Iquitos
donde vendían. Total, de ambos negocios harta ganancia salía, así que el Puesto de
Comercio Hermanos Cisneros se recobró de la caída que bastante lo había afectado
al despedirse el viejo.
3HURHOEDUEDVFRQRVDEHFUHFHUVRORQLORVSDORVVHYXHOYHQWUR]DVGHFHGURÁRWDQGR
en el río por su voluntad. Falta hace cultivar y tumbar, y quiénes mejor y con más
gusto podían hacerlo que esos aints acholados que se habían trasladado a las cercanías del puesto comercial. Con ellos, nuevo arreglo establecieron don José y don
Luis Cisneros: ya no hablaban como el viejo de «hijo mío», sino trataban de compadres, como aparentando que era de igual a igual.
Con eso ya no hubo enganche sino habilitación: los patrones tan solo adelantaban a
sus compadres cholos lo que les fuera necesario para cultivar y embalar el barbasco,
y tumbar, cortar y llevar al río las trozas de cedro. Luego, descontando esos gastos,
compraban conforme al precio que de antemano habían establecido. Por supuesto
que así también hubo trampas y engaños en lo de pesos y medidas y una que otro
fraude en las cuentas, pero ya mucho menos que en el enganche. Por eso, con muFKD FRQÀDQ]D ORV SDWURQHV OOHYDURQ HVRV DLQWV DFKRODGRV TXH LEDQ UHPSOD]DQGR
a los quechua, a la boca del Pastaza para amarrar madera, a San Lorenzo donde
había centro de acopio del barbasco y hasta las ciudades de Iquitos y Yurimaguas,
donde los precios más altos eran. Y en eso viajes los cholos bastante castellano
aprendieron y a contar plata y sacar cuentas también.

Los ainst conversaban entre ellos: «Mejor que vayan a pedir a sus compadres o a
otro ZtDNDFKo quechua mujeres, que bastante tienen», aunque es verdad que les
correspondía buscar en sus vecindarios por ser sus ZDMpU. Clarito se veía que esos los
acholado aints ni a sus padres ni a su juun querían hacerle caso, ZD\~Vno tomaban
antes de que amaneciera para entender lo que sus sueños querían darles a saber, y
muy confundidos estaban sobre lo que es sabio y lo que no lo es, por no querer sufrir
en busca de un arútam que le aconsejara en los casos de la vida.

Achuar

Total, para esa gente el apadrinarse con los Cisneros o sus parientes de sangre, se convirtió en algo más fuerte que pertenecer a sus vecindarios. Eso le parecía mucha desgracia a los que como aints legítimos querían seguir viviendo, aunque bastante querían los
nuevos ZiULQFKXque los Cisneros sabían traer para atraerlos en la habilitacióncomo
mosquiteros, desgranadoras para maíz, tarrafas, bonitas camisas de muchos colores, y
luego, hasta peque-peques y gasolina y máquinas de coser. Pero entre nosotros no hay
quien pueda decirle a otro lo que tiene o que no tiene que hacer. Así que si esos jóvenes
contentos estaban de acompañar a los ZtDNDFK, y acholarse su asunto era.
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De ahí gran problema surgió, porqué esos cholos muy mal quedaron al ver que se
le mezquinaban a las mujeres que según la costumbre les correspondían, así que
de borrachos amenazar sabían, dejando entender que ellos sí sabían cómo cobrar
su venganza. Demasiado hablaban pues los sabelotodo: decían haber aprendido
de médicos ZtDNDFKen sus viajes y pretendían saber tratar el susto, la saladerra, el
FXWLSRFRQtFDURVDJXDGHÁRULGDPDSDFKR\FDFKD]D<DGHPiVGHFtDQTXHFRPR
eran compadres o amigos de uno que otro ZtDNDFK, a cualquier poderoso brujo
ajeno podían acudir en caso deseasen hacerle daño a quien fuese. ¡Ay, los muy locos! Entre los aints, no hay palabras más desconsideradas para levantar sospechas
y ganarse enemigos.

Actividades sugeridas:

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

K ¿En tu pueblo hay personas que ya no quieren vivir como indígenas?
¿Por qué sucede eso? ¿Qué opinas acerca de ese cambio? Discute en
el aula con tus compañeras y compañeros ese tema.
K ¿Conoces gente a la que le da verguenza ser indígena? ¿Por qué
sera? ¿qué opines de eso?
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El tiempo que nos estuvimos acabando
De brujería y daños mucho se hablaba, entre los hombres así como entre mujeres.
Y cuando alguien que fuera guerrero o juun estando enfermo decía que ya quería
morirse, o de repente moría, su familia acudía a su ZLVKtQGHFRQÀDQ]DeVWHWRPDQdo natémFRQÀUPDEDTXHHVWDYH]QRHUDQFXHVWLyQGHtsúngki, ni de kantuash o de
ZLVKtQ malogrados o lejanos. Decía que el daño había llegado de los cholos, ya que
con sus mismos ojos, en el mareo del ayahuasca, había visto WVpQVWDNZiULQFKX: como
ser virote-hacha, virote-machete, virote escopeta, virote-motor, que tan solo los brujos
ZtDNDFKSRVHtDQ<VLHQGRUHVDELGRTXHFRQWUDHVDVÁHFKDVLQYLVLEOHV\PRUWtIHUDVpO
nada podía, lo único que quedaba para vengarse era tirarle con escopeta al culpable.
Y al oír ese dictamen, ya ninguna duda quedaba: el culpable era el cholo fulano de
WDODOFXDOHOYHFLQGDULRGHOÀQDGROHKDEtDPH]TXLQDGRVXOHJtWLPDZDMpU, por su demasiado pasearse con los ZtDNDFKy hasta de frente amenazar a los aints.
Fue así que comenzaron las matanzas. Eso no era ninguna novedad porque –ya lo
dije– matarnos de vez en cuando por cuestiones de mujeres y brujería siempre se había acostumbrado entre los aints. Lo que lo cambió todo fueron los sugkur uutsumatí,
los vientos de la enfermedad o las epidemias, que por unos treinta años –algo como
entre 1940 y 1960– violento azotaron el Chángkuap. Esas gripes que de repente

llegaban enfermando a todos los de uno u otro vecindario, los aints las conocían ya
desde el tiempo del enganche. Pero eso no pasaba antes a cada rato ni por lo general
muy grave, porque la gente vivía muy esparcida y porque con los ZtDNDFKpoco tomaban masato. Además, aún matando a hartos niños, antes difícil era que esas gripes
fueran fatales para la gente mayor que a la semana lograba recobrarse. Por eso a
los vientos de la enfermedad se le decía sugkur, que quiere decir malestar leve, que
puede curarse ya sea con plantas del monte, ya sea con esos poderosos remedios que
HOSDWUyQVDEtDWUDHU\TXHEDMDQGRODÀHEUH\DOLYLDQGRUiSLGRORVGRORUHVVHKDEtDQ
vuelto ZiULQFKXmuy codiciados. Pasaba que si un guerrero o una mujer, habiendo
sufrido por uno de esos trastornos peor se enfermaba y hasta quería morirse, eso debía ser porque, por medio del VXJNXU un ZLVKtQ de malas intenciones su virote había
metido en el cuerpo de la víctima. Y en ese caso la enfermedad ya no podía decirse
sugkur, sino ZiZHN, daño pues, y había que llevar el enfermo a un ZLVKtQ para que
recibiera su tratamiento, y en caso que ese se muriera había que cobrar venganza ya
sea con brujería, ya sea con lanza o bala. Estas eran, en ese entonces, sus creencias
de los aints sobre las enfermedades que les afectaban.
Bueno, hasta el tiempo de que estamos hablando, los vientos de la enfermedad no
HUDQPX\IXHUWHVHQHO&KiQJNXDS\DOÀQ\DOFDERORVDLQWVEDVWDQWHELHQORV
aguantaban. Pero, después de la guerra con los ecuach, un montón de gente ajena
–soldados, regatones, los ZtDNDFKy quechua que entraron al Anatico– surcaban y
bajaban seguido por el río. Igual, los acholados con sus patrones iban y regresaban de los pueblos del Marañón y de las ciudades donde hay cualquier cantidad de
sugkur. Aparte, bastantes se habían vuelto los aints, viviendo cerca los unos de los
otros a orillas del río. Así que nuevos vientos dañinos comenzaron a soplar, violento
y muy seguido. Viruela, sarampión, varicela, tos ferina, gripes fuertes se llamaban
HVRVYLHQWRV<HUDVXÀFLHQWHTXHVXVRSORDXQDFDVDOOHJDUDSDUDTXHWRGRHOYHcindario de inmediato se enfermara y a menudo a los vecindarios cercanos también.
Y cuando eso ocurría mucho sufría la gente y muy cansada quedaba, así que nadie
tenía ganas ni fuerzas para irse a mitayar y ni siquiera a la chacra para cavar yuca,
así que no habiendo de qué comer, ni tampoco masato que tomar, más y más se
debilitaban los enfermos, hasta morirse uno tras otro: primero los niños, luego las
PXMHUHV\DOÀQDOORVJXHUUHURV\KDVWDORVjuun.

«Pero –iban preguntándose los aints– ¿por qué tantas muertes seguidas, y no solo de
niños y mujeres, sino también de fuertes y valiosos guerreros y juun, bien protegidos
por sus poderos arútamLEDQDPRULU"ª<DOÀQDOSHQViQGRORELHQVXFRQFOXVLyQ
era que eso debía ser su guerra de los brujos ZtDNDFKpara acabar de una vez con
los aints que no querían acholarse, sino seguir viviendo como aints legítimos.

Achuar

Tan solo para aliviar servían los remedios que podían conseguirse, e igual la ayuda
que el doctor de los súrdar y la monjas del Servicio de Salud Fluvial de San Lorenzo
llegaban a darles. Como otro de esos vientos dos o tres veces por año llegaba a soplar, lo único que les quedó a los sobrevivientes fue meterse monte adentro, donde
la selva por ser tan tupida los pudiera amparar de eso aires malos.
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Muchas enfermedades llegaban seguido y nuestra gente moría
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No teniendo ZLVKtQ que supieran defenderles de esos virotes, nada podía hacerse,
así que no quedaba otra cosa que matar a los cholos y mucho supieron vengarse los
guerreros con sus escopetas. Pero para matar, así como para mitayar, cartuchos hacían falta, así, que esperando el momento en que uno que otro viento no estuviese
soplando, con mucho cuidado y a la buena de dios, había tenía que bajar donde los
Cisneros o al Anatico para canjear cueros de sajino por cartuchos.
Podía pasar entonces que de regreso de esos viajes alguien en el vecindario se enfermara. Era tan grande el recelo que eso lo no se lo veía como casualidad, sino que
VHEXVFDEDORTXHKXELHUDSRGLGRMXVWLÀFDUODVPDODLQWHQFLRQHVGHOYLDMHUR¢0XMHU
mezquinada? ¿Obligado por brujo ZtDNDFKque había escondido sus virotes en el
sugkur? ¿Venganza por la muerte de un hermano o un yerno de la cual se le habían
dicho era culpa de tal y tal? Y si el enfermo se moría, de inmediato, los hombres de
su mismo vecindario iban a matar al viajero o, de no encontrarle, a alguien de su
familia. Y a su vez, los de su casa, por haber sufrido esa matanza igualmente buscaEDQVXYHQJDQ]D\DVtVLQÀQ7RWDOPXFKRVYHFLQGDULRVVHGHVKLFLHURQ\KDUWDJHQWH
se fue a vivir en casas muy aisladas en el monte y rodeadas por cercos de palo, y
de ahí tan solo entre varios salían para ir a la chacra o a mitayar, ir a cosechar leña
para candela o cualquier cosa les hiciese falta.
Así que, a raíz de los vientos de la enfermedad, lo que comenzó como un disgusto
entre los aints legítimos y los que querían ser cholos, se convirtió en una guerra de
todos contra de todos, que largo rato continuó: una guerra que nadie ganó, y todos
perdieron. ¡Cuánta gente habrá muerto a raíz de todo eso!, ni se sabe. Lo único que
se conoce es que ese fue el tiempo en que los aints nos estuvimos acabando.

Actividades sugeridas:
K Pregunta a tus padres y abuelos si en tu pueblo hubo un tiempo en
que se presentaban muchas epidemias. ¿Cuándo fue eso? ¿Qué
enfermedades venían? ¿Cuáles eran las consecuencias?
K ¿Cuáles son las nuevas enfermedades que afectan hoy en día a
tu pueblo? ¿Sabes con qué cambios sociales y ambientales están
relacionadas? Si has oído hablar de las enfermedades de trasmisión
sexual y el VIH/SIDA analiza con tu profesor los cambios que
favorecen esta enfermedad en los jóvenes y adultos y qué medidas se
debe tomar para evitar su propagación.
K ¿Conoces qué vacunas te protegen hoy en de las enfermedades
contagiosas? Averigua si tú tienes puestas todas esas vacunas
necesarias.

La visión de Kukush
En aquel tiempo de desgracia, hasta los arútam, los espíritus de nuestros antepasados, parecían habernos abandonado. Cuando los jóvenes que querían ser guerreros
iban buscando, mucho ayunando y tomando toé, nadie aparecía. Y si aparecía tan
solo palabras de consuelo sabía decir su arútam. «Mucho sufrimos nosotros también
por lo que pasa pero, verás, nieto de mis nietos, todo guerrero ha de saber cuándo
es su momento de actuar y cuando, siendo el enemigo demasiado fuerte y poderoso, no queda más que esperar, callados y escondidos, que el tiempo de la acción
vaya a llegar. Así fe hay que tener, ya que algún día eso ha de pasar».

De pronto, le apareció un gran guerrero de antaño, que, por su atuendo, casi se
parecía a Etsáa, el sol. «¿Estás, nieto de mis nietos?», le saludó. «Estoy, abuelo de
mis abuelos», le contestó Kukush. «El mismo Chayat soy -se presentó el espíritu-.
Mi nombre habrás de conocer por haberle vencido a los shuar y hacer que los aints
vivieran en paz». «Verdad», admitió el joven Kukush, con mucho respeto, pero sin
miedo. «Bueno, –continuó el gran Chayat– a tí vine para ser tu consejero, porque
la tarea que te tocará en la vida será igual a la mía». «¿Cómo es esto?», preguntó
el joven. «Ya te voy a explicar. ¿A caso bueno es ese tiempo que los aints, peleando
entre ellos, están viviendo? ¿Y de dónde viene esta gran desgracia? Los ZtDNDFKcasi

Achuar

Muy diferente fue lo que le ocurrió a Kukush, hijo de Irár, el que le gusta pasear, y
Yamánch, la que sabe hacer masato, cuando se fue a buscar su visión. Igual que
los otros se adentró por la trocha que llevaba a la cabecera de la quebrada donde
hay una pequeña cascada: el lugar donde solían aparecer los arútam. Ahí hizo su
tambito y harto tiempo ayunó, mucho sufriendo, y cuando estuvo listo tomó toé, y se
acostó hasta caerse en el sueño que no es sueño.

77

todo nos han robado y ahora queriendo que como ellos nos volvamos, acholándonos, nos siguen persiguiendo ya sea a las buenas, seduciéndonos con sus ZiULQFKX,
ya sea a las malas con esas enfermedades y brujerías de las cuales no sabemos
defendernos. Nos hacen morir y creer que entre nosotros mismos nos estamos embrujando, lo que hace que los unos busquen su venganza contra los otros. Así que si
hemos todavía de vivir siendo aints no nos queda más que botar a los ZtDNDFKdel
Chángkuap que es nuestra tierra. ¿No es cierto?». Así le habló su arútam.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

«Sí pues», –dijo Kukush– y enseguida preguntó: «Pero abuelo de los abuelos: ¿Cómo
vamos a hacer eso? Muchos son los ZtDNDFKy bastante nos hacen falta sus ZiULQchu». Chayat respondió: «Verdad, nieto de mis nietos, muchas cosas han cambiado
desde cuando vivíamos en las cabeceras y cambios todavía más grandes de los buenos y de los malos han de venir, y de eso tú serás testigo y árbitro. Esta es tu suerte,
nieto de mis nietos. Y por eso el más grande juun de esos tiempos serás, como yo fui
de los míos. Con hazañas que te hagan ganar respeto no solo por los tuyos sino por
los de demás vecindarios también con juicios y sabias palabras harás que la gente
deje de pelearse por pequeñeces y viva en paz y no sean enemigos entre ellos. Un
gran ZLVKtQ te ayudará, el Nayásh del Shuwientsa, que ahora mucho sufriendo por
conseguir los tséntsak de los aints y de los y de los quechua y de los ZtDNDFK, ha viajado lejos de su tierra. Por medio de canjear mujeres y regalo ustedes serán aliados.
Tú lo protegerás de los que quieren vengarse por la culparlo de una muerte. Y él a
ti te defenderá cuando alguien con brujería trate de matarte».
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Por consejo de su arútam Kukush buscó al wishín Nayásh

&KD\DWFRQWLQXy©/XHJRDOÀQDOGHWXYLGDYHUiVXQJUDQFDPELRHQODPDQHUDGH
los aints de vivir la vida. A ti te tocará vigilar que ese cambio sea para bien, que las
novedades que los aints irán aprendiendo no les lleven a dejar de ser aints. Gran

reto es esto, nieto de mis nietos, ya que nadie hizo antes algo así. Pero, ayudantes
tendrás que de afuera vendrán: piruá, gente de países lejanos y otras de gente como
los aints que ya habiendo navegado en el mismo río sabrán indicar la ruta. No todos
esos ayudantes serán de los buenos, ya por no conocer, ya por provechar. Y tú de ser
ya viejo habrás de estar ahí juzgando todo eso, pero no habrás de hacerlo solo, sino
con tus yernos y tus hijos, que por ser de su tiempo sabrán cosas que tú no podrás
entender en todo detalle, pero a los cuales hará falta tu sabiduría. Siendo yo espíritu de los antepasados más no sé decirte de eso por no conocer. Bueno, esas son
PLVSUHPRQLFLRQHVHQODVFXDOHVWLHQHVTXHFRQÀDU0XFKRKDEOp\DKRUDHOWLHPSR
que me vaya llegó. ¿No ves los relámpagos que alumbran el cielo? ¿No oyes los
truenos? ¿No escuchas el aguacero acercándose a cántaros sobre el monte? Pero,
sepas que a tu lado siempre estaré porqué como a mí se me recuerda como al gran
Chayat, un día a ti se te dirá el gran Kukush y tal vez a tu muerte arútam te volverás,
para que a los jóvenes orientes tú también».
Kukush descansó unos días protegiéndose bajo su tambito del aguacero que siguió
ODUJRWLHPSR/XHJRFXDQGRHOVROYROYLyDEULOODUHPERFyVXWURFKDUHÁH[LRQDQGR
sobre su visión. De repente oyó un tigre rugir en el monte. Y fue entonces que tremenda fuerza se apoderó su cuerpo y como río caudaloso corrió su sangre. Ya, en su
hígado, él no era Kukush el joven, sino, Kukush el gran juun del Rupintsa.
Cómo el gran suegro Kukush reestableció la paz
Poco a poco aquello años de enfermedad, muerte y duelo menguaron. Dicen que
fue porque los aints nos acostumbramos a los vientos de la enfermedad y por lo tanto ya no hubo muchas muertes y venganzas. Tal vez fue así. Lo que es seguro es que
el vecindario del Rupintsa reconoció como su juun a un hombre llamado Kukush,
que pese a no ser muy anciano había mostrado gran valentía en la guerra que les
oponía a los del Washintsa y gran sabiduría en evitar que pequeños roces se convirtieran razón de venganza.

Esa política muy bien encajaba con el cansancio que los aints sufrían de tanta gueUUD\XQDYH]PiVYLYLHQGRFRQODGLÀFXOWDGGHFRQVHJXLUZiULQFKX tan aislados e
inseguros. Fue así que poco a poco las venganzas mucho menguaron en el Rupintsa
y entre los del Rupintsa y del Washintsa, hasta casi terminar. Y como eso resultó, de
igual manera hicieron los grandes juun del Tsekuuntsa y del Ichirta, hasta que la paz
regresó entre los aints del Huasaga.

Achuar

Así actuaba ese Kukush: preguntándole a su aliado, el poderosos ZLVKtQ Nayásh,
si había prueba cierta que alguien del Rupintsa hubiera sido matado ya sea por
medio de escopeta, ya sea por brujería, autorizaba que se cobrara venganza, pero
esa debía ser contra el autor de la ofensa y no contra cualquiera de su familiar. Y si
estas acusaciones eran palabras en vano, entonces había que ir a conversar, hacer
regalos, aclarar el asunto, hacerse amigos, y de ser posible, aliados por medio de
intercambio de mujeres.
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Río abajo se reanudaron así los comercios con la gente de Lago Anatico, donde llegaban los regatones y había unas pequeñas ventas. Ahí, además de unos ZtDNDFKy
unos quechua, vivían unos kantuash y unos aints bastante acholados. Haciéndonos
amigos con ellos que achuar hablaban bastante facilitaba los negocios, porque ellos
a los de Rupintsa ayudaban en traducir. De esos acholados también aprendimos que
en el trato con los regatones, vender por plata era mucho más ventajoso que hacer
cambio. Menos engaños había, y la libertad de vender al precio al que más pagaba
y comprar al precio más bajo. Claro que para poder hacer eso había que conocer la
plata y sacar cuenta, pero los cholos nos indicaron que el maestro de la escuela de
la comunidad buena gente era y podía explicar. A los que se dedicaban a esta actividad no le costó mucho aprender. Total, con esa cuestión del comercio en Anatico
los del Rupintsa y del Washintsa hicieron paz con los acholados y todos olvidaron lo
malo que hubo entre ellos en su tiempo de los patrones.

Actividades sugeridas:

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

K Explica cuál fue la visión de Kukush para reestablecer la paz
redactando un breve texto.
K Pregunta a tus padres y abuelos qué grandes héroes han existido
en tu pueblo y qué hicieron. Presenta ese caso a tus compañeras y
compañeros de aula.
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Los Inghi
Los Inghi cayeron del cielo con su avioneta, que era igual a aquellas de los surdár,
pero más pequeña. De Pucallpa habían volado, dicen, donde entre varios vivían en
su barrio bonito, por Yarinacocha.
Un tiempo pasaron en Lago Anatico aprendiendo de los cholos algo de nuestro idioma, luego preguntaron a unos de nuestros jóvenes si podían ir a visitar este gran jefe
de los nuestros que se llama Kukush. Los jóvenes llevaron en el recado y muy pensatiYRTXHGyHO.XNXVK$OÀQFRQFOX\y©£4XHYHQJDQSXHV¢$YHUTXpTXLHUHQ"ª
Con su deslizador llegaron los Inghi al puerto de Rupintsa. Gente rara de piel y pelo
rojizo. Entre tres Gerardo, Ruby y su hijito eran. Subieron a la casa del juun Kukush,
quien de inmediato les ofreció masato. No quisieron, pues, por no saber tomar. Tan
solo chapo de plátano aceptaron.
Kukush les preguntó a que habían venido y ellos contestaron que siendo su trabajo
estudiar todas las lenguas del mundo, el idioma de los aints no les podía faltar. Pero
también dijeron que se daban cuenta de que eso no podía ser sin darnos algo en

cambio, y eso era crear escuela donde los achuar pudieran aprender a leer y escribir
primero en su idioma y luego en castellano. Educación bilingüe le decían. Puesto de
salud también querían poner. Además, en otras cosas que nos hiciese falta podían
DSR\DUQRVWDPELpQFXHVWLyQGHFRQYHUVDUOR<ÀQDOPHQWHSDUDTXLHQHVTXLVLHUDQ
la Palabra de Dios podían darnos a conocer. «¿Y que ha de ser esta palabra de
dios?» – les preguntó Kukush. Ellos contestaron: «Es la palabra que nos enseña a
vivir en paz». «Eso de la paz también puede convenirnos», pensó el juun. Así aceptó
que los Inghi se establecieran en su vecindario.
Largo rato los Inghi se quedaron en el Rupintsa. Como de 1964 a 1971, si no me
equivoco. En un primer momento, los hospedamos en una casita de un yerno de
Kukush que él había soltado para que fuera a vivir por su cuenta. Ahí almacenaron
los muchos ZiULQFKX que habían traído. No regalaban sino vendían por plata, pero
era por mucho menos dinero que en Anatico. La gente quedó algo desilusionada
TXHQRIXHUDUHJDORSHURDOÀQDOHVHQHJRFLROHVJXVWySRUTXpLJXDOPHQWHFRQSODWD
los Inghi pagaban cualquier servicio que nos pedían, como ser comida, o construir
casas que –decían- eran para la escuela y la Palabra de Dios. Además, nos regalaron un motor peque-peque para llevar cueros y otras cosa que teníamos para
vender en Anatico y así conseguir más plata. Igual nos pagaron para sacar palos del
río y tumbar y rozar ambas orillas y arreglar el puerto para que su hidroavión y su
deslizador fácil pudieran atracar.
Por un año así trabajaron los Inghi, sin hacer otra cosa, sino aprender el idioma y
comerciar ZiULQFKX. Pero la noticia rápido corrió por el río y muchos aints de otros
vecindarios se acercaron al Rupintsa para cambiar sus cosas por plata con nosotros
que íbamos a vender en el Anatico y luego comprar muy barato donde los Inghi.

El puesto de salud estaba a cargo de la gringa que era enfermera. Remedios proporcionaba sin cobrar y de haber enfermos graves sabía llamar una avioneta con su
cajita para hablar lejos, que le decían radio para llevar a su casa de enfermos en Yarinacocha; de ahí salían muy bien sanados, y sin pagar. La gringa capacitó también
a unos jóvenes como ayudantes de salud, para que explicaran a la gente lo que se
tenía o no se tenía que hacer para no agarrar las enfermedades leves, que los aints
conocemos como sugkur.

Achuar

Luego, cuando ellos supieron bastante de nuestro idioma, se fueron donde Kukush y
los otros juun del vecindario y conversaron acerca de la cuestión de la escuela y del
SXHVWRGHVDOXG0XFKRPDVDWRWRPDURQORVQXHVWURV\ÀQDOPHQWHDFRUGDURQTXHHO
tiempo había llegado para poner en marcha ambos proyectos. En la escuela, don Gerardo, el Inghi, comenzó a dar clases en nuestro idioma a los niños por la mañana y a
los adultos por la tarde. A los primeros se les ensenaba a leer y escribir cualquier cosa
en nuestro idioma y a hacer cuentas y castellano también, y la Palabra de Dios; a los
mayores menos: tan solo escribir sus nombres, una palabras y oraciones en castellano
a para utilizar en el comercio; las horas del día, los día de la semana, los meses del
año y algo práctico también, de como manejar y componer los peque-peques.
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Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

Los Inghi iban y venían en avioneta y nosotros admirábamos su poder
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Eso de la salud hizo que la gente comenzara a tomar una actitud diferente hacia
esa Palabra de Dios. Desde el inicio, los días que le decían domingo los Inghi bien
peinaditos y bañaditos se ponían su ropa bonita y en su casa se sentaban a leer en
un libro la Palabra de Dios y cantar los himnos, que, debían ser sus anént, cantos de
seducción a los espíritus. Los de nosotros que cerca vivían o allí estaban de paseo,
curiosos íbamos a mirar y escuchar, y ellos, con mucho cariño los acogían: «Bienvenidos hermanos, entren, sin miedo, sin vergüenza, que la Palabra de Dios es para
todos los que quieren escucharla». Los aints, curiosos, escuchábamos, pero, nada
entendíamos.
Para ayudarnos a entender tradujeron unas hojas del libro donde está escrita la
Palabra de Dios y nos enseñaron sus anént en nuestro idioma para que nosotros
cantáramos también. Pero aunque fueran en nuestra lengua nosotros seguíamos sin
entender. Así que ellos tuvieron que explicarnos: decían que los arútam y los tZLDQFK
(espíritus de la naturaleza) y los ZLVKtQ son iguales, todos puros demonios que nos
engañan; y que nadie tiene derecho a más que una mujer; y que la ayahuasca, el
mapacho y hasta el masato nos afectan los sentidos y no nos hacen pensar en Dios
y nos llevan a portarnos mal y que es por eso que no sabemos vivir en paz y somos
perezosos, y esa clase de cosas. Y nosotros decíamos: «Sí, pues, verdad». Pero, en
privado comentábamos: «¡Qué va a ser!», y terminábamos riéndonos de las tonteras
de los Inghi, medio mareados de masato. Sin embargo, eso de que la gente que se
TXHUtDPRULUUHJUHVDEDVDQDGDGHVXKRVSLWDOGHORVJULQJRVQRVKDFtDUHÁH[LRQDU
sobre el gran poder que esta Palabra de Dios debía de tener.
Bueno con todo eso, en el plazo de cinco, tal vez seis años, gracias a la ayuda de los
Inghi, Rupintsa se había vuelto de alguna manera la «capital del Chángkuap». Allí los

Cisneros y otros patroncitos que se habían instalado río arriba por explotar madera,
ni se atrevían a acercarse. Allí habían las mejores oportunidades de libre comercio
(como le decían los Inghi), instrucción y salud. Allí la Palabra de Dios había establecido
una paz acogedora. Así que, al amparo del letrero «Comunidad Evangélica de Puerto
Rubina», que los Inghi habían mandado a instalar en la entrada del puerto, cualquier
aints que lo deseara podía vivir con toda seguridad y mucho bienestar.
Luego otros gringos aparecieron. Ellos no querían aprender el idioma y ayudar, sino
tan solo buscar pozos de brea. Comenzaron en el Lago Anatico y luego a través de
los Inghi nos pidieron entrar a nuestro territorio. Mucho hablaron esos para convencernos: así como los Inghi estudiaban las lenguas, los que habían venido querían
conocer los suelos para ver si habían recursos valiosos. Decían que de no encontrarse los aints igual podían ganar buenos pagos por hacerles de guías; de encontrarse
ORTXHEXVFDEDQPXFKRVEHQHÀFLRVSRGUtDQUHFLELU©¢3RUTXpGHVFRQÀDU"GHFtDOD
mayoría de la gente-. Siempre cumplidos han sido los Inghi». Tan solo Kukush muy
incómodo se sentía, pero no quiso darlo a ver.
Total, igual que en Anatico, muchos buscaron esos Inghi la brea pero nada encontraron de lo que le interesaba: el petróleo, pues. Así que a los tres meses de
terminarse esas exploraciones, los Inghi, después de haber pasado tantos años en
Rupintsa para evangelizar a los aints (como decían ellos) volvieron a su tierra. Se lo
comunicaron a Kukush y le pidieron convocar a los aints en una gran asamblea de
despedida. Mucho agradecieron por el apoyo que les habían dado en cumplir su
misión y el estudio de nuestro idioma el cual había que dar por terminado. Faltaba
redactar un vocabulario y una gramática y lo más importante proceder a la traducción de la Palabra de Dios. Agregaron que contando nosotros con una escuela bilingüe, con dos maestros por ellos mismos bien capacitados, y nuevos conocimiento
en lo de salud y libre comercio, y haber tanto escuchado el evangelio, su misión en
el Chángkuap debía considerarse acabada. Era el 1971.

K Pregunta a tus padres y abuelos si a tu pueblo llegaron los lingüistas
del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) y en qué fecha. ¿Qué cambios
bueno o malos trajeron? Haz un cuadro de dos columnas y coloca en
un lado los cambios que te parece que fueron positivos y en la otra los
negativos.
K Discute con tus compañeros y compañeras de aula si ha ocurrido
 que algunos cambios que parecían positivos se volvieron negativos o
si cambios negativos se hicieron con el tiempo positivos.

Achuar

Actividades sugeridas:
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Madera y petróleo
«¿Por qué se van los Inghi?», iba preguntándose la gente amontonada bajo el letrero de ‘Comunidad Evangélica de Puerto Rubina’ cuando la avioneta blanca y azul
de los Inghi despegó. «¿Verdad será que como dijeron habiendo aprendido nuestro
idioma ahora sus libros deben de escribir? ¿O más bien será que de estar con nosotros se cansaron?»

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

Lo que es cierto es que a los seis meses de aquel despegue allí ya no había ni comunidad, y menos algo de evangélico. Todo se deshizo como un gran terrón de barro
arrastrado por la corriente. Por haber estado concentrada tanta gente, y por harto
tiempo, ya casi no había mitayo en las cercanías de la Comunidad Evangélica. El
llamado de los ZiULQFKX, de la escuela y de la salud (mucho más que aquello de
la Palabra de Dios) había juntado a aints de diferentes vecindarios, lo que a diario
GDEDOXJDUGLVFXVLRQHVVLQÀQ<VLQUHPHGLRV\DYLRQHWDVTXHOOHYDUDQDORVHQIHUmos graves al hospital de los Inghi, las acusaciones de brujería volvieron a aumentar
y, para completar, ya no habían los ZiULQFKX tan buenos y tan recontra baratos que
los Inghi sabían traer.
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Fue así que en su mayoría la gente de otros vecindarios que en el Rupintsa se había
juntado decidió regresar a sus lugares para reanudar las relaciones con sus parientes que allí habían seguido viviendo, y olvidarse de aquella locura. La gente quería
retomar la vida de antes después de haber gozado de la bonanza. Pero eso no fue
tan sencillo porque mientras tanto las alianzas habían cambiado, otros compromisos
habían sido tomados y los juun debían dedicarse a encontrar arreglos que permitieran a los que regresaban reincorporarse al vecindario y vivir en paz.
Ese reajuste fue bastante difícil, pero sin comparación con el hacer frente a lo que
la gente encontró ya sin el amparo de la Palabra de Diós. En los años de 1970, el
comercio de la madera estaba en su auge en toda la Amazonía y en el Chángkuap,
entre el Shuwientsa y el Ichirta, donde los Inghi casi no habían estado, no solo los
Cisneros, sino también otros patrones, se habían instalado con el apoyo de los cholos que de río abajo habían traído, para explotar ese recurso que allí harto había.
Igualando a los Cisneros estos madereros –el Barrera, el Parana y otros- establecieURQUHODFLRQHVGHFRQÀDQ]DFRQXQRVDLQWVFRPSDGUiQGRVHFRQHOORVKDVWDRUJDQLzar su negocio a través de la habilitación.
De regreso del Rupintsa bastante aints, medio desesperados por conseguir los ZiULQchu a los cuales los Inghi les habían acostumbrado (máquinas de coser, repuestos de
motores, gasolina, sierras, martillos, clavos) se metieron en eso. Sino que los palos
en las cercanías del río fáciles de sacar ya se habían acabado, así que había que
traer de monte adentro, y abrir trochas anchas para jalar las trozas en su época de
creciente y jalar de quebrada en quebrada hasta el Chángkuap. Tremendo trabajo
era, que no podía hacerse sin cables de acero, ganchos, anillos, cuñas y sobre todo,
motosierras, con su gasolina, aceite y repuestos, todo eso ZiULQFKXmuy caros. Peor,

mucho tiempo hacía falta –como uno o dos años- para que la balsa de trozas pudiese bajar por el río. Y al momento de sacar la cuenta muy poco quedaba en las
shigras de los aints, ya que muy caro había que pagar lo que el patrón les había
adelantado, y mucho engaños había que sufrir porque el precio de las trozas se calculaba al ojo, por sus largo y su ancho, y no cubicando como debía ser.
Y no solo eso: en esos mismos años, luego de haber encontrado harto petróleo en
el Corrientes y en Andoas, Petroperú decidió construir largisisimo tubo para hacer
correr ese petróleo a través de todo el territorio de los aints –del Paantaméntsa al
Morona- así de conectar los pozos con la Sierra y la Costa. Ese tubo debía ser armado en el medio de una faja de quinientos metros de desmonte que los helicópteros
controlaran por si acaso hubiese problema. Para realizar ese tremendo desmonte y
luego asegurar su mantenimiento fueron habilitados unos ZtDNDFK, que se encargaron de encontrar a jóvenes del lugar para trabajar con motosierra, hacha y machete.
Para el sector del tubo que cruza el Chángkuap, a la altura del Shuwientsa, docenas
de ZtDNDFK, quechua, kantuash y aints acholados se hicieron reclutar en Anatico,
Purawa Cocha, y en los pueblos del medio Pastaza. Pero también, muchos jóvenes
de los vecindarios del Rupintsa, del Washintsa y Tsekuuntsa no supieron resistir al
buen pago que los habilitadores les prometían.

Se fueron a los campamentos, trabajando de seis de la mañana a seis de la noche,
y ahí encontraron condiciones de vida que ningún aints hubiera podido pensar. Era

Achuar

Los jóvenes aints se fueron a trabajar cuando Petroperú constuyó el oleoducto
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HOLQÀHUQRPXFKDHQIHUPHGDGKDEtDSDOXGLVPRHQSDUWLFXODUWXEHUFXORVLVTXHORV
aints no conocían y que de allí se difundió por el Chángkuap, igual que aquellas
enfermedades que traen las mujeres que se hacen trabajar por plata. Y en toda
tarea, lo peor siempre les tocaba a los aints, a los cuales se les trataba de indios,
sin respeto ni amistad y se les hacían bromas humillantes como cortarles el pelo a
la fuerza. Allí, esos jóvenes aints aprendieron lo que es el robo, a pelear con puñetazos, a jugar naipes, a tomar trago hasta caer al suelo y a fumar pasta, hasta que
en esas cosas mucho se iba de su paga. Lo único para aguantar y conseguir algo
de respeto era hacerse pasar de cholo. Pero la distancia entre hacerse pasar y convertirse es a menudos muy corta. Así que cuando regresaban a su vecindario todos
se preguntaban que brujería debía haber en eso del tubo para que sus hijos y sus
yernos hubieran cambiado tanto.
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%DVWDQWHYLHMRVHKDEtDYXHOWR.XNXVKHQHVHHQWRQFHV²GLJDPRVDOÀQDOL]DUORVDxR
de 1970. Rígidas se habían vuelto sus rodillas, muchos dolores sufría en su cuerpo y
largo rato pasaba descansando en su hamaca, atendido por las esposas que tenía.
Muy pensativo se le veía y la gente murmuraba: «¿No será que se quiere morir?»
Pero no era la muerte que le angustiaba sino la preocupación de no tener el tiempo
de cumplir con lo que su arútam le había vaticinado. Había conseguido restablecer
la paz en el Chángkuap después del tiempo en que los aints se estaban acabando.
Pero eso lo había conseguido por medios conocidos: las palabras que hacen que
ODJHQWHWHUPLQHGHSHOHDUVH\ODVDOLDQ]DVTXHDWRGRVFRQWHQWDQ$OÀQHVRQROH
había resultado muy difícil. Pero, ¿podría él tener igualmente éxito en la segunda
parte de su destino: hacer que los aints aprendieran a enfrentar lo nuevo sin dejar
de ser aints? Eso no sabía.
Su arútam le había dicho que gente venida de afuera le podría ayudar. Pero, con los
Inghi eso no había resultado como él esperaba. No le importaba saber si eso había
sido así porque ellos tampoco sabían hacerlo o si porque detrás de todo había un
engaño que no lograba entender. El hecho era que después de tanto tiempo que
ellos estuvieron en Rupintsa y Tsekuuntsa, con todo el montón de plata que tenían y
su Palabra de Dios, poco habían dejado: unos aints que algo sabían de leer y escribir y castellano, esas dos escuelita de Rupintsa y Washintsa, gente que sabía sacar
las cuentas y manejar la plata y hacer comercio por medio de ella, unas práctica de
motores, unos ayudantes de salud sin remedios. Algo se había conseguido, pero no
VXÀFLHQWHSDUDERWDUDORVSDWURQHVTXHVDFDEDQODPDGHUDGHORVDLQWVSDUDDFDbar con ese escándalo del trabajo en el oleoducto, y más que todo para hacer que
la juventud dejara de acholarse perdiendo el orgullo de ser aints.
La mayoría de la gente no hacía caso a eso. Pero sí había jóvenes que por saber leer
y contar entendían muy bien lo de la madera y el petróleo y que, por haber sufrido
mucho trabajando en eso hablaban de botar de una vez a esa gente de la tierras de
los aints. ¿Y cómo, pues? «Matándoles sigilosamente uno a uno», pensaban. Así, un

día a la hora del ZD\~V un joven guerrero se acercó a Kukush y se atrevió a decirle:
«¿Que vamos a hacer juun? ¿No ves que una vez más están matando a nuestro pueblo? ¿No habrá llegado el momento de pelear para defendernos? Tú ya nos salvaste
de la época que nos estuvimos acabando. ¿No podrías hacerlo otra vez?» Kukush
lo miró con ojos de puma y le dijo: «¿Ya no eres joven mi yerno y tienes tu arútam
y todavía me vienes con esa pregunta impertinente? ¿No te enteraste todavía que
hay el momento de pelear y el momento de actuar, y que guerrero es quien sabe
cuándo es tiempo de uno y cuando es de lo otro? Yo soy tu suegro y no tengo que
estar explicándote por qué aquí estoy como si no pasara nada, tomando masato. Yo
sé; tú nada sabes». Razón tenía, pues, Kukush. Que íbamos a hacer: ¿matar a todos
los ZtDNDFKsin algún amparo? ¿Bloquear la construcción del tubo? Los surdár nos
hubieran caído encima de inmediato con su armamento.

Queríamos escuelas para aprender a defendernos

Achuar

No, de escuelas había que conversar, si queríamos aprender a defendernos. De
eso yo conversaba con mi cuñado Tsamarén y también con los hombres que más
habían aprendido de esas cosas, ya sea por haber estudiado con los Inghi, ya sea
por visitar el profesor ZtDNDFKde la escuela de Anatico que muy buena gente era
\PXFKRVDEtDeOPHKDEtDGLFKRTXHKDEtDTXHHVSHUDUQXHYDVOH\HVTXHLEDQD
salir para crear escuelas bilingües en cada comunidad. Que había comisiones iban
visitando cada comunidad y llegarían al Huasaga también, pero más después que a
otros sitios por estar en lugar muy alejado. Y al escuchar eso Kukush se preguntaba:
«¿Serán esos de los que saben y no engañan?» Y la respuesta en su corazón era:
ambas cosas debe ser.
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Luego un día, un aints que se había ido al Anatico a su comercio regresó con
una carta. Era de una comisión de gente de San Lorenzo que había venido al
Huasaga no solo para para hablar de ese asunto de las escuelas, sino también del
reconocimiento legal de las comunidades, título de tierras, y contratos forestales en
todas las comunidades. Querían hablar con los apos (así decían por decir juun) del
Chángkuap y les habían aconsejado conversar primero con Kukush de Rupintsa.
Llegarían en dos o tres días.
Kukush me llamó a mí, a Tsamarén y a los otros jóvenes que tenía de consejeros
para esa clase de asuntos, para que leyeran y tradujeran la carta. Tampoco nosotros
QRHQWHQGLPRVELHQSRUHVWDUHVFULWDGHIRUPDPX\GLItFLOSHURDOÀQDOTXHGyFODUR
que esa gente quería ayudarnos a que la tierra fuera nuestra y proporcionarnos la
educación. Nos preguntamos porque tan amistosos querían ser con nosotros esos
apách y esos ZtDNDFK y dónde estaba la trampa. Kukush cerró la discusión: «No hablemos en vano –dijo- no los acojamos con recelo. Escuchemos primero».
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Bueno, tal cual acordado, las comisión llegó a los tres días. Chumap, uno de los
yernos de Kukush, fue a recibirles al puerto y los acompañó a la casa donde el viejo les atendería. Se hicieron las presentaciones. Eran Alberto y Pedro de SINAMOS
(que eran apách) y el Profesor Benjamín, un gordito ZtDNDFK, que era Supervisor de
Educación en San Lorenzo. Bastante masato tomamos y ellos también, lo que nos los
hizo simpáticos, hasta que Kukush preguntó: «¿Bueno, a qué han venido?»
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Los de SINAMOS tomaron la palabra y luego el de Educación. Largo rato y muy difícil hablaron, tanto que yo y los otros muy mal lográbamos entender y teníamos que
preguntar aclaraciones para traducírselo bien a Kukush.
Total, nuevas leyes había en el Perú para amparar a las comunidades nativas que
nos iban a dar el derecho de que nadie pueda meterse en nuestro territorio ni explotar su madera, ni cualquier otra cosa de su monte sin su permiso. «No queremos enJDxDUOH²DJUHJDURQFRQVHJXLUHVWRYDDGHPRUDUEDVWDQWHWLHPSRSHURVtDOÀQDO
se va a conseguir. Otra ley dice que hay que crear en cada comunidad una escuela
bilingüe, como aquella de los Inghi, pero sin Palabra de Dios, con su maestro que
recibirá apoyo del Supervisor de Educación, además que su capacitación y sueldo.
Esto va a ser más rápido porque contamos con quien que nos va a apoyar para dar
un curso de profesores bilingües en San Lorenzo, la movilidad y todo. Así que si sale
bien pensamos comenzar el primer año escolar en unos seis meses. Ahora, para
hacer todo eso necesitamos dar una vuelta a todas las comunidades del río, recolectar unas informaciones y ponernos de acuerdo con el apo. No están obligados en
aceptar, pero si les conviene estamos listos para empezar. Pero lo importante es que
ustedes entiendan que no le estamos regalando nada sino que ciudadanía, tierra, y
educación son sus derechos por ser peruanos». Así hablaron estos apách.
«¿Qué dicen ustedes?, nos preguntó Kukush en nuestro idioma. Y nosotros que éramos sus consejeros en esas cosas contestamos: «Hemos escuchado hablar de eso en

Anatico y nos parece muy bien. Pero también nos han dicho que eso de las tierras
no va ser tan sencillo y creemos que lo de las escuelas tampoco, ya que no tenemos
gente que sabe bastante para ser profesor». «Bueno, como sea –concluyó Kukushdíganles que en el caso de Rupintsa estamos de acuerdo. Ustedes se harán cargo de
los detalles. Para los demás vecindarios, con sus juun tienen que hablar».
Mucho los visitantes le agradecieron y manifestaron que contentos estaban de ver
que los achuar entendían de los derechos que siempre se les habían negado a sus
DEXHORV\TXHPX\FRQWHQWRVHVWDEDQTXHIXHUDQÀQDOPHQWHFLXGDGDQRVSHUXDQRV
como cualquier otro, de lo que siempre habían sido marginados. Cuando se lo tradujimos, a la sola idea de comenzar a ser peruano, el Kukush soltó tremendo pedo
de masato en fermentación. Luego se tiró a la hamaca, murmurando: «Gente en
vano: desde siempre nos roban y ahora nos quieren igualar». Y se echó a dormir.

Después ya nos fuimos organizando para defender nuestros derechos

Achuar

Fue tan solo luego, cuando bien decansado bañándose en la quebrada en compaxtDGHODPiVMRYHQGHVXVPXMHUHVUHÁH[LRQy©¢'HUHFKRV"¢4XpTXLHUHGHFLUHVD
palabra? ¿Qué ha de ser? Que podamos exigir que no nos engañen, dicen. ¿Que
podamos botar a gente ajena que entra a nuestro territorio? ¿Que haya escuela
y puesto de salud? ¿Y que, con todo, podamos seguir viviendo como aints sin que
nadie se meta? Al momento esas son solo palabras: será cuestión de exigir. Y de
ser así, nueva guerra habrá de hacer para ganar esos derechos que dicen. Nuevos
guerreros habrán de nacer para eso, que con nuevas armas aprenderán a luchar:
guerra que todavía no logro bien entender, pero que sí oigo acercarse como violento
aguacero cayendo sobre el monte.
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Actividades sugeridas:
K ¿Conoces cómo empezaron a organizarse en tu comunidad y pueblo
para hacer valer sus derechos? Pregunta a tus padres y abuelos cómo
fue ese proceso y cuáles eran los problemas que querían enfrentar.
K ¿Conoces cuáles son los problemas que actualmente busca resolver la
RUJDQL]DFLyQDODTXHHVWiDÀOLDGDWXFRPXQLGDG"
K Redacta un breve texto explicando cuáles son los derechos que te
parecen más importantes.
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Con ese «Final de la Primera Parte» termina el manuscrito que acabo de
SDVDUDODFRPSXWDGRUDORTXHKDFHSHQVDUTXHXQDVHJXQGDSDUWHGHEHUtDH[LVWLURKDEtDVLGRSUHYLVWD3HURSRUPiVTXHEXVTXpQDGDSXGHHQcontrar en su casa de mi abuelo en Rupintsa. Tal vez la vejez y el cansancio
habrán menguado la intención de continuar la obra y redactar lo mucho
que hay que contar sobre lo que pasó después que los aints encomenzaron a entender eso de tener derechos: la formación y legalización de las
FRPXQLGDGHVODOXFKDVSRUORVWtWXORVGHWLHUUDVODHGXFDFLyQGHSULPHU
VHJXQGR\KDVWDWHUFHUQLYHOODDWHQFLyQSULPDULDGHVDOXGODVIRUPDFLyQ
GHRUJDQL]DFLRQHVSROtWLFDV\VXDJUHJDFLyQ \GHVDJUHJDFLyQ DQLYHOQDFLRQDOORVFKRTXHVFRQWUDHO(VWDGRTXHHQFLPDGHHOORVVLHPSUHTXLVR\
TXLHUHKDFHUVXVSROtWLFDV\ODFRPSDxtDVSHWUROHUDVXQHQHPLJRVLQFDUD
TXHQLVHOHSXHGHGHFLUSHUVRQDV3HURQRVRORHVRODVQXHYDVFRVWXPEUHV
FRPRMXJDUSHORWD\EDLODUFXPELDTXHVHGLIXQGLHURQ\ORVQXHYRVwárinFKXSULPHUDPHQWHHOUDGLROXHJRHOFHOXODU\HQÀQODFRPSXWDGRUDTXH
se han vuelto parte de nuestra vida diaria y con ellos, el olvido de mucho
GHORTXHHQVXWLHPSRGHORVDQWLJXRVQRVLGHQWLÀFDEDDORVDLQWV
Así que creo que si cierto ha de ser que el cansancio de los años tuvo un
papel importante en la decisión de mi padre de no continuar su obra,
igualmente lo tuvo el no lograr ver su propio tiempo, por haberlo vivido,
con el alejamiento que hace falta para que los acontecimientos diarios
puedan tratarse como historia. A otros, jóvenes de otra generación tal vez
resolvió dejar la tarea de terminar su relato.

WAMPIS

Cantos de amor y poder

WAMPIS
Raúl Riol

(OSXHEORZDPSLVHUDLGHQWLÀFDGRKDVWDKDFHSRFRWLHPSRFRQHOQRPEUHKLVSDQRGH
KXDPELVDFRQTXHODVDXWRULGDGHVVHHPSH]DURQDUHIHULUDHVWHSXHEORGHVGHÀQHV
GHOVLJOR;,;6XWHUULWRULRHVWiVLWXDGRHQODUHJLyQGHIURQWHUDHQWUH3HU~\(FXDGRU
HQODVFXHQFDVGHORVUtRV6DQWLDJR .DQ~V \0RURQD$QLYHODGPLQLVWUDWLYRHVWH
WHUULWRULRVHHQFXHQWUDHQGRVGHSDUWDPHQWRVHOGLVWULWRGHUtR6DQWLDJRGHODSURYLQFLDGH&RQGRUFDQTXLHQGHSDUWDPHQWRGH$PD]RQDV\HQHOGLVWULWRGH0RURQD
GHODSURYLQFLDGH'DWpPGHO0DUDxyQHQHOGHSDUWDPHQWRGH/RUHWR6HHVWLPDTXH
VXSREODFLyQHVGHDSUR[LPDGDPHQWHKDELWDQWHVUHSDUWLGRVHQFRPXQLGDGHVQDWLYDVWLWXODGDVGRQGHH[LVWHQWLHQHQXQWRWDOGHDVHQWDPLHQWRVZDPSLV
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93

/DVFRPXQLGDGHVGHOSXHEORZDPSLVGHOUtR6DQWLDJRIXHURQIXQGDGRUDVHQODGpFDGD
GH  GHO &RQVHMR $JXDUXQD \ +XDPELVD $FWXDOPHQWH HVWiQ RUJDQL]DGDV HQ OD
)HGHUDFLyQGH&RPXQLGDGHV+XDPELVDGHO5tR6DQWLDJR )(&256$ \HQOD2UJDQL]DFLyQGHORV3XHEORV,QGtJHQDV:DPSLV\$ZDM~QGHO.DQ~V 23,:$. FRQVHGHHQ
ODVFRPXQLGDGHVGH6ROHGDG\&KDSL]DUHVSHFWLYDPHQWH/DVGH0RURQDLQWHJUDQOD
)HGHUDFLyQ6KXDUGHO0RURQD )(6+$0 FRQVHGHHQODFRPXQLGDGGH1XHYR$OHJUtD
0RURQD\OD)HGHUDFLyQ$UXWDP:DPSLVGHO%DMR0RURQD )$:$%$0 (VWDVRUJDQL]DFLRQHVGHEDVHDVXYH]HVWiQDÀOLDGDVDODRUJDQL]DFLyQQDFLRQDO$LGHVHS $VRFLDFLyQ,QWHUpWQLFDGH'HVDUUROORGHOD6HOYD3HUXDQD DWUDYpVGHVXVEDVHVUHJLRQDOHV
253,$1 2UJDQL]DFLyQ5HJLRQDOGHORV3XHEORV,QGtJHQDVGHOD$PD]RQtD1RUWH FRQ
VHGHHQ%DJXD $PD]RQDV \&253, &RRUGLQDGRUD5HJLRQDOGHORV3XHEORV,QGtJHQDV FRQVHGHHQ6DQ/RUHQ]R 'DWpPGHO0DUDxyQ/RUHWR (OWHUULWRULRZDPSLVVHHQFXHQWUDHQSOHQRFRUD]yQGHOWHUULWRULRMtYDUR/LPLWDSRUHORHVWH\DOVXUGHO6DQWLDJR
FRQHOSXHEORDZDM~QKDFLDHOHVWHGHO0RURQDFRQHOSXHEORVKDSUD\FRQHOSXHEOR
DFKXDUpVWH~OWLPRHQODSDUWHDOWDGHOPLVPRUtR<WDPELpQSURGXFWRGHODLPSRVLFLyQPLOLWDUGHODIURQWHUDFRQ(FXDGRUOLPLWDDOQRUWHFRQHOSXHEORVKXDUWHUULWRULR
GRQGHHOSXHEORZDPSLVH[WLHQGHVXVUHGHVGHSDUHQWHVFR
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El origen del nombre ZDPSLVQRVHFRQRFHFRQH[DFWLWXG/RVSURSLRVZDPSLVWLHQHQ
GLIHUHQWHV YHUVLRQHV SDUD H[SOLFDUOR 6HJ~Q OD PD\RUtD GH KDELWDQWHV GHO UtR 6DQWLDJRVXRULJHQYHQGUtDGHOSH]wampi, ViEDORPDFKRTXHDEXQGDHQGLFKRUtR
(OQRPEUHKDEUtDVLGRSXHVWRSRUVXVDQWLJXRVHQHPLJRVORVDZDM~QSRUTXHWUDV
DOJ~QDWDTXHIUXVWUDGRDVXVSREODGRVH[FODPDURQ©£(VFDSDEDQWDQUiSLGRFRPR
wampiª2WUDYHUVLyQTXHVHVXHOHHVFXFKDUHQHO0RURQDDÀUPDTXHHOQRPEUH
YHQGUtDGHwampuiUEROGHRMpTXHDEXQGDHQODFRUGLOOHUDGH.DPSDQNLVTXH
VHSDUDHOUtR6DQWLDJRGHOUtR0RURQD\HVODPpGXODHVSLQDOGHOWHUULWRULRGHHVWH
SXHEOR/RVZDPSLVGHQRPLQDQKanús DOUtR6DQWLDJR
(O SXHEOR ZDPSLV HVWi HVWUHFKDPHQWH HPSDUHQWDGR FRQ ORV VKXDU VXV YHFLQRV GHO
QRUWHGHORVTXHHVWiQVHSDUDGRVDKRUDSRUODIURQWHUDFRQ(FXDGRU3DUDORVVKXDU
los wampis son tsumu shuar©ODJHQWHGHDEDMRªHVGHFLUJHQWHGHUtRDEDMRRGHODV
WLHUUDVEDMDV/DSDODEUDshuar HVXWLOL]DGDWDQWRSRUORVVKXDU\ORVZDPSLVFRPRSRU
VXVYHFLQRVDFKXDUFRQHOVLJQLÀFDGRGH©JHQWHª©SHUVRQDª©HQHPLJRª8QDSDUWH
GHODSREODFLyQVREUHWRGRODPiVFHUFDQDDODIURQWHUD\TXHPDQWLHQHXQDUHODFLyQ
PiVHVWUHFKDFRQORVYHFLQRV\SDULHQWHVVKXDUSUHÀHUHHVWHQRPEUHDOGHZDPSLV
7DPELpQORVZDPSLVOODPDQtsumu shuarDVXVSDLVDQRVTXHYLYHQHQODVSDUWHVEDMDV
GHOUtR$ORVTXHYLYHQUtRDUULEDORVOODPDQarakia shuar o nujinmaña shuarJHQWH
GHODVWLHUUDVDOWDV<DDTXHOORVTXHYLYHQFHUFDGHORVFHUURVHQODVFDEHFHUDVGH
ODVTXHEUDGDVTXHDOLPHQWDQHOUtRSULQFLSDOVHOHVOODPDmuraña shuar$VXYH]
DODJHQWHTXHYLYHGHOODGRGHO0RURQDHQODVIDOGDVGHOD&RUGLOOHUD.DPSDQNLV
se la llamaba araña shuar\DODJHQWHGHODRWUDRULOODGHO0RURQDumainia shuar.
7DPELpQVHUHÀHUHQDORVtijai shuar y a los anta shuarJHQWHTXHWRGDYtDKR\HQGtD
YLYLUtDHQODV]RQDVLQWHUQDVGHOERVTXHHVSHFLDOPHQWHHQORVFHUURVGH.DPSDQNLV
\7XQWD1DLQ6HGLFHTXHORVtijai shuarVHLQWHUQDURQHQORVERVTXHVGHVSXpVGH
SHUGHUXQDJXHUUDFRQRWURVZDPSLV\TXHGHVGHDOOtGRPLQDQYDULRVIHQyPHQRVQDWXUDOHVFRPRODVOOXYLDV\YHQWDUURQHVDWUDYpVGHVXUHODFLyQFRQORVHVStULWXViwanch
\HOGRPLQLRGHSODQWDVTXHORVGHPiVQRFRQRFHQ$FWXDOPHQWHORVZDPSLVVHUHÀHUHQHQFDVWHOODQRDHVWDJHQWHFRPR©QRFRQWDFWDGRVª/RVDQWHSDVDGRVZDPSLV
,QLWLDN R,QLDWLNLP \:HDW\VXJHQWHVRQJUXSRVTXHSURWDJRQL]DQJUDQSDUWHGHORV
mitos wampis.

/RVZDPSLVKDQFRQVHJXLGRPDQWHQHUYLYD\IXHUWHVXSURSLDOHQJXD(QODYLGDGLDULDHOLGLRPDZDPSLVHVODOHQJXDH[FOXVLYDGHORVFRPXQHURVORTXHHVYLWDOSDUD
SUHVHUYDUVXSURSLDFXOWXUD$XQTXHHQORV~OWLPRVDxRVXQQ~PHURFDGDYH]PD\RU
KDEODWDPELpQHOFDVWHOODQRHVWHLGLRPDVHUHVHUYDSDUDODVUHODFLRQHVFRQHOH[WHULRUVREUHWRGRODVRFLHGDGQDFLRQDO

Wampis

/RVPLHPEURVGHXQJUDQIDPLOLDVHVXHOHQLGHQWLÀFDUFRQHOQRPEUHGHDTXHOUtR
LPSRUWDQWHTXHGHVLJQDVXWHUULWRULRSRUHMHPSORKanushia shuarJHQWHGHOUtR6DQWLDJRRMurunan maña shuarJHQWHGHOUtR0RURQDDYHFHVVRQFRQRFLGRVSRUHO
QRPEUHGHOKRPEUHIXHUWHTXHJR]DGHPD\RUDXWRULGDGHQWUHHOJUXSRIDPLOLDU
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/DOHQJXDZDPSLVIRUPDSDUWHGHODIDPLOLDOLQJtVWLFDMtYDURTXHDJUXSDDGHPiV
DODVOHQJXDVGHORVSXHEORVVKXDUDFKXDUDZDM~QNDQGR]L\VKDSUD/DSDODEUD
MtYDURHVXQDGHULYDFLyQHUUyQHDGHODSDODEUDshuar SHUVRQD TXHIXHXVDGDSRUORV
FRQTXLVWDGRUHVSDUDGHVLJQDUJHQpULFDPHQWHDHVWRVSXHEORVTXHVHFDUDFWHUL]DURQ
SRUUHFKD]DUFRQÀUPH]DORVGLIHUHQWHVLQWHQWRVGHFRQTXLVWD
/RVZDPSLVOODPDQDORVQRLQGtJHQDVapach$ORODUJRGHORVVLJORVODVUHODFLRQHV
entre los wampis y los apachKDQDOWHUQDGRSHUtRGRVGHQHJRFLDFLyQHLQWHUFDPELR
\SHULRGRVGHHQIUHQWDPLHQWRVHQORVTXHKDQRFXUULGRDWDTXHV\UHEHOLRQHVLQGtJHQDVPRWLYDGRVSRUORVDEXVRVFRPHWLGRVSRUORVFRORQL]DGRUHV&RPRUHVXOWDGRGH
XQDDFWLWXGGHGHVFRQÀDQ]D\HQGHIHQVDGHVXDXWRQRPtDWHUULWRULDOORVZDPSLVKDQ
ORJUDGRPDQWHQHUEDMRVXFRQWUROXQDJUDQSDUWHGHVXDQWLJXRWHUULWRULR

7HUULWRULR\RUJDQL]DFLyQVRFLDO
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$QWHVGHTXHVHIRUPDUDQODVFRPXQLGDGHVODRUJDQL]DFLyQVRFLDO\WHUULWRULDOGHO
SXHEORZDPSLVHVWDEDEDVDGDHQXQDIRUPDGLVSHUVDGHRFXSDFLyQGHOWHUULWRULR
/RVZDPSLVFRQVWUXtDQFDGDFDVDDXQDFLHUWDGLVWDQFLDGHODVFDVDVYHFLQDVSDUD
WHQHUDFFHVRDLPSRUWDQWHV]RQDVGHFD]D\GHUHFROHFFLyQ\PD\RUDXWRQRPtD(QOD
DFWXDOLGDGGHVGHTXHVHIXHURQHVWDEOHFLHURQHVFXHODVODVFDVDVVHHQFXHQWUHQPiV
FRQFHQWUDGDVIRUPDQGRQ~FOHRVSREODGRVHQDQH[RV\FRPXQLGDGHV
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/RVKRJDUHVVHIRUPDEDQDOUHGHGRUGHXQMHIHRFDEH]DGHIDPLOLD3HURDVXYH]
SHUWHQHFtDQDXQJUXSRGHFDVDVTXHWHQtDQFRPRSHUVRQDGHUHIHUHQFLDDXQKRPEUHIXHUWH(QHOSDVDGRHVWHKRPEUHIXHUWHSRGtDVHUXQkakaram shuarHVGHFLUXQ
guerrero o waimakuGHGHPRVWUDGDFDSDFLGDGTXHVHHQFDUJDEDGHODVUHODFLRQHV
GHOJUXSRFRQHOH[WHULRU(QODDFWXDOLGDGHQODVFRPXQLGDGHVWRGDYtDVHYHTXH
FDGDFDVDIRUPDSDUWHGHXQJUXSRPiVDPSOLRGHIDPLOLDUHV\FXxDGRV
/DFRVWXPEUHHUDTXHHO\HUQRIXHUDDYLYLUFHUFDGHVXVXHJUR\TXHODVSDUHMDVVH
IRUPDUDQHQWUHSULPRVTXHQRVHWUDWDUDQGHKHUPDQRV3HURHVWRHVWiFDPELDQGR
KR\ HQ GtD \ D YHFHV VH HOLJH SDUHMD FRQ RWURV FULWHULRV VLQ WRPDU HQ FXHQWD HVWD
UHODFLyQ
(OPDWULPRQLRHVODEDVHGHODVDOLDQ]DVHQWUHIDPLOLDV\GHODIRUPDFLyQGHORVJUXSRV
/RVJUXSRVDOLDGRVTXHYLYtDQHQXQPLVPRWHUULWRULRFRPSDUWtDQODUHVSRQVDELOLGDGGH
VXFXLGDGRGHDFXHUGRDGHWHUPLQDGDVQRUPDV\YDORUHV(QFDPELRHOPDWULPRQLR
HQWUHSHUVRQDVTXHVHFRQVLGHUDQSDULHQWHVGHVDQJUHHVWiSURKLELGR\WLHQJUDYHV
FRQVHFXHQFLDVPRUDOHV\VRFLDOHVSDUDODSDUHMD(OPDWULPRQLRHVODEDVHGHODFRPSOHPHQWDULHGDG HQWUH KRPEUH \ PXMHU GH OD HVWDELOLGDG HPRFLRQDO \ GHO HTXLOLEULR
HQWUHORVGLVWLQWRVJUXSRVIDPLOLDUHVGHODVRFLHGDGZDPSLV\GHOFRQWUROVRFLDO
(QHOSDVDGRORVJUXSRVORFDOHVVHUHRUJDQL]DEDQFDGDFLHUWRWLHPSRSRUTXHVXVLQWHJUDQWHVVHGLVSHUVDEDQDOHVWDEOHFHUQXHYDVDOLDQ]DV\DFDXVDGHODJRWDPLHQWRGH

ORVUHFXUVRVODVHSLGHPLDVODVJXHUUDV\ODVDFXVDFLRQHVGHEUXMHUtD&RPRDKRUDHO
WHUULWRULRHVWiPiVOLPLWDGRDFWXDOPHQWHHVPiVGLItFLOLUVHDYLYLUDRWURODGR
/RVZDPSLVQRVHGHVYLQFXODEDQGHORVDQWLJXRVWHUULWRULRV\SXUPDV asaak TXH
VHPDQWLHQHQFRPRUHIXJLRVHFROyJLFRVVRFLDOHV\FXOWXUDOHV/DVIDPLOLDVVLHPSUH
WLHQHQGHUHFKRDYROYHUDDSURYHFKDUODVSXUPDVTXHDQWHVWUDEDMDURQVXVDQWHSDsados.
/DVIDPLOLDVHQODVFRPXQLGDGHVVXHOHQEXVFDUODDXWRVXÀFLHQFLDHFRQyPLFDHQEDVH
DODGLYLVLyQGHOWUDEDMRSRUJpQHUR&DGDIDPLOLDWLHQHXQDOWRQLYHOGHDXWRQRPtD
HQODIRUPDHQTXHUHDOL]DVXVDFWLYLGDGHV\HFRQRPtD(QODVDFWXDOHVFRPXQLGDGHV
H[LVWHQMHIHVDORVTXHVHGHQRPLQDapu/RVapusGHEHQVLHPSUHEXVFDUHODFXHUGR
GHODVIDPLOLDV\ORVFRPXQHURV
(OYDORUGHOWHUULWRULRZDPSLV\ORVVHUHVTXHORKDELWDQ
+DVWDHOGtDGHKR\\GHVGHORVSULPHURVLQWHQWRVGHFRQTXLVWDHVSDxRODHQODVHJXQGD PLWDG GHO VLJOR ;9, OD KLVWRULD GHO SXHEOR ZDPSLV KD HVWDGR PDUFDGD SRU
GLIHUHQWHVOHYDQWDPLHQWRVHQUHVSXHVWDDORVLQWHQWRVGHLQYDVLyQ\DSURSLDFLyQGH
VXVWLHUUDV$VtFRPRHOUHVWRGHORVSXHEORVGHODIDPLOLDMtYDURGHVGHWLHPSRVGH
ODFRORQLDORVZDPSLVKDQVLGRFRQRFLGRVSRUVXIDPDGHJXHUUHURV
(ODSHJRGHOKRPEUH\ODPXMHUZDPSLVDOWHUULWRULRHQHOTXHYLYHQ\GRQGHKDQ
YLYLGRVXVDQWHSDVDGRVVHSXHGHYHUWDPELpQHQORVGLVWLQWRVUHODWRVTXHKDEODQGHO
RULJHQFRP~QGHWRGRVORVSXHEORVMtYDUR

8

Wampis

QRGHHVWRVPLWRVQDUUDFyPRVHFRQIRUPyHOWHUULWRULRHQHOTXHYLYHQ
6HFXHQWDTXHKDFHPXFKRWLHPSRKXERXQGLOXYLRTXHLQXQGyKDVWDOD
FXPEUHGHXQFHUURGRQGHVHHQFRQWUDEDQWUHVKHUPDQRVFRQVXVHVSRVDV
6H HPEDUFDURQ HQ XQD EDOVD \ HO GLOXYLR ORV KL]R EDMDU KDFLD UtR JUDQGH
&XDQGRFHVyHOGLOXYLRSXGLHURQRWUDYH]GHVHPEDUFDU$OOtFDGDKHUPDQR
FRQVWUX\yXQDFDQRDSDUDSRGHUUHPRQWDUHO$PD]RQDVFRQHOREMHWLYRGH
OOHJDURWUDYH]DVXOXJDUGHUHVLGHQFLD'HVSXpVGHWDQWRYLDMDUVHFDQVDURQ\
GHFLGLHURQHQWUDUSRUORTXHSDUHFtDQVHUORVEUD]RVGHOUtRJUDQGHIRUPDGRV
SRULVODVSHURHQUHDOLGDGHUDQDÁXHQWHVGHHVHUtR&DGDKHUPDQRWRPy
XQDGLUHFFLyQGLVWLQWDXQKHUPDQRVHIXHSRUXQDLVODRWURKHUPDQRVHIXH
SRUGRQGHKDEtDJUDQFDQWLGDGGHRMp wampu \HOWHUFHURVHIXHSRUXQD
]RQDGHDJXDMDOHV achu tepaku 6HIXHURQFRQHOSURSyVLWRGHHQFRQWUDUVH
SDUDOXHJRWRPDUHOPDVDWR\ODFRPLGDMXQWRVSHURQXQFDVHYROYLHURQD
YHU'HHVWDIRUPDVHFXHQWDTXHVHRULJLQDURQORVSXHEORVDZDM~QZDPSLV
GHwampuRMp \DFKXDU GHachuDJXDMH 
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(QRWURUHODWRVHGLFHTXHEtsaHOVROFRQYRFyDORVKRPEUHVDXQDUHXQLyQ
DOODGRGHXQUtRLQPHQVR$OOtVHOHFFLRQyDWUHVSHUVRQDVTXHGHEtDQLPLWDU
DODVVLJXLHQWHVDYHVkawau ORURJUDQGH awarmas ORURGHIUHQWHDPDULOOD 
y kutuir ORURGHIUHQWHURMD /HVGLRH[SOLFDFLRQHVFODUDV\OHGLMRDFDGDXQR
©&RUUHHLPLWDHOFDQWRGHHVWDVDYHVHPEiUFDWHHQEDOVDRHQODFDQRD\FUX]DDORWURODGRGHOUtRª(OTXHLEDDWUDQVIRUPDUVHHQDZDM~QHUDHOTXHGHEtD
imitar al loro awarmas\VHHPEDUFySHURQRFUX]yHOUtR4XLHQLEDDWUDQVIRUPDUVHHQZDPSLVGHEtDLPLWDUHOFDQWRGHkawau\WDPSRFRFUX]yHOUtR
(QFDPELRHOTXHLEDDWUDQVIRUPDUVHHQapach QRLQGtJHQD LPLWyHOFDQWR
de kutuir\KDFLHQGRXVRGHODFDQRDFUX]yHOUtREtsaHQFDUJDGRGHODWUDQVIRUPDFLyQGHORVVHUHVKXPDQRVORVFRQMXUy\ORVHQYLyUtRDEDMRSDUDTXHVH
HQFRQWUDUDQHQDOWDPDUSHURFRPRKDEtDPXFKDVLVODVVHFRQIXQGLHURQ/RV
TXHLEDQDVHUZDPSLVHQWUDURQDOUtR.DQ~V 6DQWLDJR \DO0RURQDORVTXH
LEDQDVHUDZDM~QVLJXLHURQDOUtR0DMDQ~ 0DUDxyQ )LQDOPHQWHORVTXHLEDQ
a ser apachOOHJDURQDXQUtRLQPHQVR\QXQFDVHHQFRQWUDURQ$VtVHUHODWD
FyPRVHRULJLQDURQHVWRVSXHEORV\SRUTXpWLHQHQGLVWLQWRVLGLRPDVORVZDPSLVKDEODQFRPRkawauORVDZDM~QFRPRawarmas y los apachFRPRkutuir.
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3DUD ORV ZDPSLV HO WHUULWRULR HVWi SREODGR SRU GLYHUVDV SHUVRQDOLGDGHV $OOt YLYHQ GLIHUHQWHV VHUHV WDQWR YLVLEOHV FRPR
LQYLVLEOHVDORVRMRVGHOVHUKXPDQR&RQHOORVHVSRVLEOHFRPXQLFDUVH \ UHODFLRQDUVH HQ GHWHUPLQDGDV FLUFXQVWDQFLDV \
HQGHWHUPLQDGROXJDUHVVLHVTXHVHKDDSUHQGLGRFyPRWUDWDU FRQ HOORV (VWRV VHUHV VRQ FRPR SHUVRQDV SRUTXH WLHQHQ
wakanXQDSDODEUDTXHVHWUDGXFHFRPRDOPDVRPEUDLPDJHQUHWUDWR\RHVStULWX&RPRORVKXPDQRVHVWRVVHUHVWLHQHQVHQVLELOLGDG\HPRFLRQHV\VHUHODFLRQDQHQWUHHOORVFRPR
SDULHQWHV \ FXxDGRV (Q RFDVLRQHV WDPELpQ SXHGHQ TXHUHU
HPSDUHQWDUVHFRQORVKXPDQRV$VtVHGLFHTXHRFXUULyFRQ
los tsugki,ORVVHUHVTXHKDELWDQHQODVSURIXQGLGDGHVGHORV
UtRV\WDPELpQFRQODVHVWUHOODVyaa.
([LVWHXQDtQWLPDUHODFLyQHQWUHHOSXHEORZDPSLVVXWHUULWRULR
\ORVVHUHVTXHORKDELWDQ7RGRVHVWRVVHUHVKDELWDQHOPLVPRXQLYHUVRWHUULWRULDOZDPSLVTXHVHGLYLGHHQWUHVJUDQGHV
QLYHOHVTXHHVWiQLQWHUFRQHFWDGRVHQWUHVtODEyYHGDFHOHVWH
nayaim OD VXSHUÀFLH WHUUHVWUH nunka \ HO PXQGR VXEWHUUiQHRnunka init8QFXDUWRQLYHORPXQGRHVHOHVSDFLRDFXiWLFRentsaTXHFRPXQLFDDWRGRVORVQLYHOHVEntsaHVHODJXDWHUUHVWUHODGHORVUtRV
TXHEUDGDVFRFKDV\WDKXDPSDVTXHODFRVPRORJtDZDPSLVGLVWLQJXHGHODJXDGHO
FLHORyumiODOOXYLD

Wampis

&RVPRORJtDZDPSLV
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6HJ~QH[SOLFDQORVPLWRVDQWLJXRVDOFRPLHQ]RORVDQLPDOHVODVSODQWDVORVDVWURV
FHOHVWHV HWF IXHURQ KXPDQRV 3HUR SRU GLVWLQWDV UD]RQHV HOORV IXHURQ WUDQVIRUPiQGRVH\DGRSWDQGRODDSDULHQFLDTXHDKRUDWLHQHQ6LQHPEDUJRODPD\RUtDGH
HVWRVVHUHVVLJXHQFRQVHUYDQGRODVSULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDVGHVXHVWDGRDQWHULRU
TXHSXHGHDSUHFLDUVHHQVXIRUPDGHFRPSRUWDUVHFRPRWDPELpQHQFLHUWRVDVSHFWRVGHVXSHUVRQDOLGDG\VXVQRUPDVVRFLDOHV/RVZDPSLVDWULEX\HQDPXFKRVGH
HVWRVVHUHVGLIHUHQWHVSRGHUHVTXHVRQIXQGDPHQWDOHVSDUDODUHSURGXFFLyQGHVX
YLGDVRFLDO\WHUULWRULDO
&RPRHVWRVVHUHVVHWUDQVIRUPDURQSHURWLHQHQDOPDODUHODFLyQHQWUHVHUHVTXH
WLHQHQGLVWLQWDDSDULHQFLDItVLFD KRPEUHV\DQLPDOHVXKRPEUHV\SODQWDVSRUHMHPSOR VHH[SUHVDPHGLDQWHXQDIRUPDGHFRPXQLFDFLyQTXHSXHGHOODPDUVH©HOGLVFXUVRGHODOPDª(VWDIRUPDGHFRPXQLFDFLyQSHUPLWHTXHODVSODQWDVDQLPDOHV\
ORV HVStULWXV SDUWLFLSHQ GH XQ GLiORJR FRQ ORV KRPEUHV 8QD IRUPD LPSRUWDQWH GH
FRPXQLFDFLyQGHHVHWLSRVRQORVFDQWRVanent.
/DFRPXQLFDFLyQHQWUHODVDOPDVWDPELpQVHSXHGHORJUDUGXUDQWHORVVXHxRVDOJR
TXHORVKRPEUHV\ODVPXMHUHVEXVFDQDWUDYpVGHODWRPDGHSODQWDVPDGUHVFRPR
HOWDEDFR tsaan D\DKXDVFD natem \HOWRp maikua 

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

/RVKXPDQRV\QRKXPDQRVVHUHODFLRQDQHQPXFKRVGLIHUHQWHVFRQWH[WRV/RVHQFXHQWURVPiVIUHFXHQWHVHQWUHKXPDQRV\QRKXPDQRVHVWiQUHODFLRQDGRVFRQODV
DFWLYLGDGHVSULQFLSDOHVFRPRODFD]DODSHVFD\ODFKDFUDTXHSHUPLWHQODVXEVLVWHQFLDGHORVLQGLYLGXRV\VXVIDPLOLDV
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+RPEUHV\PXMHUHVHVWDEOHFHQUHODFLRQHVSHUVRQDOHVFRQHVWRVVHUHVSRGHURVRVTXH
HMHUFHQXQFRQWUROHQORVGLIHUHQWHViPELWRVGHDFFLyQKXPDQDFRPR(WVDHOVRO
$UXWDPHOHVStULWXDQFHVWUDO1XQNXLODPDGUHGHODVSODQWDVFXOWLYDGDVTXHJDUDQWL]DVXDEXQGDQFLD7VXJNLHOGXHxRGHODSURIXQGLGDGGHORVUtRV\RWURVHVStULWXV
PDGUHV \R GXHxRV GHO ERVTXH &RPR ORV KXPDQRV HOORV VRQ VHUHV LQGLYLGXDOHV
SHURDOLJXDOTXHORVZDPSLVIRUPDQSDUWHGHJUXSRVIDPLOLDUHV\VRFLDOHVPiVDPplios.
&XDOTXLHUSHUVRQDGHEHUtDPDQWHQHUXQDEXHQDUHODFLyQFRQWRGRVHVWRVVHUHVVL
QRTXLHUHYLYLUHQODHVFDVH]ODKRVWLOLGDGODVROHGDGRLQFOXVRUHFLELUODPXHUWH
&DGDSHUVRQDKRPEUHRPXMHUDVSLUDDSRVHHUWDQWRVSRGHUHVFRPROHVHDSRVLEOH
DGTXLULUDWUDYpVGHHVWRVVHUHV/DVSHUVRQDVORVSXHGHQDGTXLULUFRPRJXHUUHUR
FRPRKRUWLFXOWRUDFRPRFKDPiQiwishinFRPRFD]DGRU\SHVFDGRUGHDFXHUGRDOD
HGDG7DPELpQHOSRGHUSROtWLFRGHSHQGHGHOSRGHUHVSLULWXDOTXHHPDQDGHOWHUULWRULR\ORVVHUHVTXHORKDELWDQ(VWHSRGHUVHSXHGHDGTXLULU\HMHUFHUFRPRanentrin
HVGHFLUDTXHOODSHUVRQDTXHKDDGTXLULGRHOFRQRFLPLHQWR\HOSRGHUGHOanent a
WUDYpVGHOWDEDFR
6LQHPEDUJRVHFRQVLGHUDTXHORVHQFXHQWURVFRQORVVHUHVSRGHURVRVVRQDFWXDOPHQWHGLItFLOHVGHORJUDUSRUTXHKR\HQGtDORVFXHUSRVHVWiQHQIHUPRV\VRQFXHUSRV

SHUIXPDGRVSRUHOXVRGHPXFKRMDEyQSHUIXPHV\HOFRQVXPRGHOLFRU6HFRQVLGHUDTXHDFWXDOPHQWHHOFXHUSRGHODVSHUVRQDVDFXPXODPXFKDÁHPD\QRVHOLPSLD
SRUORTXHORVHVStULWXVFRPRHOarutamQRVHDFHUFDQ$VLPLVPRHVWDGLÀFXOWDG
H[LVWH SRUTXH ODV JHQHUDFLRQHV PiV MyYHQHV QR EXVFDQ HO SRGHU FRQ OD GLVFLSOLQD
UHTXHULGD
3HURWDPELpQDFWXDOPHQWHVHEXVFDDGTXLULUSRGHURFRPSOHPHQWDUORDWUDYpVGHOD
DGTXLVLFLyQGHFRQRFLPLHQWRVGHODFXOWXUDRFFLGHQWDORPHVWL]DDXQTXHLJXDOPHQWH
SDUDTXHpVWHVHDHIHFWLYRVHUHTXLHUHSUDFWLFDUODGLVFLSOLQD\TXHODSHUVRQDWHQJD
XQSODQRGHVHRTXHORJUDU

$FWLYLGDGHVVXJHULGDV
K ¢&RQRFHVWRGRORTXHDEDUFDHOWHUULWRULRGHWXSXHEOR"¢3XHGHV
GLEXMDUOR"
K 3UHJXQWDDWXVSDGUHVRDEXHORVFyPRYLYtDQDQWHVFXDQGRWRGDYtDQR
KDEtDFRPXQLGDG\TXLpQHVYLYtDQHQFDGDFDVD"
K 'HVGHWXSHUVSHFWLYD¢ORVFDPELRVHQODDOLPHQWDFLyQ\FRVWXPEUHV
DIHFWDQDOFXHUSR"¢&yPRORVDIHFWDQ"

/RV anent,FDQWRVGHDPRU\SRGHU
/RVanentVRQFDQWRVGHXQWLSRHVSHFLDO1RVHFDQWDQSRUFDQWDUVLQRSDUDVROXFLRQDUSUREOHPDVGHODYLGDFRWLGLDQD6RQFDQWRVTXHVHHPSOHDQHQGLYHUVDVFLUFXQVWDQFLDVGHODYLGDFRQXQSURSyVLWR
6HSXHGHGHFLUTXHHOPDWHULDOGHORVanentSURYLHQHGHORVPLWRVGHHOORVWRPDQ
UHIHUHQFLDV\SDODEUDV3RUTXHWLHQHQHVHRULJHQORVanentWLHQHQODFDSDFLGDGGH
DFWXDUVREUHORVRWURVVHDQVHUHVKXPDQRVRVHUHVHVSLULWXDOHV/RVanentVRQFRQRFLPLHQWRV\SUiFWLFDVTXHSHUPLWHQEHQHÀFLDUVHGHORVGLYHUVRVSRGHUHVTXHH[LVWHQ
HQHOWHUULWRULR(OSRVHHUORVWLHQHXQDLPSRUWDQWHIXQFLyQHQODYLGDGLDULD

/D SDODEUD anent WLHQH OD PLVPD UDt] TXH OD SDODEUD anintai HO FRUD]yQ 3DUD ORV
ZDPSLVHVHQHOFRUD]yQGRQGHHVWiQHOSHQVDPLHQWRODPHPRULD\ORVVHQWLPLHQWRV3RUHVRVHSXHGHGHFLUTXHORVanentVRQGLVFXUVRVGHOFRUD]yQ/RVanent son
V~SOLFDV\RPDQGDWRVGLULJLGRVDLQÁXLUVREUHHOFXUVRGHODVFRVDVSHURPDQLIHVWDGRVGHIRUPDtQWLPD6LUYHQSDUDWUDQVPLWLUPHQVDMHVDORVKXPDQRVDORVHVStULWXV

Wampis

/RVanentVRQXQELHQTXHODVSHUVRQDVDGTXLHUHQ\SRVHHQ\WUDVPLWHQGHJHQHUDFLyQHQJHQHUDFLyQ(OORVSDVDQDWUDYpVGHORVSDULHQWHVGHOPLVPRVH[RORVYDURQHVHQVHxDQDORVYDURQHV\ODVPXMHUHVDODVPXMHUHV
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\DORVVHUHVGHODQDWXUDOH]D DQLPDOHVSODQWDVSLHGUDVHWF FRQHOÀQGHSHGLUOHV
\SHUVXDGLUORVLQWLPLGDUORVRGHVSHUWDUVXFRPSDVLyQ$WUDYpVGHHOORVVHLQÁX\H
HQVXYROXQWDG
&XDQGRVHFDQWDXQanentVHHVWiFDQWDQGRDOwakanRDOPDGHORVGLYHUVRVVHUHV
TXHKDELWDQHOWHUULWRULR $OJXQDVYHFHVVHOHVFDQWDSDUDREWHQHUVXD\XGD\HQ
RWUDV RFDVLRQHV VH OHV QRPEUD SDUD FRQYHUWLUVH HQ HOORV SDUD REWHQHU VX SRGHU \
ORJUDUp[LWRHQODDFFLyQHPSUHQGLGDRHQHOSUREOHPDTXHVHTXLHUHVROXFLRQDU
&XDQGRHVWDVV~SOLFDVVHGLULJHQDORVKXPDQRVHVVREUHWRGRSDUDWUDWDUGHTXH
VXUMDQHQHVDVSHUVRQDVGHWHUPLQDGRVVHQWLPLHQWRVSDUDORJUDUXQDDUPRQtDVRFLDO
(QHVWHFDVRORVPHQVDMHVGHORVanentVRQWUDQVSRUWDGRVSRUHOYLHQWRDWUDYpVGHO
HVSDFLRRSRUDOJXQRVDQLPDOHVHVSHFLDOPHQWHDOJXQDVFODVHVGHDYHVFRPRSRU
HMHPSORHOjempeHOSLFDÁRU

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

3DUDSRGHUFDQWDUXQanent\TXHWHQJDHIHFWRHVQHFHVDULRKDEHUDGTXLULGRSUHYLDPHQWHHOHVWDGRGHanentrin(VWRVLJQLÀFDTXHODSHUVRQDTXHORVFDQWDSRVHH
ORV FRQRFLPLHQWRV \ HO SRGHU SDUD PDQWHQHUUHODFLRQHVFRQORVHVStULWXVTXHFRQWURODQORVHVSDFLRVGRQGHYLYHQORVKRPEUHV\
PXMHUHV(OFDQWRSRUVtPLVPRQRWLHQHXQ
HIHFWRVLHVTXHQRVHKDDSUHQGLGRDWHQHU
UHODFLRQHVFRQHVRVHVStULWXV
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([LVWHQ PX\ GLIHUHQWHV VLWXDFLRQHV HQ ODV
TXH VH SXHGH FDQWDU XQ anent /RV DGXOWRV GH FXDOTXLHU HGDG VH[R \ FRQGLFLyQ
TXHKD\DQDGTXLULGRHOHVWDGRGHanentrin
SXHGHQFRPXQLFDUVHPHGLDQWHHVWRVFDQWRV
FRQORVVHUHV\HVStULWXVGHOWHUULWRULRSRUVt
PLVPRVVLQQHFHVLGDGGHODSR\RGHXQHVSHFLDOLVWDFKDPiQ

$FWLYLGDGHVVXJHULGDV
K ¢([LVWHQHQWXSXHEORFDQWRVRtFDURVVHHQWRQHQHQSULYDGRFRQOD
ÀQDOLGDGGHORJUDUDOJR"3UHJXQWDDWXVSDGUHVVLHOORVFRQRFHQ\TXH
WHFXHQWHQ
K ¢(QWXSXHEORVHFRQVLGHUDTXHORVVHUHVGHODQDWXUDOH]DWLHQHQ
DOPD"¢4XpSLHQVDVDFHUFDGHODLGHDGHO©GLVFXUVRGHDOPDªTXH
SHUPLWHFRPXQLFDUVHFRQODVDOPDVGHVHUHVTXHVRQGLVWLQWRVGH
RWURV"

&yPR\GyQGHVHFDQWDQORVanent
6HVXHOHQFDQWDUGHIRUPDVHFUHWDVLQTXHVHHQWHUHQRWURVSRUTXHVHSLHQVDTXHGH
RWUDIRUPDVHGHVYDQHFHUtDODIXHU]DGHOFDQWR3RUHVWDUD]yQORVanentQRVHFDQWDQ
DELHUWDPHQWHHQOXJDUHVS~EOLFRVVLQRTXHVXHOHQVHUFDQWDGRVHQODVROHGDGGHOD
FKDFUD\GHOERVTXH6HFDQWDQWDPELpQHQHOFDPLQRTXHFRQGXFHDHVWRVOXJDUHV
DOLQLFLRGHODMRUQDGDGHWUDEDMR'HHVWDIRUPDVHKDFHXQDQXQFLRDOGXHxRGHXQ
OXJDUFRQODLQWHQFLyQGHVHUELHQUHFLELGR6LVRQSDUDHQDPRUDURSRUSUREOHPDV
GHGHVDPRUORVanentVXHOHQVHUFDQWDGRVDODWDUGHFHUHQOXJDUHVDSDUWDGRV\PHODQFyOLFRVGHSUHIHUHQFLDHQD\XQDV\KDELHQGRWRPDGRWDEDFR
$GHPiVWDPELpQVHSXHGHQFDQWDUPHQWDOPHQWHFRQHOSHQVDPLHQWRPLHQWUDVVH
VLOEDRVHWRFDXQLQVWUXPHQWRPXVLFDODSURSLDGRSDUDODPXVLFDOLGDGGHOanent.
/RVLQVWUXPHQWRVFRQTXHVHSXHGHDFRPSDxDUXQanentVRQYDULRVTumankHVXQ
LQVWUXPHQWRKHFKRGHXQDSLH]DÁH[LEOHGHPDGHUDTXHVHWHQVDHQIRUPDGHDUFR
FRQXQDFXHUGDGHFKDPELUDVHORWRFDVRVWHQLHQGRODSXQWDGHODUFRHQODERFD
PLHQWUDVTXHODFXHUGDHVUDVJDGDFRQHOGHGRKitar Rkaer HVXQLQVWUXPHQWRGH
GRVFXHUGDVSDUHFLGRDOYLROtQTXHVHWRFDFRQXQDUFRFRQFXHUGDVXVRQLGRHV
JUDYH\PHODQFyOLFR
6HHPSOHDDYHFHVSDUDDFRPSDxDUHOanentWDPELpQGRVWLSRVGHÁDXWDtsaprak y
jujuam(VWRVVRQLQVWUXPHQWRVTXHWRFDQVRORORVKRPEUHV(QFDPELRKRPEUHV\
PXMHUHVHPSOHDQODnukaXQLQVWUXPHQWRKHFKRFRQODKRMDGHXQDSODQWD/DKRMD
VHDUUDQFDFXDQGRHVWiWLHUQDSDUDLQWHUSUHWDUFDQWRVDPRURVRV'HVSXpVGHKDFHUOD
VRQDUVHDUURMDODKRMDSDUDTXHHOHQDPRUDGRRODHQDPRUDGDODHQFXHQWUH\OH
HVSHUHHQHOPLVPROXJDUGRQGHKDOOHODKRMD
/RSULQFLSDOHQORVFDQWRVanentHVHOVHQWLPLHQWR0HGLDQWHODYR]\ODSDODEUDHO
VHQWLPLHQWRWRPDYDORU\VHSXHGHSUR\HFWDUVREUHORVGHVWLQDWDULRV6HUHTXLHUHGH
XQDJUDQFRQFHQWUDFLyQHQHOVHQWLPLHQWRTXHVHTXLHUHSUR\HFWDUDVtORVGHVWLQDWDULRV QR SRGUiQ PRVWUDU LQGLIHUHQFLD 3DUD IDYRUHFHU HVWD FRQFHQWUDFLyQ VH GHEH
FXPSOLUGLHWDV\UHJODVHVWULFWDV

/DVOHWUDVGHOanentWLHQHQDOJXQDVSDUWLFXODULGDGHV(QHOanentVHUHHPSOD]DDOJXQDV SDODEUDV SRU H[SUHVLRQHV HVSHFLDOHV R LQXVXDOHV 8Q HMHPSOR GH HVWR HV OD
SDODEUD7LXVTXHHQORVFDQWRVVHXVDSDUDUHIHULUVHD(WVD, HOVRO$OJXQDVGHHVWDV
SDODEUDVQRVRQFRQRFLGDVKR\HQGtDSRUODPD\RUtDVLQRVRORSRUDTXHOODVSHUVRQDVTXHSRVHHQORVanent3RUHVRSDUDTXLHQHVQRHVWiQIDPLOLDUL]DGRVFRQHVWH
WLSRGHFDQWRVXOHQJXDMHUHVXOWDDYHFHVRVFXUR\GLItFLOGHHQWHQGHU

Wampis

/DP~VLFDGHHVWRVFDQWRVWLHQHWRQRVPX\SDUWLFXODUHVORTXHORVGLIHUHQFLDGHRWURV
FDQWRVFRPRHOnampet/DPHORGtDHVPRQyWRQDORTXHFUHDXQDDWPyVIHUDGHPHODQFROtDTXHD\XGDDGHVSHUWDUORVVHQWLPLHQWRV
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(QORVFDQWRVQRVHQRPEUDGLUHFWDPHQWHDORVGHVWLQDWDULRV(QVXOXJDUVHXWLOL]DQ
PHWiIRUDV\FRPSDUDFLRQHV7DPELpQVHXVDQWpUPLQRVGHSDUHQWHVFR FRPRFXxDGRSDSDtWRPDPiDEXHOR SDUDGLULJLUVHDHOORV$OWUDWDUDVtDORVGHVWLQDWDULRVGHO
FDQWRVHEXVFDUHFRUGDUORVYtQFXORV\UHVSRQVDELOLGDGHVTXHFRQOOHYDQODVUHODFLRQHVHQWUHIDPLOLDUHVSDUDDVHJXUDUVXHIHFWLYLGDG
(QVXJUDQPD\RUtDORVanentLQYRFDQDSHUVRQDMHVPLWROyJLFRVTXHDWUDYpVGHORV
FDQWRVVHKDFHQSUHVHQWHVSDUDORVZDPSLV$VtHQORVanentFRPRWDPELpQHQORV
VXHxRV VH DFWLYD HO WLHPSR RULJLQDULR GH FXDQGR WRGRV ORV VHUHV HUDQ KXPDQRV \
FXDQGRSRUHVRODVFRPXQLFDFLyQHUDPiVIiFLO$WUDYpVGHOanent se posibilita la
FRPXQLFDFLyQFRQWRGRVORVWLSRVGHVHUHVTXHWLHQHQDOPDwakan.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

Con el anentVHEXVFDDGTXLULUODVSURSLHGDGHV\KDELOLGDGHVGHORVVHUHVGHOWHUULWRULRTXHVRQQHFHVDULDVSDUDWHQHUp[LWRHQFDGDiPELWRGHDFWLYLGDG3RUHMHPSOR
ODDJLOLGDGGHORVDQLPDOHVSDUDHVTXLYDUODVGHVJUDFLDVRODDVWXFLDGHORVVHUHV
PtWLFRVSDUDOLEUDUVHGHOPDO\ORVHQHPLJRVRODFDSDFLGDGGHOODPDUDODDEXQGDQFLDGH1XQNXL(VSRUHVWRTXHVHSXHGHGHFLUTXHORVanent son un medio de
WUDQVIRUPDFLyQ\DGTXLVLFLyQGHSRGHU'HHVDPDQHUDHOTXHFDQWDVHFRQYLHUWH
WHPSRUDOPHQWHHQHVRVVHUHVREWHQLHQGRDVtVXSRGHUSDUDUHDOL]DURSURYRFDUHQ
HORWURXQDGHWHUPLQDGDDFFLyQ
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/RVanentVRQLQVWUXPHQWRVTXHGDQIXHU]DDORVFRQRFLPLHQWRVGHOSXHEORZDPSLV
TXHVHWUDVPLWHQGHJHQHUDFLyQHQJHQHUDFLyQGHVGHORVWLHPSRVUHPRWRV6RQXWLOL]DGRVSRUKRPEUHV\PXMHUHVWDQWRSDUDDVXQWRVDIHFWLYRV\VHQWLPHQWDOHVFRPR
SDUD IDYRUHFHU ODV DFWLYLGDGHV GH VXEVLVWHQFLD HVSHFLDOPHQWH OD SURGXFFLyQ GH OD
FKDFUD\ODFD]D
3RUHVRVHSXHGHGHFLUTXHODSpUGLGDGHHVWRVFRQRFLPLHQWRVUHSUHVHQWDXQGHVHTXLOLEULRPRUDO\SXHGHWUDHUFRQVLJRXQDUHODFLyQFDyWLFDHQWUHODVIDPLOLDV\OD
QDWXUDOH]D

$FWLYLGDGHVVXJHULGDV
K ¢3XHGHVH[SOLFDUHQTXpVHGLIHUHQFLDHVWHWLSRGHFDQWRVGHODV
FDQFLRQHVTXHVHSXHGHDSUHQGHUGHODUDGLRODVTXHVHFDQWDQHQ
ÀHVWDVRHQVHxDQHQODHVFXHOD"
K ¢4XpLQVWUXPHQWRVVHHPSOHDQHQWXSXHEORSDUDDFRPSDxDU
PHORGtDV"

'LIHUHQWHVanentVHJ~QDFWLYLGDGHVJpQHUR\QHFHVLGDGHV
([LVWHQGLIHUHQWHVanentSDUDFDVLWRGDVODVDFWLYLGDGHVFRWLGLDQDVTXHUHDOL]DQORV
ZDPSLV3RUHMHPSORHQUHODFLyQDODVDFWLYLGDGHVSURGXFWLYDVORVKD\SDUDDVHJXUDUHOEXHQGHVDUUROORGHODFKDFUDGHODFD]DSDUDPHMRUDUODVKDELOLGDGHVGHORV
SHUURVHQODFD]DSDUDSURWHJHUDORVDQLPDOHVGRPpVWLFRVSDUDDFRPSDxDUODSUHSDUDFLyQGHOFXUDUH\GHODFHUiPLFDRSDUDHQFRQWUDUORVWDOLVPDQHVTXHD\XGDQHQ
ODFKDFUDHQODFULDQ]DGHDQLPDOHVRHQODFD]D0HQRVIUHFXHQWHVRFRQRFLGRVVRQ
los anentSDUDODSHVFDRHOTXHVHFDQWDDODOOXYLDVLVHTXLHUHTXHFHVH7DPELpQ
H[LVWHQanentSDUDIDFLOLWDUHOGHVEURFH\WXPEDGHiUEROHV6HGLFHTXHpVWRVIXHURQ
HQVHxDGRVDORVZDPSLVSRUORVtijai shuar.
([LVWHQ WDPELpQ FDQWRV anent SDUD VXVFLWDU VHQWLPLHQWRV DPRURVRV R IRUWDOHFHU OD
DUPRQtDFRQ\XJDOSDUDSURSLFLDUXQDVEXHQDVUHODFLRQHVSHUVRQDOHVRVROXFLRQDU
FRQÁLFWRVIDPLOLDUHV\SDUDODHGXFDFLyQGHORVKLMRV
$VLPLVPRH[LVWHQFDQWRVanentSDUDODSURWHFFLyQFRQWUDWRGRWLSRGHSHOLJURVFRPR
ODVPRUGHGXUDVGHYtERUDHOFRQWUROGHORVSUHGDGRUHVSDUDTXHHOYLHQWRVHDEHQLJQRRLQFOXVRDQWHORVWHUUHPRWRV3RUHMHPSORHQHOanentSDUDFUX]DUORVSRQJRV
\GHVDÀDUORVUHPROLQRVFRPRHOTXHVHOODPDpunku atsánmatakVHWLHQHTXHLQWLPLGDUDOSRQJRGHVSUHFLDQGRODIXHU]DGHVXVWHPLEOHVROHDGDV(VWHFDQWRHVVHPHMDQWHDO atsánmatFHUHPRQLDOTXHSUHFHGHDODVH[SHGLFLRQHVGHJXHUUD7DPELpQ
KD\anentFDQWDGRVGXUDQWHFHUHPRQLDVFRPRODE~VTXHGDGHODYLVLyQGHOarutam
ORVFDQWRVGHFXUDFLyQGHOiwishin FKDPiQ RSDUDFXUDUHOVXVWRODVFHUHPRQLDV
GH FXUDFLyQ GH PRUGHGXUD GH YtERUD napimu yurumramu  OD FHOHEUDFLyQ GH uwi
SLMXD\R \DQWHULRUPHQWHHQODFHUHPRQLDGHODtsantsa donde se entonaban anent
HVSHFLDOHV
$OH[LVWLUFDQWRVSDUDWRGDVODVFLUFXQVWDQFLDVLPDJLQDEOHVGHODYLGDS~EOLFD\GRPpVWLFDVXYDULHGDGHVLQPHQVD&RPRKHPRVGLFKRVXXVRHVWitQWLPDPHQWHOLJDGR
DORVGLVWLQWRViPELWRVGHDFFLyQORVFXDOHVVXHOHQHVWDUGLYLGLGRVSRUJpQHUR$Vt
KRPEUHV\PXMHUHVFRQRFHQVRODPHQWHORVanentUHODFLRQDGRVFRQVXVFDPSRVGH
DFFLyQ\SUiFWLFDV
6RORHQORVFDVRVGHanentTXHVLUYHQSDUDHOHQDPRUDPLHQWRSDUDPDQWHQHUODV
UHODFLRQHVVRFLDOHVRDQWHHOVXIULPLHQWR\ODPXHUWHKRPEUHV\PXMHUHVFRPSDUWHQ
HOFRQRFLPLHQWRDXQTXHODVOHWUDVGHODFDQFLyQYDUtDQVHJ~QVLFDQWDXQYDUyQR
XQDPXMHU

Wampis

'H OD PLVPD PDQHUD H[LVWHQ WDPELpQ SURKLELFLRQHV DFHUFD GH TXLpQ SXHGH R QR
HVFXFKDUORVFDQWRV3RUHMHPSORVHGLFHTXHORVanentIHPHQLQRVGHODFKDFUDSHUGHUtDQVXHÀFDFLDVLIXHUDQFDQWDGRVGHODQWHGHORVKRPEUHV'HLJXDOIRUPDORV
FDQWRVPDVFXOLQRVGHODFD]DQRSXHGHQVHUHVFXFKDGRVSRUODVPXMHUHV
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7DQWR HO FXLGDGR GH OD FKDFUD FRPR OD FD]D VRQ LPSUHVFLQGLEOHV SDUD YLYLU ELHQ
$XQTXHORVKRPEUHV\PXMHUHVZDPSLVWLHQHQUROHV\HVSHFLDOLGDGHVLQFOXVRHQXQD
PLVPDDFWLYLGDGVHQHFHVLWDQPXWXDPHQWH3RUHMHPSORHQODFD]DVRQODVPXMHUHV
TXLHQHVFUtDQDORVSHUURVTXHDFRPSDxDQDORVKRPEUHVDOPRQWHDFD]DU(QOD
FKDFUDGRQGHODVPXMHUHVVHPEUDUDQOD\XFD\HOUHVWRGHFXOWLYRVVRQORVKRPEUHV
TXLHQHVOOHYDQDFDERHOGHVPRQWHSDUDGHVSHMDUHOHVSDFLR$VtHQDOJXQRVanent
GH FD]D HO KRPEUH LQYRFD D OD PXMHU LGHQWLÀFDGD FRQ 1XQNXL SDUD TXH HOOD GH
WDEDFRDORVSHUURV\VHKDJDQPiVIXHUWHV\PHMRUHVFD]DGRUHV(QRWURVTXHVH
FDQWDQSDUDORVWUDEDMRVGHODFKDFUDODPXMHULQYRFDD6KDNDLPHVSRVRGH1XQNXL
FRQHOSURSyVLWRGHTXHHOKRPEUHOHDEUDXQDEXHQD\DPSOLDKXHUWD'HHVWDPDQHUDDXQTXHORVanentVHVXHOHQGLIHUHQFLDUHQWUHIHPHQLQRV\PDVFXOLQRVODVOHWUDV
GHVFULEHQWDPELpQWRGDVODVUHODFLRQHV\ODGHSHQGHQFLD\FRPSOHPHQWDULHGDGTXH
KD\HQWUHKRPEUHV\PXMHUHV

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

$XQTXHORVanentVHWUDQVPLWHQGHJHQHUDFLyQHQJHQHUDFLyQHQRFDVLRQHVWDPELpQ
SXHGHQVXUJLUQXHYRVFDQWRVSRUTXHKD\QXHYDVFLUFXQVWDQFLDV\QHFHVLGDGHV8Q
HMHPSORGHOFDUiFWHUGLQiPLFRGHORVanentVHSXGRDSUHFLDUGXUDQWHHOSDURTXH
SURWDJRQL]DURQORVZDPSLVMXQWRDORVDZDM~QSRUODVSURWHVWDVFRQWUDORVGHFUHWRV
OHJLVODWLYRVHQHO*RELHUQRGH$ODQ*DUFtDTXHDPHQD]DEDQODVHJXULGDGWHUULWRULDO
0LHQWUDVPLOHVGHZDPSLVVHHQFRQWUDEDQHQOD&XUYDGHO'LDEORPXFKDVGHODV
PXMHUHV DGXOWDV \ ORV DQFLDQRV anentrin HVWDEDQ FUHDQGR \ FDQWDQGR anent para
FRQVHJXLUHOREMHWLYRGHGHURJDUORVGHFUHWRVDVtFRPRWDPELpQSDUDTXHQLQJ~Q
ZDPSLVFD\HUDPXHUWRROHRFXUULHUDDOJ~QGDxR

106

$FRQWLQXDFLyQDQDOL]DUHPRVODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVGLVWLQWRVWLSRVGHanent.

$FWLYLGDGHVVXJHULGDV
K ¢&yPRVHVROXFLRQDQORVSUREOHPDVHQWUHSHUVRQDVRHQWUHIDPLOLDV
HQWXFRPXQLGDG"¢TXLpQHVLQWHUYLHQHQ"6DEHVVLVLHPSUHKDVLGRDVt
RDKRUDKDFDPELDGR"
K ¢&RQRFHVFDQWRVRSDODEUDVTXHVHUHFLWHQSDUDVROXFLRQDUSUREOHPDV
RYHUVHIDYRUHFLGRFXDQGRVHORQHFHVLWD"6LW~PLVPRQRFRQRFHV
SUHJXQWDDWXVSDGUHVVLH[LVWHQ\TXHWHFXHQWHQFyPRVHFDQWD\
FyPRVHDSUHQGHODVFDQFLRQHV&RPSDUWHFRQWXVFRPSDxHUDV\
FRPSDxHURVHVHFRQRFLPLHQWRHQHODXOD

/RV anentSDUDODFKDFUD
/DFKDFUDHVXQiPELWRGHODPXMHU&DGDPXMHUZDPSLVHVGXHxDGHXQDFKDFUD
(QHOODHMHUFHVXDFWLYLGDG\VHUHODFLRQDFRQXQPXQGRPtWLFRFRQHOTXHHOKRPEUH
QRWLHQHUHODFLyQ
/D PXMHU ZDPSLV SDVD HQ OD FKDFUD XQD JUDQ SDUWH GH VX WLHPSR D VRODV R HQ
FRPSDxtDGHVXPDGUHKLMDVKHUPDQDVRWtDV$KtVLHPEUDGHVKLHUED\UHFRJHORV
SURGXFWRVTXHOHSURSRUFLRQDQODVSODQWDVFXOWLYDGDV(OFXOWLYRGHOD\XFDHOPDQt
HOFDPRWHHOKXLWR\HODFKLRWHHVWDUHDGHODPXMHUDOVHUHVWDVSODQWDVFRQVLGHUDGDVIHPHQLQDV(OKRPEUHVLHPEUD\FRVHFKD(OKRPEUHTXHSDUWLFLSDDEULHQGRHO
WHUUHQRSDUDODFKDFUD\VRORVHRFXSDGHVHPEUDU\FRVHFKDUDOJXQDVSODQWDVTXH
VHFRQVLGHUDPDVFXOLQDVFRPRHOWDEDFRHOD\DKXDVFDRHOEDUEDVFRRFXOWLYRVTXH
VRQSDUDODYHQWDFRPRHOFDFDR
/DFKDFUDHVXQD©FRPXQLGDGGHSODQWDVª\ODPXMHUWLHQHJUDQUHVSRQVDELOLGDGHQ
VXFXLGDGR3RUHVRDFXGHDNunkui(OODHVODPDGUH\RULJHQGHODVSODQWDVFRPHVWLEOHV\SRUHVRHQORVanentVHKDEODGHODVSODQWDVGH\XFDFRPR©VXVKLMLWDVª
0HGLDQWHHOanentVHHVWDEOHFHXQDtQWLPDHLPSUHVFLQGLEOHUHODFLyQFRQNunkui. En
HVDUHODFLyQVHDSUHFLDFyPRHOSDVDGRPtWLFRHVUHSURGXFLGRHQORVULWRVGHODYLGD
FRWLGLDQD D WUDYpV GH DWHQFLRQHV QRUPDV YDORUHV \ SUiFWLFDV TXH UHJXODQ OD YLGD
VRFLDO$KtORVanentVHFRQYLHUWHQHQLQVWUXPHQWRVIXQGDPHQWDOHVSDUDDVHJXUDUOD
UHODFLyQFRQHVWRVVHUHVPtWLFRV
/DPD\RUtDGHORVanentIHPHQLQRVGHODFKDFUDVHGLULJHQD1XQNXL&RQWLQXDPHQWH
VHODOODPDSDUDTXHHOODKDJDSRVLEOHODDEXQGDQFLDGHDOLPHQWRV'HIRUPDPX\
UHVXPLGDHOPLWRGH1XQNXLUHODWDXQWLHPSRHQTXHODKXPDQLGDGQRFRQRFtDOD
KRUWLFXOWXUD \ QR KDEtD \XFD 'HVSXpV SRU HQFDUJR GH VX PDGUH OD QLxD 1XQNXL
OODPy D ORV DOLPHQWRV \ HVWRV DSDUHFLHURQ HQ VREUHDEXQGDQFLD 6LQ HPEDUJR HO
PDOWUDWRGDGRDHVDQLxDKL]RTXH1XQNXLVHIXHUDDYLYLUDOVXEVXHOR3RUHVRHQOD
DFWXDOLGDGHVVLHPSUHHVQHFHVDULRLQYRFDUODEHQHYROHQFLD\HOSHUPLVRGHODPXMHU
1XQNXLSDUDTXHODVSODQWDVQRVHSLHUGDQFRPR\DSDVyDTXHOODYH]

Wampis

3RUHVRVHKDFHQHFHVDULREXVFDUVLHPSUHHODSR\R\HOFRQVHQWLPLHQWRGH1XQNXL
HQ WRGDV \ FDGD XQD GH ODV GLVWLQWDVIDVHVGHOFXOWLYRGHODFKDFUDODVLHPEUDHO
GHVKLHUEHHOFUHFLPLHQWRGHODVSODQWDV3HURSDUDTXH1XQNXLIDYRUH]FDDODPXMHU
HQVXFKDFUDKD\XQDH[LJHQFLDIXQGDPHQWDO/DFKDFUDGHEHUiHVWDUOLPSLDELHQ
FXOWLYDGDSDUDTXH1XQNXLSXHGDVDOLUSRUODQRFKHDEDLODUGHDOHJUtD6LODPXMHU
GHVFXLGDODOLPSLH]DGHODKXHUWDQRFDQWDORVanentRDOPDUFKDUVHGHODFKDFUD
URPSHDOJXQDUDPDGHOD\XFD1XQNXL VHSXHGHUHWLUDUGHQXHYRDODVSURIXQGLGDGHVGHODWLHUUDGRQGHYLYH\VHLUiDRWUDFKDFUDPiVOLPSLDOOHYiQGRVHFRQVLJR
ODDEXQGDQFLDHQODVFRVHFKDV\KDFLHQGRTXHODPDOH]DVHDSRGHUHGHODFKDFUD
PDOGHFLGD
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3RUHVRFXDQGRODPXMHUOOHJDDODFKDFUDKDFHXQIXHJR\FRPLHQ]DDFDQWDUORV
anentSDUDDYLVDUGHVXOOHJDGDD1XQNXLPDGUHGHODFKDFUD&XDQGRFDQWDFRPLHQ]DGLULJLpQGRVHGLUHFWDPHQWHDHOODOODPiQGROD©PXMHUFLWD1XQNXLª/DFDQWRUD
PLVPDVHLGHQWLÀFDFRQHOQRPEUHGH1XQNXLSDUDVXEUD\DURLQYRFDUVXVFDSDFLGDGHVGHDJULFXOWRUD/DVSODQWDVSRUORWDQWRVRQKLMDVWDQWRGH1XQNXLFRPRGHOD
PXMHUSXHVODVGRVVHHQFDUJDQGHVXQDFLPLHQWRFULDQ]D\FUHFLPLHQWR/DPXMHU
DTXLHQ1XQNXLGRQyHODUWHGHODKRUWLFXOWXUDGHEHUiVHPEUDUODVSODQWDV\FXLGDU
ODFKDFUDSLGLHQGRHODX[LOLRGHVXPDGUH\GXHxD
$XQTXHHOanentTXLHUDIDYRUHFHUDODVSODQWDVGH\XFDSRUFRUWHVtDQRVHODVQRPEUD(VWRHVDVtSRUTXHODVDOPDVGHSODQWDVDQLPDOHVKXPDQRVXRWURVVHUHVQR
VRSRUWDQODVOODPDGDVGHPDVLDGRGLUHFWDV\VHUHEHODQDQWHODGHFODUDFLyQH[SOtFLWD
GHORTXHVHHVSHUDGHHOORV&RPRYHUHPRVLJXDOSDVDHQORVanent GHFD]D

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

&RQODSODQWDGH\XFDKD\TXHWHQHUHVSHFLDOHVFRQVLGHUDFLRQHV/RVZDPSLVFRQVLGHUDQTXHHVWDSODQWDTXHHVODEDVHGHVXDOLPHQWDFLyQVHDOLPHQWDDVXYH]GH
VDQJUHKXPDQD\SRUHVRKD\XQSHOLJUR$VtFRPRORVKXPDQRVVHDOLPHQWDQGH
ORVKLMRVGH1XQNXLODVSODQWDVGH\XFDTXHVRQKLMDVGH1XQNXLSXHGHQFKXSDU
ODVDQJUHGHORVKXPDQRVHVSHFLDOPHQWHGHORVQLxRVGHSHFKR3DUDSURWHJHUORV
ODVPDGUHVWLHQHQTXHFDQWDUanentDSURSLDGRV$VtXQDPXMHUFRQEDVWDQWHIXHU]D
anentrinSXHGHGHVYLDUODDJUHVLYLGDGGHOD\XFDKDFLDORVHQHPLJRVTXHSRGUtDQ
HQWUDUHQODFKDFUD6HFDQWDSDUDTXHOD\XFDFKXSHODVDQJUHGHORVHQHPLJRV\QR
ODGHORVPLHPEURVGHODIDPLOLD
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AnentGLULJLGRDNunkui

3DUDGDGHVGHDTXt

Winia wajasna

6LHQGRPXMHU1XQNXL

Nunkui nuwachi asankutuya

3DUDGDGHVGHDTXtOODPyDODDEXQGDQFLD

Winia wajasna, tarana untsuaku;

6LHQGRSRGHURVDHVWR\OODPDQGR

Imiaju wajasna, untsuma wajajai.

'DxLQDVPXMHUHV VHUHSLWH

Tuna nuwatirame VHUHSLWH

1RWHUPLQHQODFRPLGD

Chinkiamkijaiya

3HURFRPRVR\SRGHURVDVLJXHODDEXQGDQFLD Amutmajiniu, tsame
0LLPSRUWDQWHanentFDQWRGHSLH

Initkiayaya wajakipianu

6LHQGRPXMHU1XQNXL FDQWRSDUDGD

Winia timiaju anentna wajasna

/ODPDQGRHVWR\SDUDGD

Untsuma wajajai

8VWHGHVGHDTXtSURGXFWLYDVWLHUUDV

Juinki tará nunkatirmesha

$TXtDOpJUHQVHDOpJUHQVH

Juinki waratárume, waratárume

3DUDPHMRUDUODSURGXFWLYLGDG\HOFXLGDGRGHVXFKDFUDODVPXMHUHVWDPELpQSXHGHQ DFXGLU D RWURV LQWHUPHGLDULRV FRPR VRQ ODV namur ODV SLHGULWDV ©WDOLVPiQª
([LVWHQ namur GH GLYHUVRV FRORUHV VHJ~Q OD SODQWD FXOWLYDGD D OD TXH SURWHJHQ \

YLYLÀFDQ/RVZDPSLVFRQVLGHUDQTXHHVWDVSLHGUDVHVWiQFRQHFWDGDVGLUHFWDPHQWH
FRQ1XQNXL\SRUHVRDWUDYpVGHHOODVVHDVHJXUDXQFRQWDFWRSHUPDQHQWHFRQOD
PDGUHGHODKRUWLFXOWXUD
3HURHVWDVSLHGUDVSXHGHQUHVXOWDUVXPDPHQWHSHOLJURVDVSDUDHOVHUKXPDQR3DUD
HYLWDUHOSHOLJURODVnamurGHEHQVHUSLQWDGDVGHURMRFRQDFKLRWH\FRORFDUODVGHQWURGHXQDWLQDMDTXHVHGHSRVLWDHQHOFHQWURGHODFKDFUD6HGHEHWDPELpQFRQRFHU
los anentDGHFXDGRVSDUDDSDFLJXDUVXVHGGHVDQJUH\TXHQRGHYRUHRKDJDGDxR
DQLQJ~QPLHPEURGHODIDPLOLD'HHVWDPDQHUDHOSRGHUGHODSLHGUDVHGLULJH
H[FOXVLYDPHQWHKDFtDODUHSURGXFFLyQGHORVFXOWLYRVGHODFKDFUD

$QHQWSDUDODÀHVWDGHOSLMXD\R
2WURV FDQWRV TXH WLHQHQ UHODFLyQ FRQ HO FXOWLYR VHUtDQ DTXHOORV TXH VH FDQWDEDQ
GXUDQWHODÀHVWDGHUwiXQDFHOHEUDFLyQTXH\DQRVHSUDFWLFDWDQUHJXODUPHQWH
(QODWUDGLFLyQZDPSLVUwiHVXQVHUSRGHURVRTXHLQVXÁDIXHU]DYLWDODORVFLFORV
GH UHSURGXFFLyQ Uwi HV WDPELpQ OD SDOPHUD GH SLMXD\R 'XUDQWH OD FHOHEUDFLyQ
la palabra uwiSXHGHGHVLJQDUDXQPLVPRWLHPSRDODSDOPHUDDODVSDUWHVGHOD
SDOPHUDDHVHVHUSRGHURVRHLQFOXVRDODFKLFKDPDVDWRTXHVHEHEHDOÀQDOL]DU
ODFHUHPRQLD
6HFDQWDSDUDTXHHOUwiFRQVXSRGHUOODPHDODH[LVWHQFLDGHWRGRORFRPHVWLEOH
SODQWDVIUXWRV\DQLPDOHVFRPHVWLEOHVkuntinHQLGLRPDZDPSLV (QODFHOHEUDFLyQKD\TXHWHQHUFXLGDGRGHOODPDUDWRGRORTXHHOKRPEUHQHFHVLWDSXHVVLVH
ROYLGDUDGHDOJRRVHFDPELDUDGHRUGHQHOPHGLRDPELHQWHVHHPSREUHFHUtDRGDxDUtD/RVDQFLDQRVZDPSLVGLFHQTXHFXDQGRODÀHVWDQRVHFHOHEUDUwiVHHQRMD\
PDOGLFHDODJHQWHDWUDYpVGHXQPDOVXHxR\SXHGHOOHYDUVHDVXVDOPDVGiQGROHV
PXHUWH(VDPDOGLFLyQSXHGHRFXUULUWDPELpQVLGXUDQWHODFHOHEUDFLyQVHGHUUDPD
DOVXHORXQDJRWDGHODFKLFKD

Wampis

(QODÀHVWDGHOSLMXD\RVHGHEHQFDQWDUELHQORVanentVLQFDPELDUORVGHRUGHQ(VWRVVHFDQWDQHQURQGDVGHFDQWRVGRQGHORVSDUWLFLSDQWHVFDQWDQDJDUUDGRVGHODV
PDQRV(QHO~OWLPRanentFXDQGR\DKDIHUPHQWDGRVHFRQYLGDDWRGRVORVDQLPDOHVTXHVXHOHQFRPHUIUXWRGHOSLMXD\R
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)LHVWDGHOSLMXD\RHQTXHVHFDQWDanent especiales
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$FWLYLGDGHVVXJHULGDV
K ¢6DEHVVLH[LVWHQFDQWRVFRQSRGHUSDUDTXHODVSODQWDVFUH]FDQELHQ"
¢6DEHVVLWXPDPi\WXVDEXHODVFRQRFHQFDQWRVGHHVDFODVH"
K ¢(QTXpVHSDUHFHQORVtFDURVDORVDQHQW"¢(QTXpVHGLIHUHQFLDQ"
K ¢4XpRWUDVFRVDVKD\TXHKDFHURQRVHGHEHKDFHUSDUDWHQHUXQD
EXHQDFKDFUD"
K ¢7HSDUHFHTXHODVFRVWXPEUHVGHWXSXHEORSDUDDVHJXUDUTXHXQD
FKDFUDSURGX]FDELHQGLULJLpQGRVHDODVPDGUHVGHODQDWXUDOH]DKDQ
FDPELDGR"6LHVDVt¢SRUTXpFUHHVTXHHVRHVWiRFXUULHQGR"$QDOL]D
FRQWXPDHVWUDRPDHVWURHOWHPDGHORVFDPELRVHQODFXOWXUD
K ¢/DVIDPLOLDVGHWXFRPXQLGDGKDFHQÀHVWDFXDQGRDOJ~QFXOWLYRestá
HVWiPDGXUDQGR"¢&yPRHVHVDÀHVWD"

/RVDQHQWSDUDFD]DU
/RVFDQWRVanentGHGLFDGRVDODFDFHUtDVRQJHQHUDOPHQWHPDVFXOLQRV(OERVTXHHV
XQiPELWRGHDFFLyQSULQFLSDOPHQWHGHOKRPEUHVREUHWRGRODV]RQDVGHFD]D(OERVTXHVHHQFXHQWUDKDELWDGRSRUXQDJUDQFDQWLGDGGHVHUHVTXHVRQaentsri, FRPRSHUVRQDVTXHSXHGHQVHUDOWHUQDWLYDPHQWHSHOLJURVDV\REHQHÀFLRVDVSDUDORVKRPEUHV
&DGD HVSHFLH DQLPDO GHO ERVTXH WLHQH XQ QRPEUH \ XQ UHODWR PtWLFR SURSLR TXH
DOXGHDVXVFRVWXPEUHVGHVGHHOWLHPSRHQTXHHUDQJHQWH$VXYH]FDGDXQDGH
ODVIDPLOLDVGHDQLPDOHVWLHQHVXSURSLR©HVStULWXGXHxRªR©PDGUHGHORVDQLPDOHVª
kuntiniu nukuriRGLUHFWDPHQWHkampuñu nukuri©ODPDGUHGHOERVTXHª 
8QDGHODVPDGUHVGHOERVTXHHVHOWLJUHTXHVXHOHYLYLUHQORVFHUURVPiVDOHMDGRV
FRPRORVTXHFRQIRUPDQOD&RUGLOOHUDGH.DPSDQNLVGRQGHWLHQHVXFDVDMukan
yawa.(QHOERVTXHYLYHQWDPELpQORVHVStULWXViwanchriTXHVRQDOPDVGHSHUVRQDV
SODQWDV\DQLPDOHVTXHDQGDQSRUHOERVTXH\SXHGHQUHVXOWDUSHOLJURVDVSDUDHO
KRPEUHZDPSLVTXHVDOHDFD]DU/DV]RQDVGHFD]DDODVTXHDFXGHQORVFD]DGRUHV
ZDPSLVWLHQHQSRUWDQWRVXVPDGUHVGXHxRV\HVStULWXVTXHODVKDELWDQFRPRVRQ
7LMDL6KDDP,ZDQFK6KXDUVKXDU/RVtijaiVRQIXHUWHV\©EODQTXLxRVRVªOOHYDQHO
SHORODUJR\DQGDQVLHPSUHFRQDGRUQRVDUPDV\SHUURV1RVRQJHQWHDJUHVLYD
SHURSXHGHQVHGXFLU\OOHYDUVHDODVPXMHUHV
(QODVRFLHGDGZDPSLVODKDELOLGDGHQODFD]D ujuin) determina en gran parte el
SUHVWLJLRVRFLDOGHORVYDURQHV3RUHVRSDUDORVYDURQHVZDPSLVHVLPSUHVFLQGLEOH
SRVHHU OD FDSDFLGDG SDUD HQWDEODU EXHQDV UHODFLRQHV FRQ WRGRV HVWRV VHUHV SDUD
TXHOHVDVHJXUHQWHQHUp[LWRHQODFD]D/RVanentVRQPX\YDOLRVRVSDUDFRPXQLFDUVHFRQODVPDGUHVGHORVDQLPDOHV\SRGHUVHUEXHQFD]DGRU3RUHVRORVKRPEUHV
TXHFRQRFHQanentSDUDODFDFHUtDORJUDQFD]DUUHJXODUPHQWHDSHVDUGHTXHKR\
HVFDVHDHOPLWD\RHQHOWHUULWRULRZDPSLV\FRQVLJXHQHVHSUHVWLJLR
([LVWHQanent HVSHFtÀFRVSDUDFDGDHVSHFLHTXHVHSUHWHQGDFD]DUFRQSXFXQD(VWRV
FDQWRVOODPDGRVeakmaku nakumtai anentVRQFDQWDGRVVRORSRUKRPEUHV6RQGLULJLGRVDORVDQLPDOHV\DVXVPDGUHVFRQHOSURSyVLWRGHTXHpVWRVQROHVHVFXFKHQ
DODFHUFDUVH\SDUDTXHFRQWHVWHQFRQDOHJUtDFXDQGRVHOHVOODPDLPLWDQGRVXFDQWR
$VtVHFDQWD©<RDVHPHMiQGRPHDOJDYLOiQDJDFKiQGRPHYR\KDFtDHOORVªR©YHQJR
FDPLQDQGRFRQSDVRVGHWLJULOORª

3DUDHYLWDUUHSUHVDOLDVSRUSDUWHGHODVPDGUHVGHORVDQLPDOHVHOFD]DGRUVHFXLGD
GHQRSURQXQFLDUVXSURSLRQRPEUH$QWLJXDPHQWHDGHPiVSDUDSURWHJHUVHGHORV

Wampis

$OHVFXFKDUHOanentGHOFD]DGRUHODOPDRPDGUHGHODQLPDOVHVLHQWHDWUDtGDSRU
HOKRPEUH\GLULJHVXFXHUSRDGRQGHVHHQFXHQWUDHOTXHFDQWD6LQHPEDUJRHVWRV
VHUHVTXHJXtDQ\SURWHJHQDORVDQLPDOHVWDPELpQSXHGHQSURYRFDUXQPDOVXHxR
DOFD]DGRU\HVRSXHGHUHVXOWDUHQODPXHUWH
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SHOLJURVGHOERVTXH\GHODSRVLEOHDJUHVLYLGDGGHVXVPDGUHVGXHxRVVHKDFtDQHFHVDULRTXHHOKRPEUHVHSLQWDUDHOURVWURGHDFKLRWHFRPRFXDQGRLEDDODJXHUUD
\TXHPDVWLFDUDWDEDFRHYLWDQGRHQWRGRPRPHQWRHVFXSLUORDOVXHOR
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/DFD]DHVXQMXHJRGHVHGXFFLyQHQWUHHOFD]DGRU\ODSUHVDFRPSDUDEOHDOTXHKD\
HQWUHKRPEUHV\PXMHUHV(QORVanentGHFD]DODVSDODEUDVVHFDPELDQVXWLOPHQWHSDUD
QRXVDUODVTXHSXHGDQRIHQGHU3RUHMHPSORVHGLFHshashap XQMXJXHWHVLPLODUDOD
SXFXQD \wai WDFDUSR HQOXJDUGHSXFXQDSDUDHYLWDUODVVRVSHFKDVTXHORVDQLPDOHV
WHQGUtDQDQWHHOQRPEUHGHHVDDUPD2SDUDTXHHODQLPDOVHDFHUTXHFRQÀDGDPHQWH
VHPHQFLRQDXQDGRUQRELHQSLQWDGLWRTXHDQWLJXDPHQWHODPXMHUVHFRORFDEDHQHO
ODELRTXHVHOODPDkaris.
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-RYHQFD]DGRUZDPSLV

/RVanenWSDUDFD]DUVHGLULJHQIXQGDPHQWDOPHQWHDOQLxR(WVDHOVROTXLHQIXHHO
TXHGLRVXIRUPDDFWXDODORVDQLPDOHV(QHOPLWRTXHFXHQWDVXVDQWLJXDVDQGDQ]DVVHQDUUDTXHWUDVKDEHUFD]DGR\H[WHUPLQDGRDORVSiMDURV(WVDOHVGHYROYLyOD
YLGDVRSODQGRSRUODPLVPDSXFXQDFRQODTXHORVKDEtDGDGRPXHUWH
/RVanentGHFD]DWDPELpQVXHOHQKDFHUUHIHUHQFLDDODVXHUWH\HOSRGHUTXHHOFD]DGRUWLHQHSRUHVWDUHQFRPSDxtDGHOKLMRGH1XQNXL/RVZDPSLVWDPELpQFRQVLGHUDQ

TXHORVQXQNXLVRQWDPELpQORVGXHxRVGHDOJXQRVDQLPDOHVFRPRODKXDQJDQD\
TXHFRQWURODQVXVFRUUDOHV(VWRVFRUUDOHVHVWDUtDQGHEDMRGHODWLHUUD\ODVSXHUWDV
TXHFHUUDUtDQRGHMDUtDQHOSDVROLEUHGHORVDQLPDOHVHVWDUtDQHQODVSDUHGHVGH
URFDGHFHUURV\FXHYDV
/RVFDQWRVGHFD]DWDPELpQPHQFLRQDQDORVJUDQGHVGHSUHGDGRUHVFRPRHOJDYLOiQHOWLJUH\RWURVFRQHOSURSyVLWRGHDGTXLULUDVtVXVKDELOLGDGHV\IRUWDOH]DVFRPR
FD]DGRUHV
AnentSDUDFD]DU

/RVSiMDURVWULQDQGR
Vienen en manada
<RDVHPHMiQGRPHDOJDYLOiQ
$JDFKiQGRPHYR\KDFtDHOORV
3RUTXHVR\QLxRSHTXHxR
+HDGTXLULGRHOSRGHU GH(WVD 
$JDFKiQGRPHHQWUHODVUDPDVYR\
Tengo mi alma inmortal
<HQUHDOLGDGDVtORVVR\
6R\HOKLMRGH6KDNDLP
3RUTXHDVtORVR\
0LVYLURWHVVRQLQIDOLEOHV
$SXQWDQGRYR\
<pQGRPHVRORDODVHOYD
0RVWUDQGRPLSXFXQDYR\

Amanam uchirinia
Chapái jakí wininiáwa
Pepe pinchu asánkutu
Pujúrkuta weajai.
Yairach uchi asankutu
Awaímiasu asankutu;
Pujúrkuta wéajai.
Wakántchiri mesechuchi
Asánkutu asánkutu.
Shakaimia uchiriya
Asánkutu asánkutu.
Awájichu asánkutu
Tukurkuta wéajai
Wiki wekasú asánkutu
Ijiúknaki weajáitia.

$QWHVGHLUDOERVTXHDFD]DUORVHVStULWXVPDGUHVGHORVDQLPDOHV\HOERVTXHSXHGHQUHYHODUDORVKXPDQRVVXVLQWHQFLRQHVDWUDYpVGHOVXHxRSHURKD\TXHVDEHUORV
LQWHUSUHWDU(QORVVXHxRVIDYRUDEOHVOODPDGRVkuntugnarmauQRVXHOHQYHUVHHVFHQDVGHFD]DVLQRDFFLRQHVTXHWLHQHQDOJXQDFRQH[LyQOyJLFDFRQORTXHVHHVSHUD
(Q FDPELR FRQWUDULDPHQWH D OR TXH VH SRGUtD LPDJLQDU ORV VXHxRV HQ ORV TXH HO
FD]DGRUVHYHDVtPLVPRPDWDQGRDXQDSUHVDVXHOHQDQXQFLDUHYHQWRVIXQHVWRV

3HUR WDPELpQ VH HQWLHQGH TXH RWUDV GRV FRQGLFLRQHV VRQ QHFHVDULDV SDUD TXH ODV
PDGUHVGHORVDQLPDOHVWHIDYRUH]FDQFRQODFD]D/DSULPHUDFRQGLFLyQHVTXHOD
FDQWLGDGGHSUHVDVFD]DGDVGHEHVHUPRGHUDGD\ODVHJXQGDTXHDORVDQLPDOHV
PXHUWRVVHOHVGHEHUHVSHWR(VWRVHUHVXPHHQODH[SUHVLyQ©0DWDUORVELHQ\FR-

Wampis

/RVFD]DGRUHVZDPSLVWDPELpQLQWHQWDQSRVHHUWDOLVPDQHVSDUDREWHQHUHOp[LWRHQ
ODFD]DODVSLHGUDVnamurTXHVRQHQFRQWUDGDVPHGLDQWHXQanentHVSHFtÀFRRSRU
YLVLRQHVHQORVVXHxRV'HHVWDPDQHUDDTXHOTXHSRVHHORVanentFRUUHVSRQGLHQWHV
\KDWHQLGRXQEXHQVXHxRDGTXLHUHODVXHUWHSDUDODFD]D
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PHUORVELHQªORTXHVXEUD\DXQDUHODFLyQGHHTXLOLEULRHQWUHODKXPDQLGDG\HOWHUULWRULRGRQGHWRGRH[FHVRSRUSDUWHGHORVKRPEUHVVHUiFDVWLJDGRSRUHVWRVVHUHV
&RPRHQORVWUDEDMRVGHODFKDFUDHQODFD]DWDPELpQVHFRPSOHPHQWDQODVKDELOLGDGHVGHKRPEUHV\PXMHUHV$VtORVanentSDUDODFULDQ]D\ODSURWHFFLyQGHORV
SHUURVOODPDGRVyawa anenVRQFDQWDGRVSRUODPXMHUTXHHVODTXHORVFUtD(VWRV
anentVRQFDQWDGRVSRUODPXMHUDNunkuiSRUTXHVHJ~QODWUDGLFLyQIXHHOODTXLHQ
GLRORVSHUURVDORVZDPSLV/RVFDQWRVIDYRUHFHQHOp[LWRGHODFD]DFRQSHUURV\
ORVSURWHJHGHSLFDGXUDVGHVHUSLHQWH\RWUDVGHVJUDFLDV$ORVSHUURVVHOHVGDWRp
maikua SDUDTXHDGTXLHUDQHOSRGHU\DOFDQWDUORVanent se suelen nombrar a los
SHUURVTXHYLYHQHQHOERVTXH tuwen SDUDTXHSXHGDQREWHQHUVXGHVWUH]DFRPR
JUDQGHVFD]DGRUHV
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$FWLYLGDGHVVXJHULGDV
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K ¢6DEHVVLH[LVWHQFDQWRVFRQSRGHUSDUDODFD]D"¢6DEHVVLWXSDSiR
WXVDEXHORVFRQRFHQFDQWRVGHHVDFODVH"
K ¢4XpRWUDVFRVDVKD\TXHKDFHURQRVHGHEHKDFHUSDUDWHQHUXQD
EXHQDFD]D"
K ¢7HSDUHFHTXHHVDFRVWXPEUHHVWiSHUGLpQGRVH"6LHVDVt¢SRUTXp
FUHHVTXHHVRHVWiRFXUULHQGR"$QDOL]DFRQWXPDHVWUDRPDHVWURHO
WHPDGHORVFDPELRVHQODFXOWXUD

/RVanent de amor para el bienestar social
(QORV©anentGHDPRUªODFRPXQLFDFLyQEXVFDPHMRUDUODVUHODFLRQHVSHUVRQDOHV\
VROXFLRQDUORVSUREOHPDV\FRQÁLFWRVGHODYLGDGHXQDSDUHMDGHGHODIDPLOLD(Q
ODDFWXDOLGDGVRQHVWRVanentORVTXHVRQFDQWDGRVFRQPD\RUIUHFXHQFLDWDQWRSRU
KRPEUHVFRPRSRUPXMHUHV/DFRQFHQWUDFLyQGHODVSHUVRQDVHQFRPXQLGDG\OD
FRQYLYHQFLDHQWUHIDPLOLDVGLVWLQWDVHQXQPLVPRDVHQWDPLHQWRWUDHQFRQÁLFWRV3RU
eso este tipo de anentVHKDQFRQYHUWLGRHQORVPiVLPSRUWDQWHVSDUDODYLGDFRWLdiana.
&RPRVHKDGLFKRVHFRQVLGHUDTXHORVanentSURFHGHQGLUHFWDPHQWHGHOFRUD]yQ
\SRUHVRDWUDYpVGHHOORVHVSRVLEOHLQGXFLURPDQLSXODUORVVHQWLPLHQWRVGHODV
SHUVRQDVTXHULGDVRFRQRFLGDVHQEHQHÀFLRGHODVUHODFLRQHVIDPLOLDUHV\GHODFRPXQLGDG6RQV~SOLFDVTXHVHXVDQSDUDVROXFLRQDUSUREOHPDVHQODYLGDIDPLOLDU\
FRPXQDO\DOHMDUDVtORVVXIULPLHQWRV7DPELpQEXVFDQDOHMDUORVSHOLJURVSUHVHQWHV
\IXWXURVTXHSXHGHQGHULYDUGHFRQÁLFWRVDELHUWRVHQWUHORVJUXSRVIDPLOLDUHV

([LVWHQPXFKRVWLSRVGHanentVHJ~QTXLpQVHDHOGHVWLQDWDULR ODHVSRVDODVXHJUD
HOKLMRORVIDPLOLDUHVHWF \GHSHQGLHQGRGHDTXHOORTXHVHTXLHUDFRQVHJXLU VHGXFLUFRQVHJXLUHOSHUGyQDPHQD]DUH[SUHVDUDUUHSHQWLPLHQWRLQYRFDUHOUHJUHVR
GHOFyQ\XJHHWF 6XVOHWUDVH[SUHVDQHOVHQWLPLHQWRGHDPRUFRPRGHSHQGHQFLD\
UHVSRQVDELOLGDGKDFLDODVSHUVRQDVTXHULGDV
En estos anentVHYXHOFDQWRWDOPHQWHORVVHQWLPLHQWRVGHTXLHQFDQWD\VHORVSUR\HFWDVREUHHORWURVXGHVWLQDWDULR6HEXVFDTXHODRWUDSHUVRQDUHFXHUGHDxRUH
SHUGRQHFDPELHRVHVRPHWDDPRURVDPHQWHSDUDDFDEDUDVtFRQHOFRQÁLFWRRHO
VXIULPLHQWR6XHOHQVHUFDQWRVWULVWHV\PHODQFyOLFRVJHQHUDOPHQWHSDUDGHVSHUWDU
ODWULVWH]DHQODSHUVRQDDODTXHYDQGLULJLGRV\TXHDVtSLHQVHHQUHJUHVDURTXH
SLHQVHHQORIHOLFHVTXHHVWDUtDQORVGRVMXQWRV6HFDQWDHQDEVROXWRVHFUHWR3DUD
TXHHOKRJDUGHXQKRPEUHTXHWLHQHGRVHVSRVDVSXHGDYLYLUHQDUPRQtDHOKRPEUH
GHEHFRQRFHUanentGHHVWDFODVH
(QHVWRVDQHQWGHDPRURFDQWRVGHHQDPRUDPLHQWRjikamtakVHVXHOHPHQFLRQDUD
FLHUWDVDYHVFRPRHOSLFDÁRUHOORURawarmasODSDORPDGHPRQWHyampits\RWUDV
DYHFLOODV puampua, jiutamwichikuat, HWF.) \DQLPDOHV4XLHQFDQWDGHFLGHTXpDQLPDOYDDXWLOL]DUHQHOFDQWRSDUDTXHWUDQVPLWDORVPHQVDMHV\VHQWLPLHQWRVTXHVH
TXLHUHKDFHUOOHJDU\GHVSHUWDUHQODSHUVRQDDPDGD
2WURFDQWRLPSRUWDQWHGHHVWHWLSRVRQORVtsanku anent6HFDQWDQSDUDSHGLUSHUGyQIXQGDPHQWDOPHQWHHQFDVRGHDGXOWHULR\SDUDQRWHQHUPiVSUREOHPDVGH
SDUHMD\IDPLOLDUHV6HGLULJHQDODSHUVRQDRSHUVRQDVDIHFWDGDV(QORVFDQWRVVXHOH
PHQFLRQDUREMHWRVTXHQRVHSXHGHQWRFDUFRPRHOchimpui HODVLHQWRGHOMHIHGHOD
FDVD DOWDEDFRQXHYRTXHKDVWDHVFDSD]GHUHXQLUDORVHQHPLJRV6HPHQFLRQD
WDPELpQDVHUHVTXHGHVSLHUWDQWHUQXUD\TXHSRUWDQWRKD\TXHSURWHJHUORVFRPR
ORV QLxRV R FLHUWRV DQLPDOHV GRPpVWLFRV $ YHFHV WDPELpQ VH KDFH UHIHUHQFLD D OD
IRUPDUiSLGD\VHQFLOODHQTXHORVDQFHVWURVVROXFLRQDEDQORVSUREOHPDV

$GHPiVH[LVWHQORV ajapkamanch anentFDQWRVHVSHFLDOHVSDUDKDFHUUHJUHVDUDOD
SDUHMDRDOKLMRTXHVHKDLGR2SDUDTXHODSHUVRQDDPDGDDEDQGRQHDVXQXHYD
SDUHMD\UHJUHVHGHQXHYRDVXODGR(QHVWRV~OWLPRVFDQWRVTXHVXHOHQVHUFDQWDGRVSRUPXMHUHVVHWLHQGHDFRPSDUDUDODQXHYDSDUHMDGHOHVSRVRFRQREMHWRV
DQLPDOHV\FRVDVUHSXJQDQWHVFRPRVRQFDGiYHUHVSHUURVVDUQRVRV]DULJH\DV\
KHFHV$OPLVPRWLHPSRVHOHUHFXHUGDDOVHUSHUGLGRHOFDORUGHOKRJDUORVDEURVR
GHVXVFRPLGDVRODWHUQXUDGHODVQRFKHVMXQWRVHQODFDPD

Wampis

2WUR WLSR GH anent GH HVWD FDWHJRUtD VRQ ORV tsanirmat anent WLHQHQ SRU ÀQDOLGDG
FRQWUDUUHVWDUORVFRPHQWDULRVRFKLVPHVTXHVXUJHQFRQWUDXQDSHUVRQDHVSHFLDOPHQWHGHDGXOWHULR6HGLFHTXHORVFDQWRVDSDFLJXDQLQFOXVRDOKRPEUHPiVJXHUUHURFXDQGRHOFDQWRUVHFRPSDUDFRQDQLPDOHV\VHUHVSRGHURVRVFRQORVTXHQDGLHVH
DWUHYHUtDDHQIUHQWDUVHRDFXVDUGHQDGD'HHVWDPDQHUDODSHUVRQDTXHHVYtFWLPD
GHFKLVPHV\DFXVDFLRQHVWLHQHODSRVLELOLGDGGHFRUWDUGHUDt]HVRVFKLVPHV\TXHQR
KD\DOXJDUDDFXVDFLRQHVPiVVHULDV
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1RLPSRUWDOROHMRVTXHHVWpODSHUVRQDGHVWLQDWDULDHOFDQWROHGDUiDOFDQFHDOOi
GRQGHVHHQFXHQWUH(OFDQWROHKDUiVRxDU\GHVHVSHUDUVHDWUDYpVGHOVXHxRKDVWD
TXHQRSXGLHQGRVRSRUWDUPiVODSHQDTXHGHFLGDUHJUHVDUDOKRJDU
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Anent de amor
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/DPDQVDORULWD
3DSLWRPtRTXHULGR
0HYR\DGRQGHQRPHSXHGHVKDOODU
'LFLHQGRHVRVHWHIXH
7HKDVLGRUtRDEDMR
9RODQGRTXHYHQJDDPt
0LTXHULGRSDSLWR HVSRVR 
9RODQGRYHQJDDPt
0LTXHULGRSDSLWR
/DPDQVDORULWD
<RDPDUUDGLWDDWL
$SHQDVURWRHODPDUUH
Esperando miro sentada.
6XELHQGRDUULEDFRQODD\XGDGHOSLFR0LUDQGRPHTXHGRHVSHUDQGR
$PLTXHULGRSDSLWR
9RODQGRYLHQHDPt
0DQVDORULWD
0HYLHQHGLFLHQGR
(VSHUDQGRD~QHVWp ODRWUD
$PLTXHULGRSDSLWR
eOYRODQGRYLHQHKDFLDPt

Kawashuchi tankuchia:
-Winia apáchirukaya
Tachátniunam wéajaiTusa werutsamayiau.
Nunkáni wemame,
Juá juámuni winítrawa
Winia apachiruka.
juá juámuni winítrawa
winia apachirukaya.
Kawashuchi tankuchia,
Wikianí jinkiasmachi
Pua puáta tsurimiasna
Nákaketu imiá eketajai.
Yakinki esámasna,
Nákaketu imiá ekétajai
Winia apárnaka
Juá juámuni winítrawa.
-Kawashuchi tankuchiaRaku raku winítrawa.
Nakamu wajatmaitiat
Winia apárnaka,
Juá juámuni winítrawa.

$FWLYLGDGHVVXJHULGDV
K ¢6DEHVVLH[LVWHQFDQWRVHQWXLGLRPDSDUDVROXFLRQDUSUREOHPDV"
¢4XLpQHVFRQRFHQHVWRVFDQWRV"¢&yPRVHDSUHQGHQ"

/RVanentSDUDODJXHUUD
/RVanentSDUDODJXHUUDOODPDGRVujaj HQLGLRPDZDPSLVHUDQVREUHWRGRFDQWRV
GHGLFDGRVDORVHQHPLJRV*HQHUDOPHQWHVHFDQWDEDQSDUDTXHHOemesakHOHVStULWXTXHEXVFDYHQJDQ]DSRUXQKRPEUHPXHUWRYLROHQWDPHQWHQROHVSXHGDDOFDQ]DU\GDUDVXYH]PXHUWH6RQFDQWDGRVWDQWRSRUKRPEUHVFRPRPXMHUHVSHUR
JHQHUDOPHQWHSRUORVDQFLDQRV\PDHVWURVGHFHUHPRQLDVGHOJUXSRIDPLOLDUTXHKD
SURYRFDGRODPXHUWH
6HVROtDQFDQWDUGXUDQWHODH[SHGLFLyQGHJXHUUD\WDPELpQGHVSXpVHQODFHOHEUDFLyQGHODtsantsaTXHDQWLJXDPHQWHVHSUDFWLFDED/DÀHVWDGHODtsantsa era un riWXDOGHSDVDMH\WUDQVIRUPDFLyQ/DUHGXFFLyQGHFDEH]DGHOHQHPLJRPXHUWRHVXQD
IRUPDGHDSURSLDUVHGHOSRGHUGHOPXHUWRHLPSHGLUTXHVXHVStULWXLQWHQWHFREUDU
YHQJDQ]D'HHVWDIRUPDHOULWXDOGHODtsantsaTXHYHQtDDFRPSDxDGRGHURQGDV
GHFDQWRVVHKDFtDSDUDSRGHUDGTXLULUGHQXHYRHOSRGHU\FRQYHUWLUVHGHÀQLWLYDPHQWHHQXQJXHUUHUROHJHQGDULR mankartuawaru 
(QSUHSDUDFLyQSDUDODJXHUUDSULPHURVHHOHJtDGHHQWUHORVKRPEUHVDDTXHOORV
TXHKDEtDQWHQLGRXQDYLVLyQIXHUWHSDUDODJXHUUD(VWDVSHUVRQDVOODPDGDVwaimakuREWLHQHQVXYLVLyQGHOarutam. El arutamTXHVHEXVFDHQHVWHFDVRHVDVX
YH]HODOPDGHXQwaimakuTXHKDPXHUWR/RVwaimakuHUDQORVTXHFRQIRUPDEDQ
ODH[SHGLFLyQGHJXHUUDKDFLDHOOXJDUGRQGHYLYtDQORVHQHPLJRV3ULPHURVHDGRUQDEDQ\VHSLQWDEDQGHFRORUQHJURFRQKXLWRSDUDTXHQRVHOHVYLHUD/DVPXMHUHV
TXHGDEDQFDQWDQGRanentSDUDTXHHOPDULGRUHJUHVDUD\ORHVSHUDEDQFRQPDVDWR
$OOtGHU se le llamaba pamukQRUPDOPHQWHXQDQFLDQRFRQXQDYLVLyQPX\SRGHURVD
SDUDODJXHUUD6XSRGHUGHPDQGRGXUDEDORTXHGXUDVHHOFRQÁLFWREpOLFReOQR
DFRPSDxDEDDODH[SHGLFLyQGHJXHUUDVLQRTXHXQDYH]RUJDQL]DGDVHTXHGDEDHQ
un ayamtai WDPER FDQWDQGRORVanentSDUDTXHVXVJXHUUHURVIXHUDQLQYHQFLEOHVHQOD
EDWDOOD\UHJUHVDUDQWRGRVMXQWRV\DVDOYR/DRUJDQL]DFLyQPLOLWDUHUDUHVSRQVDELOLGDG
del tsanramHOVHJXQGROtGHUTXLHQVHHQFDUJDEDGHKDFHUWRPDUWDEDFRDWRGRVORV
JXHUUHURV(OMHIHHQHOFDPSRGHEDWDOODHUDHOayumpum/DVPXMHUHVTXHGDEDQHQ
FDVDDFRPSDxDGDVGHXQDQFLDQRTXHODVSURWHJtDPLHQWUDVFDQWDEDWDPELpQanent.

Wampis

/RVFDQWRVGHVSXpVGHODPXHUWHGHOHQHPLJRVHKDFtDQSDUDDSDFLJXDUDORVIDPLOLDUHVGHORVPXHUWRV\RSDUDLQWLPLGDUORVSDUDTXHQRHPSUHQGLHUDQODYHQJDQ]D
$Vt DTXHO TXH KDEtD GDGR PXHUWH DO HQHPLJR FDQWDED FRQ HO URVWUR SLQWDGR GH
DFKLRWH\WHQtDTXHPDVWLFDUWDEDFRSDUDFRQVHJXLUXQDQXHYDYLVLyQ\SRGHU(VWRV
anentVHFDQWDEDQHQHOWDPERFXDQGRUHJUHVDEDQGHODJXHUUD7DPELpQODVPXMHUHVWRPDEDQSODQWDVSDUDFDQWDUORVanent\XQWLSRHVSHFLDOGHanent para la guerra
TXHVHOODPDQujajmat.
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Anent ujajmat SDUDODJXHUUD

<RPLVPR\RPLVPR\RPLVPR
9R\DODFDVDGHPLHQHPLJR
<HQGRDODFDVDGHPLHQHPLJR
$VXVWRDWRGRV
Todos se desmayan
<VHTXHGDQSiOLGRV
6LQiQLPR
7RGRVLQYiOLGRVQRVWiOJLFRV
/RVGHMRFRQHOPLHGR
/RVKLMRVGHORVHQHPLJRV
<ORVKDJRJULWDU


Wikiaya, wikiaya, wikiaya, wikiaya
Yumasena jéeni amusana yumasé, yumasé
Yumasé, ayá jéeninkiu, áya, áya, yuámunake
Turu, turu, turu, winiajai,
Shasha pújtu mankana, yumasenka
Chichamenka, jurúa, jurúa awájmakuna
(repetición)
Jurúa, jurúa, jurúa, awajkuna
Putsunkaran ekenkíania,
Sé tuma marajai
Chá tuma umarajai (tres veces)

/RVanent para SURWHJHUVHGHORVPXHUWRV

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

/RVanentGHGLFDGRVDORVPXHUWRVVRQFDQWDGRVWDQWRSRUPXMHUHVFRPRSRUKRPEUHV JHQHUDOPHQWH SHUVRQDV PD\RUHV 6H VXHOHQ FDQWDU GHVSXpV GH ORV HQWLHUURV
SDUDDOHMDUODSUHVHQFLDSHOLJURVDGHORVPXHUWRV
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/RVZDPSLVFRQVLGHUDQTXHGXUDQWHORVSULPHURVGtDVWUDVODPXHUWHORVSDULHQWHV
YLYRVFRUUHQHOULHVJRGHTXHHOSDULHQWHGLIXQWRLQWHQWHOOHYDUVHFRQVLJRDDOJXQR
GHHOORVVREUHWRGRDORVPiVTXHULGRV. 6HFRQVLGHUDTXHGHVSXpVGHODPXHUWHHO
alma wakanGHODVSHUVRQDVVHGHVSUHQGHGHÀQLWLYDPHQWHGHOFXHUSR\VHYXHOYHXQ
iwianchTXHYDJDKDPEULHQWR\WULVWHSRUORVOXJDUHVGRQGHSDVyVXYLGDDQWHULRU
DVXPLHQGRODIRUPDGHGLIHUHQWHVDQLPDOHV
Estos anent están dirigidos al iwanchHODOPDGHORVIDPLOLDUHVPXHUWRVTXHQROOHJDron a ser waimaku6HOHVGLFH©<DQRYXHOYDVDLQVLVWLUDFiXVWHG\DPXULy\\DHUHV
GLDEORVLJXHWXFDPLQRVLEXVFDVXQEXHQFDPLQRHQFRQWUDUiVXQEXHQFDPLQR
VLEXVFDVXQRPDORXQRPDORSHUR\DQXQFDYXHOYDVDPLUDUKDFLDQRVRWURVª/RV
SDULHQWHVFRQWLQ~DQFRQVXGLVFXUVRDOPXHUWRSDUDDVHJXUDUVHGHTXHQRVLJDHO
FDPLQRDQFKRHOFDPLQRGHORViwanch TXHVHWUDGXFHDOFDVWHOODQRFRPRGLDEORV 
VLQRHOFDPLQRDQJRVWR/DVDOPDVGHORVwaimaku muertos y de los imaru siguen el
FDPLQRDQJRVWR\VHFRQYLHUWHQHQarutam.
3RUHVRHQORVHQWLHUURVGHVSXpVGHXQVLOHQFLRFHUHPRQLDOVLQGHUUDPDUOiJULPDV
VH FDQWDED XQ anent DFRPSDxiQGROR FRQ OD ÁDXWD tsaprak, tuman o keer SDUD
D\XGDUDOPXHUWRDTXHQRVHSLHUGD\VHDOHMHGHÀQLWLYDPHQWHGHORVIDPLOLDUHV
7DPELpQVHFDQWDHVWHWLSRGHanent GHVSXpVGHHVFXFKDURYHUXQpasunTXHHVHO
DOPDGHXQPXHUWRTXHKDDGTXLULGRODIRUPDGHE~KRYHQDGRRPDULSRVDD]XO
R WDPELpQ GHVSXpV GH VRxDU FRQ XQ SDULHQWH PXHUWR /RV anent SDUD DOHMDU D ORV

PXHUWRVVRQXQPHGLRSDUDERUUDUODLQVHJXULGDG\SDUDGHIHQGHUVHGHODPXHUWH
TXHQXQFDVHHQFXHQWUDGHPDVLDGROHMRVGHODYLGD
+DVWDDTXtKHPRVSUHVHQWDGRORVWLSRVGHanentTXHWLHQHQPiVLPSRUWDQFLDHQOD
YLGDGHORVKRPEUHV\ODVPXMHUHVZDPSLV3HURQRVHGHEHROYLGDUTXHFXDOTXLHU
FLUFXQVWDQFLDQHFHVLGDGRDQKHORTXHPXHYHHOFRUD]yQGHORVPLHPEURVGHOSXHEOR
wampis tiene su anentFRUUHVSRQGLHQWH

$FWLYLGDGHVVXJHULGDV
K ¢6DEHVVLH[LVWHQFDQWRVHQWXLGLRPDSDUDGHVSHGLUDORVPXHUWRV"
¢4XLpQHVFRQRFHQHVWRVFDQWRV"

$SUHQGL]DMH\DGTXLVLFLyQGHOSRGHUGHO anent
)XHURQGLIHUHQWHVVHUHVPtWLFRVTXLHQHVHQVHxDURQSRUSULPHUDYH]ORVFDQWRVanent
DO SXHEOR ZDPSLV SDUD TXH SXGLHUDQ VHJXLU FRPXQLFiQGRVH FRQ HOORV &RPR KHPRVYLVWRORVanent VXHOHQLUGLULJLGRVDHVWDVSHUVRQDVPtWLFDVTXHVHDSDUHFHQD
ORVZDPSLVHQVXHxRV\YLVLRQHV)XH(WVDTXLHQHQVHxyODPD\RUtDGHanent para
ODFD]DFRQSXFXQD\1XQNXLTXLHQHQVHxyDODVPXMHUHVORVanent destinados al
FXLGDGRGHODFKDFUD3HURWDPELpQDQLPDOHVPtWLFRVDVtFRPRPDGUHV\GXHxRVGH
DQLPDOHV\GHOXJDUHVHQVHxDURQRWURVanentSDUDDVHJXUDUODUHSURGXFFLyQGHOD
YLGDGHOSXHEORZDPSLVHQVXWHUULWRULR
/RVanent VRQDVtFRQVLGHUDGRVELHQHVSUHFLRVRVTXHQRVHVXHOHQFRPSDUWLUIiFLOPHQWH<SRUHVRVHRWRUJDYDORUDODVSHUVRQDVTXHORVSRVHHQVREUHWRGRDORV
PDHVWURVDQFLDQRVTXLHQHVORVFXVWRGLDQFHORVDPHQWH6HFRQVLGHUDTXHWRGDSHUVRQDTXHUHFLEHXQanentGHEHGDUHQUHFLSURFLGDGXQFDPELRSRUTXHORVFDQWRV
WUDVPLWLGRVVLQSDJRQRWLHQHQIXHU]DVXÀFLHQWHRVXIXHU]DVHGHVYDQHFH

Wampis

/RVanentVXHOHQVHUWUDQVPLWLGRVSRUSULPHUDYH]DORVTXHVHFRQYLHUWHQHQDGXOWRV
SRUSDULHQWHVFHUFDQRVGHOPLVPRVH[RHOSDGUHOHHQVHxDDOKLMRODPDGUHDODKLMD
DXQTXHWDPELpQSXHGHQSDUWLFLSDURWURVSDULHQWHVFHUFDQRVGHXQPLVPRVH[R7DPELpQHOVXHJURHQVHxDDO\HUQR$FWXDOPHQWHHQODVFRPXQLGDGHVVHSXHGHQHQFRQWUDU
WDPELpQPDHVWURVGHanentTXHDFDPELRGHXQGHWHUPLQDGRSDJRHQVHxDQORVFDQWRV
DDTXHOODVSHUVRQDVTXHQRORVFRQRFHQ\ORVQHFHVLWDQSDUDVROXFLRQDUVXVSUREOHPDV
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/DVPXFKDFKDVUHFLEHQanent\SLHGULWDVWDOLVPiQ
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$GHPiVGHUHFLELUORVanentGHORVSDULHQWHVGHOPLVPRVH[RRGHDOJ~QDQFLDQR
HVSRVLEOHREWHQHUORVGLUHFWDPHQWHDWUDYpVGHXQHVStULWXHQXQRGHORVYLDMHVGHO
DOPDGXUDQWHORVVXHxRVRORVWUDQFHVLQGXFLGRVSRUODWRPDGHSODQWDVPDHVWUDV
(QHVWRVVXHxRV\YLVLRQHVORVVHUHVPtWLFRVVHOHVDSDUHFHQDORVKRPEUHV\PXMHUHV
ZDPSLVSDUDRIUHFHUOHVVXD\XGD\VXSRGHUSDUDHQIUHQWDU\VROXFLRQDUORVSUREOHPDVGHODYLGD
/DFHUHPRQLDSRUODFXDOVHWUDQVÀHUHHOFRQRFLPLHQWRGHXQanentVHVXHOHUHDOL]DU
HQDOJ~QOXJDUDSDUWDGR\WUDQTXLORSULQFLSDOPHQWHXQWDPERULWXDOGXUDQWHWUHV
GtDV 6H GHEH GLHWDU ULJXURVDPHQWH DQWHV GXUDQWH \ GHVSXpV VLQ FRPHU FRPLGDV
FDOLHQWHVVLQWHQHUUHODFLRQHVVH[XDOHV\VLQH[SRQHUVHDOVRO/DSHUVRQDTXHYDD
UHFLELUHOSRGHUQRSXHGHLQJHULUQLQJXQDFRPLGDGXUDQWHWRGRHOGtD
3DUDDGTXLULUXQRGHHVWRVFDQWRVVHDFXGHDXQDSHUVRQDFRQFRQRFLPLHQWR\SRGHU
de anent/DSHUVRQDTXHYDDWUDQVPLWLUHOFDQWRPDVWLFDKRMDVGHWDEDFRSDUDH[WUDHUVXMXJR$FWRVHJXLGRORGHSRVLWDMXQWRFRQVXVDOLYDHQODSDOPDGHODPDQR
SDUDTXHTXLHQORUHFLEHORLQKDOHFRQIXHU]DSRUODQDUL](QHVHPRPHQWRHOTXHOR
UHFLEHQRGHEHGHPRVWUDUPLHGRQLGXGD
/DVDOLYD\HOWDEDFRWLHQHQXQDLPSRUWDQFLDIXQGDPHQWDOHQHOSURFHVRGHDSUHQGL]DMH/DFDQFLyQDSUHQGLGDQRWHQGUiSRGHUVLQRVHWRPDWDEDFRRVLVHGHMDFDHUOD

VDOLYDDOVXHOR3DUDHYLWDUTXHFDLJDSDVDODVPDQRVSRUHOFXHUSR(OJHVWRGHGDU
HO]XPRGHWDEDFRMXQWRDODVDOLYDYLHQHDVHUFRPRGDUXQVRSORYLWDOTXHWUDQVPLWHIXHU]D/RVYLHMRVGLFHQTXHHOSRGHUGLFWDGRSRUHOWDEDFR tsaan HVPX\UHDO\
HIHFWLYRSRUORTXHHOanentTXHVHDGTXLHUHSRUODWRPDGHWDEDFRHVHIHFWLYRVyORVL
VHKDDGTXLULGRDQHQWSRUHVWHPHGLRODSHUVRQDSRGUiDVXYH]WUDVPLWLUORDRWURV
(VWHDFWRGHGDUWDEDFRVHUHSLWHGXUDQWHYDULDVYHFHVGXUDQWHHOWLHPSRGHDSUHQGL]DMHSDUDDFODUDUODVIDFXOWDGHVPHQWDOHV\SRGHUHQWRQFHVFRQFHQWUDUVHWRWDOPHQWH
HQDTXHOORTXHVHGHVHDORJUDU&XDQGRHODSUHQGL]HVWi\DEDMRHOHIHFWRGHOWDEDFRHOTXHHQVHxDODOHWUD\HOWRQRGHOanentORUHSLWHLQFDQVDEOHPHQWHHQXQVXVXUUR(ODSUHQGL]WHQGUiTXHLPLWDUORKDVWDPHPRUL]DUFRPSOHWDPHQWHODHQWRQDFLyQ
\ODOHWUDH[DFWD
(QODFHUHPRQLDHQTXHVHWUDQVÀHUHORVanentDORVMyYHQHVORVSDULHQWHVDQFLDQRV\
maestros de anentHQVHxDQWDPELpQWRGRVVXVFDQWRVanent(QHVHFRQWH[WRODWUDVmisión de anentHVXQDRFDVLyQSDUDGDUFRQVHMRVpWLFRVLQFXOFDQGRDVtORVYDORUHV
WUDGLFLRQDOHV+R\HQGtDVLQHPEDUJRORVULWXDOHVGHLQLFLDFLyQQRVHUHDOL]DQFRQ
UHJXODULGDGDYHFHVSRUTXHORVSDGUHVPLVPRV\DQRFRQRFHQanentRSRUTXHVH
FRQVLGHUDTXHODHQVHxDQ]DHVWDUHDGHODHVFXHOD
3DUDKDFHUHIHFWLYRHOFDQWRWLHQHTXHHVWDUDFRPSDxDGRGHSHQVDPLHQWRVDIHFWXRVRVGHODSHUVRQDTXHORKDHQVHxDGR3RUHVWDUD]yQHQORVULWXDOHVGHLQLFLDFLyQD
ODYLGDDGXOWDODVPXMHUHVORVUHFLEHQJHQHUDOPHQWHGHVXPDGUHVXVDEXHODVRVXV
WtDV\ORVYDURQHVGHVXSDGUHVXDEXHORRVXVWtRV
'HVSXpVGHUHFLELUORVFDQWRVHODSUHQGL]WDPELpQWLHQHTXHGLHWDUQRGHEHFRPHU
FDUQHQLGXOFHQLWHQHUVH[R$OGtDVLJXLHQWH\DVHSXHGHWRPDUFKDSRIUtR6HFRQVLGHUDTXHVLQRVHUHVSHWDQHVWDVUHJODVHOSRGHUGHOanentVHHVFDSDUiGHOFXHUSR
GHVXGXHxR\HOFDQWRQRWHQGUiHOHIHFWRGHVHDGR6LQRVHPDQWLHQHHOGHELGR
UHVSHWRHVSRVLEOHTXHORVVHUHVSRGHURVRVDTXLHQHVVHGLULJHHOanent te puedan
PDOGHFLU

3DUDODPXMHUGHIRUPDWUDGLFLRQDOODpSRFDGHHVWHULWXDOVHFRUUHVSRQGHFRQVX
SULPHUDPHQVWUXDFLyQ(OPRPHQWRLQLFLDOGHOULWXDOHUDXQDFHUHPRQLDPXFKRPiV
tQWLPDTXHODÀHVWDFHOHEUDGDDOWHUPLQDUODSULPHUDPHQVWUXDFLyQ(QHOULWXDOSDUWLFLSDEDODMRYHQHQHVHPRPHQWROODPDGDnuwa tsankramVXPDPiXQDPXMHU

Wampis

(ODSUHQGL]DMH\ODDGTXLVLFLyQGHOSRGHUGHORVanentRFXUUHVRORFXDQGRH[LVWHXQD
QHFHVLGDGFXDQGRHOKRPEUHRODPXMHUVHHQFXHQWUDQHQSUREOHPDVFRWLGLDQRV
(VWRVSUREOHPDVDORVTXHKD\TXHSRQHUVROXFLyQVXHOHQFRPHQ]DUFXDQGRXQDSHUVRQDVHFRQYLHUWHHQDGXOWD\WLHQHTXHDIURQWDUODVUHVSRQVDELOLGDGHVIDPLOLDUHV3RU
HVWDUD]yQWUDQVPLVLyQGHORVanentVROtDFRLQFLGLUFRQORVPRPHQWRVULWXDOHVHQTXH
VHSDVDODHGDGDGXOWD\ORVMyYHQHVYDURQHV\PXMHUHVDVXPtDQVLPEyOLFDPHQWH
ORVUROHVFRUUHVSRQGLHQWHVDFDGDVH[RGHQWURGHODVRFLHGDG
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DQFLDQDGHOJUXSRDODTXHVHGHQRPLQDEDwea\DYHFHVRWUDVPXMHUHV/DDQFLDQD
EDxDEDDODQLxDHQHOUtRFRQKRMDVGHyampak. $VtSXULÀFDGDHUDOOHYDGDDODKXHUWDSDUDKDFHUOHHQWUHJDGHORVanent(VHQHVHPRPHQWRFRPHQ]DEDODDGTXLVLFLyQ
GHSRGHUSDUDDOFDQ]DUXQDYLGDODUJD\VDWLVIDFWRULDWeaOHGHFtD©7RPDHVWDHV
PLIXHU]DTXHWHOHHQWUHJRDWLª\GDEDFRQVHMRVGHFyPRFRPSRUWDUVHFyPRWHQHU
XQDEXHQDFKDFUDFXLGDUORVDQLPDOHVHWF/DPDPi RODDEXHOD GHODMRYHQOH
UHJDODEDWDPELpQDOJXQDVGHVXVSLHGUDVWDOLVPDQHV$OHQWUHJDUODVSLHGUDVnantar
ODPDGUHFDQWDEDXQanenW\VRSODEDHQODVPDQRVGHVXKLMDGiQGROHHOSRGHUSDUD
DGXHxDUVHGHHOODV\FXLGDUODV
'HHVWDPDQHUDODLQLFLDGDUHFLEtDWDQWRORVELHQHVTXHQHFHVLWDSDUDVXYLGDGH
PXMHUDGXOWDFRPRHOFRQRFLPLHQWR\ODIXHU]DHVSLULWXDOSDUDOOHYDUDFDERVXVDFWLYLGDGHVFRQp[LWR$SDUWLUGHHVWHPRPHQWRODVPXFKDFKDVSDVDEDQDVHUPXMHUHV
adultas.
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(OULWXDOGHLQLFLDFLyQGHORVPXFKDFKRVRFXUUtDPiVWDUGHFXDQGRpVWRVWHQtDQDSUR[LPDGDPHQWHRDxRV\FRQVLVWtDHQWRPDUHQJUXSRD\DKXDVFDWRpRWDEDFR
'HVSXpVGHGLHWDUGHIRUPDHVWULFWDORVPXFKDFKRVVHLQWHUQDEDQHQHOERVTXHRHQ
DOJ~QOXJDUSURSLFLRSDUDODYLVLyQHVGHFLUDOOtGRQGHVHUH~QHQORVarutamFRPR
SRUHMHPSORHQODVFDWDUDWDV tuna \ORVFHUURV+DVWDDOOtJXLDGRVSRUVXVSDGUHV\
SDULHQWHVDQFLDQRVORVMyYHQHVLEDQDEXVFDUODYLVLyQGHOarutamLGHQWLÀFDGRFRQ
HODOPDGHXQDQFHVWURLPSRUWDQWHQRUPDOPHQWHXQJUDQJXHUUHUR3DUDEXVFDUOD
YLVLyQHOFXHUSRGHORVMyYHQHVGHEtDHVWDUSXULÀFDGR\OLEUHGHRORUHVTXHQRIXHUDQ
QDWXUDOHVSDUDSHUPLWLUTXHHOarutamVHDFHUTXH
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$OarutamVHOHWLHQHTXHOODPDUFDQWDQGRanentSDUDGHVSHUWDUVXFRPSDVLyQ\KDFHUTXHDFXGDDRIUHFHUVXSRGHU\VXYLVLyQDODSHUVRQDQHFHVLWDGDTXHOROODPD
8QDYH]TXHVHDSDUHFHWDPELpQVHFDQWDSDUDFRJHUIXHU]D\HQIUHQWDUORSRUTXH
VLQRWHPXHVWUDVYDOLHQWHQRWHGDUiVXSRGHUQLWHUHYHODUiODYLVLyQ/RVarutam
VXHOHQDFXGLUFXDQGRVLHQWHQTXHVXVGHVFHQGLHQWHVHVWiQVXIULHQGRGHPRVWUDQGR
HOVHQWLGRGHD\XGDHQWUHIDPLOLDUHVDWUDYpVGHOWLHPSR
(VWHHVStULWXGHORVDQWHSDVDGRVVHDSDUHFHDORVKRPEUHVSDUDRWRUJDUOHVHOp[LWR
HQODVJXHUUDV\HQODYLGDVRFLDOGHWDOPDQHUDTXHSXHGDQDOHMDUHOVXIULPLHQWR\
REWHQHUHOYDORU\ODIXHU]DQHFHVDULDV6yORGHVSXpVGHHVWDFHUHPRQLDORVYDURQHV
SRGtDQFUHDUVXKRJDULQGHSHQGLHQWHDOODGRGHODIDPLOLDGHVXVXHJUR\UHFLELU
los anent.
/D DGTXLVLFLyQ GH OD YLVLyQ HV IXQGDPHQWDO SDUD VHU KRPEUHV IXHUWHV \ YDOLHQWHV
EXHQRVFD]DGRUHV\JXHUUHURV(QODDFWXDOLGDGWDPELpQUHVXOWDIXQGDPHQWDOSDUD
FRQYHUWLUVHHQXQEXHQSURIHVLRQDORHQXQOtGHULQGtJHQDUHVSHWDGRSRUVXSXHEOR
$XQTXHODE~VTXHGDGHYLVLyQarutamHVXQULWXDOJHQHUDOPHQWHPDVFXOLQRWDPELpQ
HVSUDFWLFDGRSRUPXMHUHV

(O SURFHVR GH DSUHQGL]DMH GH ORV anent VH HQFXHQWUD tQWLPDPHQWH XQLGR DO
DSUHQGL]DMH GH ODV WDUHDV
FRWLGLDQDV < SRU HVWD UD]yQ ORV anent GH OD KXHUWD
VHHQVHxDQ\FDQWDQSULQFLSDOPHQWH HQ OD KXHUWD ORV
GHODYLGDHPRFLRQDOTXHVH
UHÀHUHQDODVHVSRVDVRHVSRVRV VH FDQWDQ HQ OXJDUHV
RFXOWRVORVanentSDUDHOFXLGDGRGHODVJDOOLQDVHQHOSDWLRORVGHORVSXHUFRVHQ
HOFRUUDO\HQHOSUHFLVRPRPHQWRGHGDUOHVODFRPLGD$VXYH]ORVGHODFDFHUtDVH
FDQWDQDOPRPHQWRGHVDOLUFRQORVSHUURVKDFtDHOERVTXH\ORVFDQWRVSDUDHQDPRUDURDOHMDUHOVXIULPLHQWRHQDOJ~QOXJDUUHFyQGLWRDODRULOODGHXQDTXHEUDGD
HQHOPRPHQWRGHODFDtGDGHOVRO.
$WUDYpVGHORVanentODVSHUVRQDVTXHORJUDQDSUHQGHUORVFDQWRV\DGTXLULUVXSRGHU
WLHQHQXQUHFXUVRSDUDGDUOHIRUPDDVXGHVWLQR$GHPiVDOFRQWULEXLUDVROXFLRQDU
FRQÁLFWRV\JDUDQWL]DUHODFFHVRDORVEHQHÀFLRVGHORVVHUHVGHODQDWXUDOH]D\DOD
DEXQGDQFLDGHDOLPHQWRVORVanentVRQXQHOHPHQWRLPSRUWDQWHGHSDUDDFHUFDUVH
DOLGHDOGH©EXHQDYLGDªTXHORVZDPSLVOODPDQshir pujut$TXHOORVTXHORJUDQXQD
YLVLyQVRQFRQVLGHUDGRVimaru\VRQHOORVTXLHQHVORJUDQHOJRFHODEXHQDYLGDHV
GHFLUHOtarimat pujut.
(OTXHODVFHUHPRQLDVGHLQLFLDFLyQ\DQRVHSUDFWLTXHQFRQUHJXODULGDGQRTXLHUH
GHFLUTXHODJHQWH\DQRFRQR]FDanent(VWRVVHVLJXHQFDQWDQGRVREUHWRGRDTXHOORVUHODFLRQDGRVFRQHODPRU\HOELHQHVWDUVRFLDO,QFOXVRORVanentSDUDODJXHUUD
TXHKDFHPXFKRWLHPSRQRVHFDQWDEDQUHVXUJLHURQHQXQFRQWH[WRQHFHVDULRKDFH
DOJXQRVDxRV

Wampis

/RTXHHVPiVIUHFXHQWHKR\HVTXHORVanent se aprendan de maestros de anent por
XQSUHFLRFRQODPLVPDVHULHGDG\UHTXHULPLHQWRVFRPRHQHOSDVDGR6LQHPEDUJR
EDMRHVWDIRUPDORTXHVHDSUHQGHVRQanentHVSHFtÀFRVORVTXHHQHVHPRPHQWR
ODSHUVRQDQHFHVLWD
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$FWLYLGDGHVVXJHULGDV
K ¢(QWXFRPXQLGDGVHUHDOL]DQ©ÀHVWDVGHFUHFLPLHQWRªFXDQGRODV
QLxDVVHKDFHQVHxRULWDV"¢4XpFRQRFLPLHQWRVDOFDQ]DQHQHVH
PRPHQWR"
K ¢(QWXFRPXQLGDGVHUHDOL]DQ©ÀHVWDVGHFUHFLPLHQWRªFXDQGRORV
PXFKDFKRVVHKDFHQMyYHQHV"¢4XpFRQRFLPLHQWRVDOFDQ]DQHQHVH
PRPHQWR"
K 6L\DQRVHUHDOL]DQODVÀHVWDVGHFUHFLPLHQWR¢SRUTXpUD]RQHVFUHHV
TXHVHKDGHMDGRGHSUDFWLFDU"
K ¢(QWXFRPXQLGDGVHDSUHQGHDWRPDUSODQWDVPDHVWUDV"¢$TXp
HGDGVHDSUHQGH"¢4XpGLHWDVKD\TXHSUDFWLFDU"
K ¢3RUTXpHVLPSRUWDQWHODWRPDGHSODQWDVPDHVWUDV"
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/RVanentHOSRGHU\ORVVHQWLPLHQWRVHQHOWHUULWRULR\HO
tiempo wampis
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6HSXHGHFRQFOXLUTXHORVanentVRQXQLQVWUXPHQWRGHSRGHUIXQGDPHQWDOSDUDOD
YLGDGHXQZDPSLV6LUYHQQRVRORSDUDH[SUHVDUORVVHQWLPLHQWRVVLQRTXHVRQXQD
YtDIXQGDPHQWDOSDUDTXHpVWRVVHKDJDQUHDOLGDGHQODUHODFLyQFRQORVRWURVVHUHV
TXHFRPSDUWHQVXWHUULWRULR5HÁHMDQWDPELpQHOXQLYHUVRPtWLFRGHHVWHSXHEORGH
VXFRVPRYLVLyQWHUULWRULDO\GHORVYDORUHV\FRVWXPEUHVGHVXFXOWXUD\RUJDQL]DFLyQ
VRFLDO
(OVDFULÀFLRTXHVXSRQHFXPSOLUODVGLHWDVSDUDUHFLELUHOSRGHUGHOanent aumenta
ODGLVFLSOLQDQHFHVDULDSDUDDIURQWDUODYLGDSXHVVHUHTXLHUHKDEHUDOFDQ]DGRDQWHULRUPHQWHFLHUWRHVWDGRGHFRQRFLPLHQWR\IXHU]DSDUDFRQVHJXLUHOSRGHUGHHVWRV
FDQWRV(QHOSURFHVRHGXFDWLYRGHORVKRPEUHV\PXMHUHVZDPSLVORVanent tienen
XQDIXQFLyQPX\LPSRUWDQWH\GHPXHVWUDQFyPRODDGTXLVLFLyQGHFRQRFLPLHQWRH[LJHVLHPSUHJUDQGLVFLSOLQDSHUVRQDO/RVanentFRQWULEX\HQSRUWDQWRDGDUOHIRUPD
DORVSODQHVGHYLGDRGHVWLQRTXHFDGDSHUVRQDZDPSLVVHIRUPDDOOOHJDUDODYLGD
adulta.

SHAWI

7RGDVODVFRVDV
FRPLHQ]DQGHFHUR
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SHAWI
Rafael Chanchari

$QWLJXDPHQWHFXDQGRORVVKDZLVHUHODFLRQDEDQFRQRWURVSXHEORVGHFtDQTXHHOORV
mismos eran Kanpu piyapi shawikenpuwaSDUDGHFLU©QRVRWURVORVVKDZLª\GHFtDQ
TXHORVRWURVORVTXHQRHUDQVKDZLHUDQkemaru’saHVGHFLUTXHQRHUDQJHQWHGH
HOORVVLQR©RWUDJHQWHªXRWUDVSHUVRQDV$QWLJXDPHQWHWDPELpQFODVLÀFDEDQDOD
RWUDJHQWHHQkapainpusu kemaTXHVLJQLÀFD©RWUDJHQWHTXHQRVFRPHªHi’nanpira’shite kemaTXHVLJQLÀFD©RWUDJHQWHTXHDQGDQGHVQXGRVª
$OSXHEORVKDZLVHOHVFRQRFtDKDVWDKDFHSRFRFRPRFKD\DKXLWDV(VWHQRPEUHQR
HVGHRULJHQVKDZLQLHVSDxRO&KD\DKXLWDYLHQHGHOYRFDEORTXHFKXDshayahuita
TXHTXLHUHGHFLU©DUULEDKD\ERVTXHª3HURFKD\DKXLWDVRFKD\DELWDVORPLVPRTXH
EDOVDSXHUWLQRV FDKXDSDQDV \ SDUDQDSXUDV VRQ HQ UHDOLGDG QRPEUHV TXH ORV PLVLRQHURVFRSLDURQPD\RUPHQWHGHDOJXQRVSXHEORVLQGtJHQDVYHFLQRV\ORVXVDURQ
SDUDUHIHULUVHDODSREODFLyQVKDZLGHFLHUWDVSDUWHVGHVXWHUULWRULR&DKXDSDQDV
SRUHMHPSORYLHQHGHODSDODEUDTXHFKXDcahuaTXLHUHGHFLU©FXLGDGRª\panaTXH
VHUHÀHUHDOSH]FDUQtYRURSDxDRSLUDxDSDUDQDSXUDVVHUHODFLRQDFRQHOQRPEUH
TXHHQLGLRPDNXNDPDVHGDEDDHVHUtRparananTXLHUHGHFLU©UtRª\-puraVLJQLÀFD
©FRQVRQLGRIXHUWHªFRUUHQWRVR
(QHOLGLRPDGHORVVKDZLHOUtR3DUDQDSXUDVHGHQRPLQD.DQNLLQRPEUHTXHGHULYD
GHOSH]FKDPELULOOD/RVVKDZLOODPDQDODJHQWHGHHVD]RQDKankii piyapi(QFDPELRDODJHQWHGHOD]RQDGHOGLVWULWRGH%DOVDSXHUWRLQFOX\HQGRODV]RQDVGH$UPDQD\DFX\&DFKL\DFXODGHQRPLQDQyamurai piyapiVLHQGRTXH$UPDQD\DFXVHUHODFLRQDFRQODSDUDEUD©DOPXHU]Rª armusanan \&DFKL\DFXYLHQHGHGRVSDODEUDVHQ
TXHFKXDcachiTXHVLJQLÀFD©VDOª\yacuTXHHV©DJXDª$ODJHQWHGHOD]RQDGHO
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&XDQGRORVVKDZLVHUHÀHUHQDODJHQWHGHVXSXHEORGLFHQkanpu piyapiTXHTXLHUH
GHFLU©QRVRWURVODJHQWHªSXHVJHQWHVHGLFHpiyapi7DPELpQGLFHQshawi o shawiru’saTXHTXLHUHGHFLU©SHUVRQD V VKDZLªHQHOLGLRPDVKDZLDxDGLHQGRru’sa se
SRQHODSDODEUDHQSOXUDO6KDZLHVHOWpUPLQRDFWXDOSDUDUHIHULUVHDHVWHSXHEOR
FRPRXQDGHFLVLyQSROtWLFDHQHOUHODFLRQDPLHQWRFRQHOHVWDGR(OQRPEUHVKDZL
HVWiUHODFLRQDGRFRQ$VKDZLXQVHUGHODQDWXUDOH]DTXHVHSUHVHQWDHQIRUPDGH
SHUVRQDTXHHVDOWRGHOJDGR\GHVH[RPDVFXOLQRTXHWLHQHSOXPDVGHGLIHUHQWHV
FRORUHVRMRV\QDUL]GHDYH\TXHHQODWUDGLFLyQFXOWXUDOVKDZLHVFRQVLGHUDGRHO
MHIHPi[LPRGHODVDYHV
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UtR&DKXDSDQDVODGHQRPLQDQkapana piyapi o tai piyapiSRUTXH7DLHUDHODQWLJXR
QRPEUHGHHVHUtR$ODJHQWHGHODFXHQFDGHO6LOOD\VHODGHQRPLQD namui piyapi.
Wai’ piyapiHVODJHQWHGHOUtR6XSD\DFXTXHVHGLFHWLHQHHVHQRPEUHSRUTXHHQ
XQDRFDVLyQFXDQGRXQPLVLRQHURVHFD\yDOUtRDOFUX]DUXQSXHQWHDOOHYDQWDUVH
HLUVHFDPLQDQGRVHYROWHy\PDOGLMRGLFLHQGR©VXSD\\DFXªUtRGHOGLDEOR3RUVX
SDUWHVHOODPDwiniwanai piyapi DODJHQWHGHOUtR<DQD\DFX0LHQWUDVTXHHOQRPEUH
GHHVHUtRVLJQLÀFDHQTXHFKXD©DJXDQHJUDªSRUTXHyanaHVQHJURHQHOLGLRPD
GHORVVKDZLHOQRPEUHGHHVWHUtRVLJQLÀFDORFRQWUDULR
(QFDGDXQDGHHVWDV]RQDVODJHQWHXVDYHVWLPHQWD\DGRUQRVTXHKDFHQYHUGHTXp
UHJLyQVRQ(VWDVGLIHUHQFLDVWDPELpQVHQRWDQHQYDULDFLRQHVHQHOXVRGHDOJXQDV
SDODEUDVVXFDQWRDOKDEODU\VXSURQXQFLDFLyQ
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/RVUtRVTXHFUX]DQHOWHUULWRULRVKDZLQDFHQHQXQDDOWDFRUGLOOHUDTXHVHSDUD$OWR
$PD]RQDV\'DWpPGHO0DUDxyQGH0R\REDPED(QODVDOWXUDVORVUtRVFRUUHQFULVWDOLQRV\VHHQFXHQWUDQPLQDVGHDUFLOODGHSLHGUDV\GHVDO(QODVSDUWHVDOWDVGHO
WHUULWRULRVHHQFXHQWUDQPXFKRVVLWLRVVDJUDGRVGHORVDQWLJXRV$OJXQRVGHVXVUtRV
FRUUHQDOUtR+XDOODJDRWURVDOUtR0DUDxyQ
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(O WHUULWRULR GHO SXHEOR VKDZL HV PX\ DPSOLR \ DEDUFD GHVGH ODV PRQWDxDV KDVWD
EDMLDOHV6HHQFXHQWUDHQGRVGHSDUWDPHQWRV\HQYDULDVSURYLQFLDV\GLVWULWRV(Q
/RUHWRORVVKDZLYLYHQHQORVGLVWULWRVGH<XULPDJXDV%DOVDSXHUWR-HEHURV/DJXQDV
6DQWD&UX]\7HQLHQWH&pVDU/ySH]GHODSURYLQFLDGH$OWR$PD]RQDV\HQORVGLVWULWRV
GH&DKXDSDQDV\%DUUDQFDGHODSURYLQFLDGH'DWpPGHO0DUDxyQ(QHOGHSDUWDPHQWRGH6DQ0DUWtQKD\FRPXQLGDGHVHQHOGLVWULWRGH3DSDSOD\DGHOD3URYLQFLD
GH6DQ0DUWtQ\HQHOGH&D\QDUDFKLGHODSURYLQFLDGH/DPDV$GHPiVPXFKDV
IDPLOLDVVKDZLYLYHQHQHOSXHEORGH6DQ/RUHQ]RFDSLWDOGHODSURYLQFLDGH'DWpP
GHO0DUDxyQ\HQODVSDUWHVEDMDVGHO0RURQD
(OWHUULWRULRGHOSXHEORVKDZLFROLQGDFRQORVWHUULWRULRVGHORVSXHEORVVKLZLOX SRUHO
RHVWH NXNDPDNXNDPLULD SRUHOHVWH DZDM~Q RHVWH \ODPLVWD VXURHVWH 

'LVWULWRVHQORVTXHVHHQFXHQWUDQODVFRPXQLGDGHVGHOSXHEORVKDZL

(O~OWLPRFHQVRGHFRPXQLGDGHVQDWLYDVLQGLFDTXHODSREODFLyQGHOSXHEORVKDZLHV
GHKDELWDQWHV3HURSRUORVFHQVRVHODERUDGRVSRUODVDXWRULGDGHVFRPXQDOHV
VDEHPRVTXHODSREODFLyQVKDZL\DDOFDQ]DEDHVHPLVPRDxRDKDELWDQWHV
0iVGHODPLWDGGHODSREODFLyQVKDZLYLYHDFWXDOPHQWHHQODFXHQFDGHOUtR3DUDQDSXUD&RPRODVIDPLOLDVVKDZLWLHQHQEDVWDQWHVKLMRV\HOQ~PHURGHMyYHQHV\QLxRV
HV JUDQGH \ FRPR ODV PXMHUHV VH FDVDQ MRYHQFLWDV HQ OD DFWXDOLGDG OD SREODFLyQ
WLHQGHDFUHFHUUiSLGDPHQWHSRUORTXHHOWHUULWRULRWLWXODGRHPSLH]DDTXHGDUFKLFR

Shawi

3HRUD~QGHVGHHODxRKDQHPSH]DGRDVXUJLUSUREOHPDVGHLQYDVLRQHVGH
FRORQRVDJULFXOWRUHVPR\REDPELQRVHQOD]RQDGH%DOVDSXHUWRMXQWRFRQIDPLOLDV
DZDM~QTXHKDQDOTXLODGRRYHQGLGRVXVWLHUUDVHQHODOWR0D\R&RQHVRSHOLJUDHO
SUR\HFWRGHUHVHUYDFRPXQDOTXHVHKDEtDHODERUDGRDWUDYpVGHODVRUJDQL]DFLRQHV
SDUDFRQVHUYDUORVUHFXUVRVGHOERVTXH\DJXDSDUDHOIXWXUR
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7HUULWRULRGHOSXHEORVKDZL
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(O LGLRPD GHO SXHEOR VKDZL HV kanpunan TXH TXLHUH GHFLU ©QXHVWUR LGLRPDª (VWH
LGLRPDHVWiUHODFLRQDGRFRQLGLRPDGHOSXHEORVKLZLOX\FRQHOTXHKDEODEDQORV
PXQLFKH/RVVKDZLQRROYLGDQVXLGLRPDHOVX\RHVHOTXLQWRLGLRPDPiVKDEODGR
HQOD$PD]RQtDLQFOX\HQGRHOFDVWHOODQR

$FWLYLGDGHVVXJHULGDV
K ¢&RQRFHVORVQRPEUHVGHORVUtRV\TXHEUDGDVTXHKD\HQWX
FRPXQLGDG"¢&RQRFHVVXQRPEUHHQWXLGLRPD\GHGyQGHSURYLHQH
HVHQRPEUH"+D]XQDOLVWDGHUtRV\TXHEUDGDVFRQGRVFROXPQDV\HQ
ODGHUHFKDHVFULEHSRUTXpWLHQHHVHQRPEUH
K ¢&RQRFHVWRGRORTXHDEDUFDHOWHUULWRULRGHWXSXHEOR"¢3XHGHVGLEXMDUOR"

+LVWRULDGHOSXHEORVKDZL
8PSXNDQLDULWHUHZDVXQD\D·ZHUHZDVXVKDZLQSXD·
/RVVKDZLKDELWDQHQVXWHUULWRULRGHVGHKDFHPLOHVGHDxRV$VtORDWHVWLJXDQPXFKDV KXHOODV GHO SDVDGR 3RU HMHPSOR DOJXQRV DUTXHyORJRV KDQ HVWXGLDGR VLWLRV
GRQGHORVDQWLJXRVVKDZLHODERUDEDQKDFKDVGHSLHGUDFXDQGRWRGDYtDQRKDEtD
LQVWUXPHQWRVGHKLHUUR6HJXUDPHQWHOXHJRFDPELDEDQHVWDVKDFKDVFRQJHQWHGH
SXHEORVTXHYLYHQHQ]RQDVGRQGHORVUtRVQRWLHQHQSLHGUDV$VLPLVPRKDQHQFRQWUDGRDOJXQDVFDYHUQDVGRQGHDQWLJXDPHQWHGHSRVLWDURQJUDQGHVFHUiPLFDVOODPDGDVXUQDVIXQHUDULDVGRQGHVHSRQtDQFRQWRGRUHVSHWRORVKXHVRVGHORVPXHUWRV
$GHPiVORVDUTXHyORJRVKDQFDOFXODGRTXHYDULRVDVHQWDPLHQWRVGHOD]RQDGHOUtR
&DFKL\DFX\GHO$UPDQD\DFXIXHURQKDELWDGRVKDFHSRUORPHQRVDxRV(QHO
&DFKL\DFX\HQRWURVVLWLRVWDPELpQVHKDHQFRQWUDGRJUDQFDQWLGDGGHSHWURJOLIRV
GLVHxRVRVtPERORVUHDOL]DGRVHQSLHGUD HQSHxDVXQDGHODVFXDOHVHVFRQRFLGD
FRPR.XQSDQDPD·\HVWiORFDOL]DGDHQODFRPXQLGDGGH3XHUWR/LEUH
(QORVDxRVORVVKDZLFRQRFLHURQSRUSULPHUDYH]DORVHVSDxROHVSRUPHGLRGHGRVFDSLWDQHVPLOLWDUHVTXHLEDQDFRPSDxDGRVGHVROGDGRV(OORVFUX]DURQ
VXVWHUULWRULRVYLQLHQGRGHVGHHOVXU\HQWUDQGRSRUHOUtR3DUDQDSXUD'HVSXpVXQ
JUXSRVHIXHKDFLDHOUtR&DKXDSDQDV\HORWURJUXSRVHIXHD-HEHURV/RVVKDZL
VDEHQGHFLUTXHGHVGHDOOtFDGDJUXSRVHGLULJLUtDUtRDEDMRSRUUtR0DUDxyQRSDVDUtDQD4XLWRDOQRUWH

3HURORVVKDZLUHXQLGRVHQHVWRVSXHEORVWHQtDQTXHFXPSOLUGLYHUVRVWXUQRVGHWUDEDMR(QWUHHVWDVWDUHDVHVWDEDODGHWUDVODGDUFDUJD\SDVDMHURVTXHLEDQRYHQtDQ
GH0R\REDPED\7DUDSRWR/RVYLHMRVUHFXHUGDQFyPRFRPSDUWtDQHVWDWDUHDFRQOD
JHQWHODPLVWDGHKDEODTXHFKXDTXLHQHVDOOOHJDUDVXWHUULWRULRHQWUHJDEDQDORV
VKDZLVXFDUJD7DPELpQOHVWRFDEDUHFROHFWDUFHUDGHDEHMDSDUDODHODERUDFLyQGH
YHODV \ EXVFDU PLWD\R SDUD ORV PLVLRQHURV $ FDPELR FRQVHJXtDQ LQVWUXPHQWRV GH
ÀHUUR

Shawi

'HVGHHQWLHPSRVGHODFRORQLDORVPLVLRQHURVMHVXLWDVHVWDEOHFLHURQSXHEORV
GHPLVLRQHVHQOXJDUHVHVWUDWpJLFRVGHOWHUULWRULRVKDZL(QVXV]RQDVGHWUDEDMRORV
PLVLRQHURVXVDEDQHOLGLRPDTXHFKXDFRPROHQJXDJHQHUDOSDUDFRPXQLFDUVHFRQ
ORVGLVWLQWRVSXHEORVLQGtJHQDVORTXHTXHGyPDUFDGRHQPXFKRVGHORVQRPEUHV
DFWXDOHVGHOXJDUHVHQVXWHUULWRULR/DSULPHUDPLVLyQIXHOODPDGD1XHVWUD6HxRUD
GH 3DUDQDSXUDV HQ HO UtR 3DUDQDSXUD HQWUDQGR SRU $UPDQD\DFX \ SRU XQD TXHEUDGDGHQRPEUH'DPDVFRSRUVHUODPHGLDFLyQHQWUH&KD\DKXLWD3DUDQDSXUD\
0XQLFKH'HVSXpVIXQGDURQ3UHVHQWDFLyQGH&KD\DELWDVHQHQHOPLVPROXJDU
GRQGHDFWXDOPHQWHVHXELFDODFRPXQLGDGQDWLYD3XHEOR&KD\DKXLWDHQWUHORVUtRV
3DUDQDSXUD\6LOOD\HQODIDOGDGHXQFHUURGHO6LOOD\3RVWHULRUPHQWHHQHODxR
IXQGDURQ&RQFHSFLyQGH&DKXDSDQDVHQODTXHEUDGD7DPLD\DFXDÁXHQWHGHOUtR
&DKXDSDQDVGHVGHGRQGHVHWHQtDDFFHVRDOYDOOHGHOUtR0D\R(QHVWRVSXHEORVVH
FRQVWUX\yFDSLOODVFRQFDPSDQDV\DGRUQRVWUDtGRVGHVGH4XLWR
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(QORVDQWLJXRVSXHEORVGHPLVLyQORVPLVLRQHURVDYHFHVMXQWDEDQDIDPLOLDVTXH
SHUWHQHFtDQDGLVWLQWRVSXHEORVSRVLEOHPHQWHSRUHVRDYHFHVORVDSHOOLGRVSURSLRV
VKDZL SRUHMHPSOR3~D7DQJRD3L]DQJR&KDQFKDUL,QXPD/DQFKD+XLxDSL ORV
OOHYDQSHUVRQDVGHRWURVSXHEORVLQGtJHQDV
/RV PLVLRQHURV GH HVD pSRFD GHFtDQ TXH ORV FKRQ]R R FRQ]R TXH YLYtDQ HQ HO UtR
0D\RWDPELpQKDEODEDQXQLGLRPDGHODIDPLOLDOLQJtVWLFD&DKXDSDQDVSDUHFLGR
DOGHORVVKDZL\TXHKR\\DQRVHFRQRFH&RPRORVFKRQ]RQXQFDIXHURQFRQTXLVWDGRVHQTXHFKXDVHOHVOODPDEDFRQODSDODEUDTXHFKXD©FKXQFKRªTXHHQHOLGLRPD
GHORVVKDZLSDVyDVHUshunshu(OORVHUDQORVVKDZLQRFRQWDFWDGRVTXHSUHÀULHURQ
UHPRQWDUVHSDUDPDQWHQHUVHLQGHSHQGLHQWHV7RGRVORVFKRQ]RDSHOOLGDEDQ&KDQFKDULHVHHUDHO~QLFRDSHOOLGRGHHOORV+DVWDHQODVpSRFDVGHODPLVLyQGHO,QVWLWXWR/LQJtVWLFRGH9HUDQRVHVDEtDGHODSUHVHQFLDGHORVFKRQ]RHQHVHPLVPROXJDU
DKRUD\DQRVHVDEHQDGDGHHOORV
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&XDQGRORVPLVLRQHURVMHVXLWDVVHIXHURQYDULRVGHORVSXHEORVGHPLVLyQ\VXVFDSLOODVVLJXLHURQH[LVWLHQGR(QpVWRVSXHEORVVHPDQWHQtDODWUDGLFLyQGHODVÀHVWDV
TXHVHFHOHEUDQWRGDYtD\ODFRVWXPEUHGHQRPEUDUDODVDXWRULGDGHVHQHQHURGH
FDGDDxR/RVVKDZLPDQWXYLHURQWDPELpQODVWUDGLFLRQHV\UHODWRVGHORVWLHPSRV
DQWLJXRVTXHVHUHFXHUGDQ\WUDVPLWHQWRGDYtD
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$VtFRPRRWURVSXHEORVGHODVFXHQFDVGHO+XDOODJD\0DUDxyQHQORVDxRV
\ORVVKDZLH[SHULPHQWDURQORVHVWUDJRVGHODVHSLGHPLDVGHVDUDPSLyQ YLUXHOD \ JULSH TXH OOHJDURQ FRQ ORV HXURSHRV GHVGH 0R\REDPED \ TXH
RFDVLRQDEDQODPXHUWHGHPXFKRVQLxRV\DGXOWRV7DPELpQIXHURQYtFWLPDVGHFRUUHUtDVTXHWHQtDQHOREMHWLYRGHFDSWXUDUDQLxRV\DDGXOWRVPXMHUHV\YDURQHV
GXUDQWHWRGDODpSRFDGHODFRORQLDSDUDOOHYDUORVDWUDEDMDUHQODVFLXGDGHVTXHVH
IXHURQIRUPDQGR FRPR/DPDV\0R\REDPED RSDUDRFXSDUORVHQODH[WUDFFLyQGH
RUR\RWURVUHFXUVRV
3RUWDQWRVDEXVRVKXERYDULDVUHEHOLRQHVGHORVVKDZLTXHHVFDSDEDQGHORVSDWURQHVSDUDLUVHDVXVFDPSDPHQWRVSDUDYLYLUWUDQTXLORV/RVYLHMRVUHFXHUGDQHVWDV
KLVWRULDV(QHODxRKXERXQOHYDQWDPLHQWRFRQWUDORVHVSDxROHVPLVLRQHURV
\HQFRPHQGHURVGH0R\REDPEDSRUTXHQROHVSDJDEDQSRUORVWUDEDMRVTXHUHDOL]DEDQWUDQVSRUWDQGRFDUJD6HRUJDQL]DURQ\DVDOWDURQODFLXGDGGH0R\REDPEDH
LQFHQGLDURQHOQXHYRWHPSOR(QXQDYHUVLyQRUDOGHODVHxRUD6DELQD3XD3L]DQJR
QDUUDGDSRUODDEXHOD(UVLOLD&KRWDVHGLFHTXHHQHODVDOWRDODVWLHQGDVGH0R\REDPEDVHOOHYDURQSLH]DVGHWHODVROODVPDFKHWHVKDFKDV\FDUJDURQORTXHSRGtDQ
KDVWDVXVFDVDVHQFRPSHQVDFLyQSRUORVWUDEDMRVUHDOL]DGRVVLQSDJR$GHPiVHQ
HODxRORVVKDZLVHUHEHODURQFRQWUDHOJREHUQDGRUGH&DKXDSDQDVTXHHUD
XQSDWUyQPHVWL]RGHVLJQDGRSRUODVDXWRULGDGHVHVSDxRODV

+LVWRULDGHOSXHEORVKDZLGHVSXpVGHODLQGHSHQGHQFLDGHO3HU~
'HVSXpVGHODLQGHSHQGHQFLDODVUXWDVTXHDWUDYLHVDQHOWHUULWRULRVKDZLVLJXLHURQ
VLHQGR PX\ LPSRUWDQWHV SDUD HO FRPHUFLR GH /RUHWR 3RU HVR %DOVDSXHUWR GHVGH
GRQGHORVTXHYHQtDQGH0R\REDPEDYLDMDEDQHQEDOVDKDVWDHOSXHUWRHQHOULR&DFKL\DFXIXHODSULPHUDFDSLWDOGHODSURYLQFLDGH$OWR$PD]RQDVPXFKRDQWHVTXH
<XULPDJXDV3RUHVRVFDPLQRVDQWLJXRVOOHJDURQSDWURQHVTXHTXHUtDQDSURYHFKDU
GHOWUDEDMRGHORVVKDZLSDUDVDFDUUHFXUVRVQDWXUDOHVFRPR]DU]DSDUULOODFDXFKR
EDODWDRPDGHUD\FXOWLYDUEDUEDVFRRFDxD
'LFHQORVVKDZLTXHFRQORVSDWURQHVYROYLHURQDYHQLUODVHQIHUPHGDGHVHOVDUDPSLyQ
sa’ka kañu ODYDULFHOD pankara sa’ka kañu ODWRVIHULQD u’wa iru \ODYLUXHOD nuhkuintu kañu /D~OWLPDJUDQHSLGHPLDIXHHQ'LFHQTXHGHWDQWRTXHOOHJDED
ODHQIHUPHGDGVHFRQVXPtDODJHQWH\FRQHVRVHOOHJDEDQDSHUGHUDOJXQRVDQWLJXRV
UHPHGLRVSRUTXH\DQRKDEtDTXLpQORVFRQRFLHUD$VtSDVyFRQHOSLULSLULkamenan.
(QHVHWLHPSRODJHQWHQRYLYtDWUDQTXLOD&RQWUDHVRVDEXVRVORVVKDZLVHUHEHODURQ
HQHODxR\DWDFDURQXQIXQGROODPDGR©(VSDxDªGRQGHPDWDURQDFRORQRV
8QSRFRDQWHVKDEtDQHPSH]DGRDSHQHWUDUDOD]RQDGHO&DKXDSDQDVGHQWURGHO
WHUULWRULRVKDZLXQJUXSRGHJXHUUHURVDZDM~QTXHVHGLFHTXHYHQtDQDUHIXJLDUVH
GHVGHHODOWR0DUDxyQGHVSXpVGHXQDJXHUUDFRQORVZDPSLV\TXHKDEtDQFUX]DGR
SRU ODV FRUGLOOHUDV GH ODV FDEHFHUDV GH ORV UtRV 6KDPEX\DFX 6KLPSL\DFX $SDJD \
3RWUR(VWRRFXUULyDQWHVGHSRUTXHHVHDxRHO3DGUH9LVDORWLQIRUPyTXHORVHQFRQWUyFRQODQ]DV\HVFRSHWDVHQODVFDEHFHUDVGH&DKXDSDQDVFXDQGRpOYHQtDGHVGH
&KDFKDSR\DVSDUDYLVLWDUODVPLVLRQHVGH3UHVHQWDFLyQ&KD\DKXLWD\&DKXDSDQDV

&XDQGRODVQRWLFLDVGHHVWHDWDTXHDZDM~QVHUHJDURQORVKRPEUHVVKDZLUHJUHVDURQ\VHRUJDQL]DURQSDUDUHVFDWDUDODVPXMHUHV\QLxDV(QODPHPRULDGHORV
DQWHSDVDGRVVHUHJLVWUDTXHHOVHJXQGRLQWHQWRGHDWDTXHDZDM~QIXHIUXVWUDGRSRU
ORVVKDZLTXHPX\HQIXUHFLGRVOXFKDURQHQHOFHUURGHOUtR1XZDL· TXHVLJQLÀFD
$JXDDFKLRWH GRQGHVHGLFHVRORVHVDOYyXQDZDM~Q6HJ~QGLFHQDOJXQDVIXHQWHV
KLVWyULFDVGHORVPLVLRQHURVFRQHVWHKHFKRVHSXVRÀQDODJXHUUDLQWHUpWQLFDHQWUH
ORVDZDM~Q\ORVVKDZLHQHODxR6LQHPEDUJRGHVGHHQWRQFHVHOSXHEORDZDM~QHPSH]yDSREODUODSDUWHDOWDGHOUtR&DKXDSDQDV\VXVDÁXHQWHVUtR&KLQJDQD
\8QJX\DFX&RPRUHVXOWDGRGHODSURJUHVLYDRFXSDFLyQGHHVDSDUWHGHOWHUULWRULR
VKDZLPiVWDUGHHQWLHPSRPiVUHFLHQWHHQHODxRORVDZDM~QORJUDURQWL-

Shawi

3DUDWUDEDMDUHQODH[WUDFFLyQGHUHFXUVRVQDWXUDOHVPXFKRVKRPEUHVVKDZLVHDXVHQWDURQ SDUD LU DO 8FD\DOL $PD]RQDV \ %UDVLO HQ VXV VLWLRV GH RULJHQ TXHGDURQ
PD\RUPHQWHDEXHORVDEXHODVPXMHUHVQLxRV\QLxDV(QHVWDVLWXDFLyQIXH
DSURYHFKDGDSRUORVDZDM~QTXHKDEtDQOOHJDGRDO&DKXDSDQDV(QODPHPRULDGH
ORVVKDZLHVWiHOUHFXHUGRGHFyPRFDSWXUDURQPXMHUHV\QLxDV\OOHYDURQFRQVLJR
REMHWRVGHODFDSLOODVGH3XHEOR&KD\DKXLWDHQUtR6LOOD\\GH6DQ-XDQHQHOUtR
&DKXDSDQDVTXHVHFRQYLUWLyPiVWDUGHHQODFRPXQLGDGQDWLYDDZDM~QGHQRPLQDGD.DXSiQ
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WXODUDVXIDYRUWRGDOD]RQDGHORVFHUURVGH8QJX\DFXFHUUDQGRHOSDVHDOSXHEOR
VKDZLDVXVPX\DQWLJXRVOXJDUHVGHFDFHUtD
(QORVDxRVGHGHVSXpVGHODFDtGDGHODHFRQRPtDGHOFDXFKRORVFRORQRV
HPSH]DURQDSRVHVLRQDUVHGHWHUUHQRVDRULOODVGHORVUtRVDSURSLDGRVSDUDDFWLYLGDGHVDJURSHFXDULDVGHFD]D\SHVFD\IRUPDURQIXQGRV\FDVHUtRV$OJXQRVVKDZL
LEDQDWUDEDMDUDHVRVIXQGRVDYHFHVHQOXJDUHVGLVWDQWHV

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

)DPLOLDVVKDZLGHO3DUDQDSXUDTXHHQYLYtDQHQXQIXQGRGHSDWURQHV
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'HHVDpSRFDGDWDODKLVWRULDTXHDFRQWLQXDFLyQVHQDUUDTXHH[SOLFDWDPELpQSRU
TXpDOJXQRVVKDZLVHIXHURQDSREODUHO0RURQD

&yPRORVVKDZLVHIXHURQDSREODUHO0RURQD

A

XQ KRPEUH VKDZL GH 3XHEOR &KD\DKXLWD GH DSHOOLGR 3L]DQJR VH OH
PXULyVXHVSRVDGHMiQGRORFRQGRVKLMRVXQDPXMHUFLWD\XQYDURQFLWR$SHQDGRFRPRHVWDEDKDEOyFRQODVXHJUDSDUDTXHFXLGDUDVXVQLHWRV
PLHQWUDVpOVHLEDDOUtR0RURQDHQEXVFDGHWUDEDMRHQORVIXQGRV&RPR
VX VXHJUD DFHSWy VH HQFDPLQy FRQ VX FRPSDGUH SRU HO FDPLQR KDFLD 6DQ
5DPyQ GH 6LQDU UtR 6LOOD\  GHVGH GRQGH FRJHUtDQ OD FDQRD UXPER DO ULR
0RURQD0X\DSHQDGRVSRUGHMDUVXWLHUUDHQHOFDPLQRVHVHQWDURQ\VH
SXVLHURQDFRQYHUVDU(QHVRHOKRPEUHYLRTXHORVGRVSHTXHxRVKXpUIDQRV
FRUUtDQHQEXVFDGHVXSDGUH$OYHUOROHVGLMR©¢+LMRVSRUTXHDEDQGRQDQ
DVXDEXHOD"ª$VLPLVPROHVDGYLUWLyTXH$VDXQVHUGHODQDWXUDOH]DTXHHV
ODKHPEUDGHO$PDQDOHVSRGtDFRJHUSRUDQGDUVRORV

(O QLxR \ QLxD PX\ DVXVWDGRV FRQWDURQ TXH FXDQGR OD DEXHOD VH IXH D OD
FKDFUD\ORVGHMyHQODFDVDHQFHUUDGRVSUHFLVDPHQWHSDUDTXHQRORVUREHQ$VD\$PDQDOOHJy$VDFRQIRUPDGHXQDPXMHUYLHMLWDYHVWLGDGHURSD
YLHMLWDFRQSDQHURYLHMLWRFRQVXLVKDQJDDOKRPEUR(VWDEDFRQ$PDQDXQ
KRPEUHYLHMLWRFRQSDQWDOyQYLHMLWRFRQVXJDQFKRHQHOKRPEUR7HQtDQFDUD
GHODVSHUVRQDVSHURFRQODVQDULFHVGHSDXMLORVHDURML]R\FRQHOFDEHOOR
GHVSHLQDGR$PERVVXELHURQKDVWDODSULPHUDSXHUWDGHODFDVD\GHVGHDKt
HPSH]DURQDPLUDUSRUODVUHQGLMDVVLORVQLxRVHVWDEDQSUHVHQWHV/RVQLxRV
FRQWDURQDVXSDGUHTXHFRPRHVWDEDQDFRQVHMDGRVSRUVXDEXHODVHHVFRQGLHURQPHWLpQGRVHGHWUiVGHXQEDWiQTXHHVWDEDDUULPDGRHQXQDGHODV
HVTXLQDVGHODFDVDELHQWDSDGRV'HVGHDOOtORVQLxRVREVHUYDURQHQVLOHQFLR'LFHQTXHHOPDFKRHVTXLHQVHDGHODQWDSDUDYHUVLHVWiQRQR'HVSXpV
GHPLUDULQGLFyDVXPXMHUFRQXQDVHxDOGHOGHGRTXHORVQLxRVQRHVWDEDQ
'HVSXpVVHGLULJLHURQDODRWUDSXHUWDSDUDYHULÀFDUVLGHÀQLWLYDPHQWHQRHVWDEDQ&RPRQRHQFRQWUDURQDQDGLHQXHYDPHQWHVHYROWHyKDFLDVXPXMHU\
OHKL]RODVHxDOFRQHOGHGRSDUDLQGLFDUTXHQRHVWDEDQ'HSURQWRWURQy\HO
FLHORVHRVFXUHFLy(QWRQFHVODSDUHMDGH$VDPLUyDOFLHOR\OXHJRHQWUHHOORV
VHPLUDURQSDUDKDFHUVHxDOGHODOOXYLD\VHIXHURQ/RVQLxRVYLHURQFyPR
$PDQDKDFtDVXGLVFXUVRSDUDTXHQROOXHYDGLFLHQGR©VKXQVKXVKXQ«ª
3RUHVDUD]yQVXSDGUH\HOFRPSDGUHGHFLGLHURQOOHYDUFRQHOORVDOQLxR\OD
QLxDKDVWDHOUtR0RURQD$VtVHHPSH]yDSREODUHOUtR0RURQDSRUORVVKDZL
GH&DKXDSDQDV6LOOD\\%DOVDSXHUWRHQORVIXQGRVGHORVSDWURQHVKDVWDORV
DxRVHQTXHVHGHELOLWyHOVLVWHPDGHKDFLHQGDVHQWRGDODDPD]RQLDFRQOD
UHIRUPDDJUDULDGHO*RELHUQR0LOLWDU-XDQ9HODVFR$OYDUDGR

7DPELpQVHIRUPDURQSRFRDSRFRODVRUJDQL]DFLRQHVSDUDGHIHQGHUORVGHUHFKRVGH
ODJHQWH\DSR\DUODVJHVWLRQHVGHODVFRPXQLGDGHV3ULPHURQDFLy)(&21$',&HQ
HOGLVWULWRGH&DKXDSDQDVHQHODxRTXHIXHLQVFULWDHQORVUHJLVWURVS~EOLFRV
HQHODxR(VWDRUJDQL]DFLyQIXHLQWHJUDGDSRUFRPXQLGDGHVGHOSXHEORVKDZL\GHOSXHEORDZDM~Q'HVSXpVVHIRUPyOD)HGHUDFLyQGH&RPXQLGDGHV1DWLYDV
&KD\DKXLWDGH3DUDQDSXUD)(&21$&+$3HQHODxR\TXHHQHODxR
FDPELyVXVLJODD)(&21$&+$SDUDLQVFULELUVHHQORVUHJLVWURVS~EOLFRV7DPELpQVH
IRUPyOD)HGHUDFLyQGHODV&RPXQLGDGHV1DWLYDVGHO'LVWULWRGH-HEHURV)(&21$-(

Shawi

&XDQGRHQVDOLyODOH\GHFRPXQLGDGHVORVVKDZLIRUPDURQFRPXQLGDGHVHQ
WRGRVXWHUULWRULRSDUDFRQVHJXLUHVFXHODV\WtWXORVGHSURSLHGDG/DVIDPLOLDVVKDZL
TXHYLYtDQHQIXQGRVGHSDWURQHVWDPELpQIRUPDURQFRPXQLGDGHVHQHVDVWLHUUDV
$OJXQRVWtWXORVVDOLHURQSHTXHxRVRWURVIXHURQPiVDGHFXDGRVSDUDSRGHUVHJXLU
PRQWHDQGRSHURKR\HQGtDHQPXFKDVFRPXQLGDGHVIDOWDQWLHUUDV\ERVTXHVSDUD
YLYLUELHQ+D\WDPELpQFRPXQLGDGHVTXHQRKDQVLGRWLWXODGDVFRPRSRUHMHPSOR
HQHO0RURQD
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TXHDJUXSDDVKLZLOX\VKDZLGHOGLVWULWRGH-HEHURV$FRQWLQXDFLyQGHODSULPHUD
QDFLyOD)HGHUDFLyQGH&RPXQLGDGHV6KDZLGHO6LOOD\)(&26+$6,HOGHDEULO
GHODxRTXHIXHLQVFULWDHQORVUHJLVWURVS~EOLFRVHQHOPHVGHDJRVWRGHODxR
(VWDVRUJDQL]DFLRQHVHVWiQLQWHJUDGDVDOD&RRUGLQDGRUD5HJLRQDOGH3XHEORV
,QGtJHQDV5HJLyQ6DQ/RUHQ]R &253,6DQ/RUHQ]R GH$LGHVHS
'HVSXpVGHWDQWRVDxRVHQTXHODVPXQLFLSDOLGDGHVGLVWULWDOHVKDQHVWDGRGLULJLGDV
SRUORVPHVWL]RVTXHWDQVRORKDQEXVFDGRVXVEHQHÀFLRVSHUVRQDOHVIDPLOLDUHV\
DPLFDOHVDFWXDOPHQWHH[LVWHQDOJXQRVDOFDOGHVLQGtJHQDVTXHVHKDQFRPSURPHWLGR
DKDFHUSUR\HFWRVGHGHVDUUROORSDUDEHQHÀFLRGHVXSXHEOR3HUR¢TXpSUR\HFFLRQHV
WHQGUiQ"¢HVWDUiQFXPSOLHQGRVXPLVLyQFRPRLQGtJHQDV"

$FWLYLGDGHVVXJHULGDV

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

K &RPSDUWHFRQWXVFRPSDxHURVGHDXODDOJ~QVXFHVRGHODKLVWRULDGH
WXSXHEOR([SOLFDFXiQGR\SRUTXpRFXUULy
K 3UHJXQWDDWXVSDGUHVRDEXHORVFyPRYLYtDQDQWHVFXDQGRWRGDYtD
QRKDEtDFRPXQLGDG\TXpSHUVRQDVFRPSDUWtDQXQDPLVPDFDVD"
¢&yPRVHYLYtDHQHVHWLHPSR"
K 3UHJXQWDDWXVSDGUHV\DEXHORVGHVGHFXiQGRVHHPSH]yDIRUPDUWX
FRPXQLGDG\FyPR\SRUTXpRFXUULy
K ¢&RQRFHVFyPRVHIRUPyODRUJDQL]DFLyQDODTXHSHUWHQHFHWXFRPXQLGDG"
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(ORULJHQGHODP~VLFD\ODGDQ]DHQHOSXHEORVKDZL
$QWLJXDPHQWHHOSXHEORVKDZLQRWRGDYtDFRQRFtDODP~VLFD\WDPSRFRVDEtDQGH
ODGDQ]D/RVSULPHURVKRPEUHVTXHLQYHQWDURQODP~VLFD\ODGDQ]DKDQVLGRORV
PRQRVRPHMRUGLFKRORVPRQRVFXDQGRHOORVHUDQJHQWH$QWLJXDPHQWHWRGDVODV
HVSHFLHVGHPRQRVHUDQJHQWHDQWHVGHWUDQVIRUPDUVHHQPRQRV
(QHVHWLHPSRHOORVHVWDEDQVXIULHQGRSRUFDXVDGHODHQIHUPHGDG(VDHUDVXSUHRFXSDFLyQ¢SRUTXpVHHQIHUPDEDODJHQWH"¢SRUTXpVHPRUtDODJHQWH"(QWRQFHVGHVFXEULHURQTXHHUDNununTXLHQHVWDEDPDQGDQGRODHQIHUPHGDGKDFLHQGR
GDxRNununHVDKRUDODFRQVWHODFLyQGHORV6LHWH&DEULWRVTXHVHYHHQHOFLHOR
SHURHQHVHWLHPSRHUDQJHQWH\YLYtDQHQODWLHUUDNununHUDEUXMRXQDSHUVRQD
TXHKDGHVDUUROODGRODHVSLULWXDOLGDGSDUDKDFHUPDOGDG/RVKRPEUHVPRQRGHVFXEULHURQTXHHUDNununHOTXHPDQGDEDPDOGDGSDUDTXHODJHQWHPXHUDFDGDDxR
/DPi[LPDDXWRULGDGGHORVKRPEUHVPRQRHUDTiwinHOSHUH]RVR3HOHMRHUDDXWRULGDGSRUTXHDFXPXOyVDELGXUtDVDEtDLFDURVHUDVDELRVDEtDFRQWDFWDUFRQOD
QDWXUDOH]D\DVtSXGRWUDQVIRUPDUDORVDQLPDOHV

8Q GtD VH UHXQLHURQ WRGRV ORV PRQRV SDUD DQDOL]DU ORV SUREOHPDV \ HQFRQWUDU OD
VROXFLyQ&XDQGRDQDOL]DURQODVLWXDFLyQGHSRUTXpFDGDDxRPRUtDODJHQWH\QR
SRGtDQYLYLUWUDQTXLORVGHFLGLHURQFRQYHUWLUVHHQHVSHFLHVGHPRQRV(QHVHWLHPSR
ODVSHUVRQDVHUDQGLVWLQWDVHOPRQREODQFRHUDXQWLSRGHSHUVRQDHOPRQRQHJUR
HUD RWUR WLSR GH SHUVRQD SHUR WRGRV HUDQ JHQWH KXPDQRV 0DTXLVDSD HUD RWUR
FDGDXQRFRQVXFDUDFWHUtVWLFDDVtFRPRDKRUDVRQORVPRQRV
9LHURQTXHODVROXFLyQDOSUREOHPDGHODHQIHUPHGDGHUDFRQYHUWLUVHHQPRQRV\DVt
GHMDUGHVXIULUODVPDOGDGHVGHNunun&RQVLGHUDURQTXHFRQYLUWLpQGRVHHQPRQR
\DQRKDEUtDPDOGDGFRQWUDHOORV3HQVDURQTXHVLWHQtDQRWUDVIRUPDVGHYLYLUWHQHU
RWURRUJDQLVPRTXHQRSXGLHUDVHUIiFLOPHQWHDWDFDGRSRUODVPDOGDGHVKXPDQDV
SRGUtDQTXHGDUOLEUHVGHODHQIHUPHGDG\ODPXHUWH
TiwinODPi[LPDDXWRULGDGGHVLJQyODVWDUHDVSDUDHVWDUSUHSDUDGRVSDUDHVHPRPHQWR$ORVKRPEUHVOHVGLMRTXHSUHSDUHQVXVLQVWUXPHQWRVGHJXHUUD$ODVPXMHUHVTXHKDJDQVXFHUiPLFDWRGDODFHUiPLFDTXHLEDQDQHFHVLWDUSDUDSUHSDUDU\
VHUYLUODEHELGDROODGHEDUURWLQDMD\PRFDKXDWRGR$GHPiVODVPXMHUHVGHEtDQ
WHMHUFRQDOJRGyQVXSDPSDQLOODSDUDTXHHOODVSXGLHUDQFRQYHUWLUVHHQPRQRFRQ
VXSDPSDQLOOD\SXGLHUDQLUFDUJDQGRVXEHEH/DWDUHDGHTiwinHUDFUHDUXQDP~VLFD\XQDGDQ]D
(QWRQFHVDVtGLVWULEXLGDVODVWDUHDVSXVLHURQODIHFKDSDUDFXDQGRWHQtDTXHHVWDU
WRGROLVWRSDUDWUDQVIRUPDUVH7RGRVVHIXHURQFDGDXQRSDUDKDFHUVXVSUHSDUDWLYRV
SDUDFXDQGROOHJDUDODIHFKD
3DVyHOWLHPSR\OOHJyODIHFKDTXHKDEtDQDFRUGDGR(OSODQHUDDVtSULPHURVHLEDQ
DUHXQLUDWRPDUPDVDWR\FRQYHUVDUOXHJRLEDQDLUDPDWDUDOEUXMR\GHVSXpVFDGD
XQRLEDDFRQYHUWLUVH
(OTXHVHJXtDHQDXWRULGDGHQWUHORVKRPEUHVPRQRHUDTu’yaODPDTXLVDSD/RV
PHQVDMHURVHUDQJHQWHDYHTayuHOWURPSHWHURKunsha’ODXQFKDOD\Tiwin nashi
RWUDDYHFRQSLHVGHJDOOLQD0DTXLVDSDOHVFRQYRFyDWRGRVGLFLHQGR©£<DYHQJDQ
OOHJyODKRUDª
6HUHXQLHURQHQXQDFDVDPX\JUDQGH0DTXLVDSDFRPRVHJXQGDDXWRULGDGUHYLVy
WRGR\YLRTXHHVWDEDQOLVWDVODVEHELGDVTXHODVPXMHUHVKDEtDQSUHSDUDGR9LRTXH
ORVKRPEUHVHVWDEDQFRQVXVDUPDVVXFRURQDtawasa \FRQVXVDWXHQGRVpanaira.
/DVPXMHUHVHVWDEDQFRQVXFKDTXLUD\VXFDEHOORFRUWDGRELHQDUUHJODGR$OJXQDV
PXMHUHVHVWDEDQSLQWDGDVFRQKXLWR

(QWRQFHVODVHJXQGDDXWRULGDGPDQGyDTiwin nashi FRPRSULPHUPHQVDMHUR0DTXLVDSDOHGLMR©9D\DXVWHGDODFDVDGHOwa’an\GtJDOHTXH\DHVWDPRVUHXQLGRVª
Wa’anHVMHIHDVtOHOODPDPRVOHJtWLPDPHQWHHQQXHVWURSXHEORDODDXWRULGDG

Shawi

&yPRORVPHQVDMHURVIXHURQDDYLVDUDTiwinTXH\DHVWDEDWRGRSUHSDUDGR
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(QWRQFHVTiwin nashiVHIXHDODFDVDGHOwa’an \OHOODPyGLFLHQGR©£7LZLQ7LZLQª
©7LZLQªYROYLyDGHFLUª(VHHUDHOQRPEUHGHOwa’anGHOSHOHMRTiwinHOMHIHHVFXFKyVXQRPEUHSHURQRTXLVRFRQWHVWDUSRUTXHTiwin nashiHVWDEDFRPSRUWiQGRVH
FRPRXQPDOFULDGRIDOWRVRSRULUOHDOODPDUDOwa’an GHVXQRPEUH(VRHVIDOWDGH
UHVSHWR(QQXHVWUDFXOWXUDQXQFDSRGHPRVOODPDUOHDQXHVWUDKHUPDQDGHVXQRPEUHQLDQXHVWUDHVSRVD$QDGLHSRUUHVSHWR/HGHFLPRV©KHUPDQDªQROHGHFLPRV
VXQRPEUHLJXDODQXHVWUDHVSRVDOHGHFLPRV©sa’aweª\ODHVSRVDOHGLFHDOHVSRVR
©su’yaweª(VDHVQXHVWUDHQVHxDQ]D,JXDODODDXWRULGDG3HURDKRUDODHVFXHODKD
GLFKRTXHQRTXHWRGRVGHEHQWUDWDUVHSRUVXQRPEUHTXHHVHHVORTXHWLHQHYDORU
HQODFXOWXUDRFFLGHQWDOPLHQWUDVTXHHQQXHVWUDFXOWXUDHVHYDORUHVIDOWRVR

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

Tanto se molestó el wa’an TXHVHOHYDQWy\OHGLMR©6DEHVTXpKDVFRPHWLGRXQDIDOWD<DSDUWLUGHDKRUDW~WHFRQYHUWLUiVHQDYHFRQHVHQRPEUHTXHPHKDVOODPDGR
\DQRYDVDVHUJHQWH<WXYLGDYDDVHUYLYLUFDQWDQGR©WLZLQWLZLQWLZLQªHVRYDD
VHUWXYLGDª<GHYHUGDGDVtVHFRQYLUWLyKDVWDDKRUDVHFRQRFHDHVHSDMDULWRTXH
VHVLHQWDHQXQDUDPDVHFD\FDQWD©WLZLQWLZLQWLZLQª$VtTXHGyHVHIXHHOFDVWLJR
SRUIDOWDUDOUHVSHWR
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'HDKtUHJUHVyGRQGHPDTXLVDSDTXLHQOHSUHJXQWy©¢4XpSDVyFRQHOwa’an"ª
©1DGDUHVSRQGLyHODYHPLQWLHQGRQRPHUHVSRQGLyQRPHFRQWHVWyQDGDªGLMR
0DTXLVDSDGHQXHYROHSUHJXQWy¢3HURTXpSDVyTXpHVORTXHWHGLMR"ª(ODYH
HQWRQFHVOHUHVSRQGLyFRQODYHUGDG\OHFRQWy©<RPHIXLDOODPDUOHGHVXQRPEUH
\SRUHVRPHpOGLMRTXH\RWRGDODYLGDYR\DFDQWDUDVtWLZLQWLZLQWLZLQª0DTXLVDSDOHGLMR©7~FXPSOLUiVKD\TXHFXPSOLUORTXHGLFHHOwa’an%XHQR\DQDGD
SRGHPRVKDFHU$KRUDYDPRVDOODPDUDRWURPHQVDMHURª

0DTXLVDSDHQYtDXQPHQVDMHURDDYLVDUDTiwin

0DTXLVDSDOODPyHQWRQFHVD8QFKDOD\OHGLMR©7~YDVDLUGRQGHHOwa’an£SHURQR
OHOODPHVGHVXQRPEUH£0LUDORTXHOHSDVyDOSULPHUPHQVDMHUR&XDQGROOHJXHV
llámale de wa’an».
8QFKDODGLMR©<RVtYR\DFXPSOLUª<SDUDQRROYLGDUORTXHKDEtDSURPHWLGR8QFKDODVHIXHFDQWDQGRDVt©wa’an kunte’wa’an kunte’ªUHSLWLHQGR$VtVHIXHFDminando. El wa’an HVWDEDHVFXFKDQGRFRPRDQGDEDGLFLHQGR©wa’an kuntéwa’an
kuntéª/OHJyFHUFDGHODFDVDGHOwa’an\OHOODPy©£Wa’an kunteeeee’ª<HOwa’an
FRQWHVWy©Aii». (QWRQFHV8QFKDODOHGLMR ©<DOOHJyHOGtDSRUHVRPHPDQGDQDGHFLUWHTXHYHQJDVDWRFDUODP~VLFDSDUDGDQ]DU\OXHJRFRQYHUWLUQRVª$VtKDEOyHQVX
LGLRPD©Macha taweri nanikirin ni’tun, a’parinaku wentarawe sha’wichinken umatun
pirianteke nu’nuateawa taranwa tuhpi ni’tun wentarawe sha’witapunken».(QWRQFHV
el wa’anOHFRQWHVWy©Inta inta».
El wa’anHQWRQFHVDJDUUyVXStIDQR\VXERPER\WRFy©NXLQNXLQNXLQNXLQNXLLLQ
FKLQFKLQFKLQFKLQFKLLLQªDKt\DKL]RVXP~VLFDFRQVXLQVWUXPHQWR(OStIDQR\HO
ERPERKDEtDVLGRODYLVLyQGHTiwinTXHLQYHQWyHVRVLQVWUXPHQWRV\ODP~VLFD(O
wa’anGHVSXpVOHGLMR©&RQTXHKDVYHQLGRDVtSDUDTXHQRWHROYLGHVUHSLWLHQGR
wa’an kunté, wa’an kunté«$KRUDWHYDVDFRQYHUWLUHQDYHXQFKDODDVtYDVDYLYLU
WRGDWXYLGDFDQWDQGR©NXQWDUiNXQWDUiWXQWXQWXQWXQª<YHUGDGDVtDQGDODXQFKDODFDQWDQGRGHHVDIRUPD©NXQWDUiNXQWDUiWXQWXQWXQWXQªFRPRERPER(O
wa’anVHKDEtDHQRMDGRSRUHOFRPSRUWDPLHQWRGHKunsha’SRUTXHKDFLHQGRPXFKD
EXOODKDEtDOOHJDGR
'HVSXpVGHDVLJQDUOHVXPLVLyQFRPRDYHOHGLMR©$KRUDUHJUHVD\GLOHVTXH\DYR\ª
Cuando KunsháODXQFKDODUHJUHVyGRQGH0DTXLVDSDpVWHOHSUHJXQWy©¢4XpWH
GLMRHOwa’an"ª8QFKDODOHUHVSRQGLy©$OtVWHQVH\DGLFHTXH\DYDDYHQLUPiVOXHJRª0DTXLVDSDWDPELpQOHSUHJXQWy©¢<FyPRDVtKDVOOHJDGRª8QFKDODOHFRQWy
TXHVHKDEtDLGRGLFLHQGR©wa’an kuntéwa’an kuntéªDORODUJRGHWRGRHOFDPLQR
\TXHFXDQGROOHJyGRQGHHOwa’anpOOHFRQWHVWySHURTXHHQRMDGROHGLMRTXHLED
DWUDQVIRUPDUVHHQDYHSDUDWRGDODYLGDFRQVXFDQWR3RUHVRORVPHQVDMHURVQR
VHFRQYLUWLHURQHQPRQRV
'HVSXpVGHXQUDWROOHJyHOwa’an GRQGHWRGRVHVWDEDQUHXQLGRV9HQtDFRQVXFRURQD
\VXVKDFDSD\WUD\HQGRVXÁDXWD\VXERPER0DTXLVDSDFRPRVHJXQGDDXWRULGDG
LQIRUPyDOwa’an©<DHVWiWRGRKD\EHELGDKD\FRPLGDKD\PRFDKXDVKD\WHMLGRV
WRGRVHVWiQORVKRPEUHVFRQLQVWUXPHQWRVGHJXHUUDWRGRªOHGLMR©7HHVSHUDPRVª
DxDGLy

&RPRMHIHTXHHUDSDVyUHYLVWDGLFLHQGR©0XMHUHVTXLHURYHUª/DVPXMHUHVSDVDURQ
FRPRDKRUDVHKDFHHQORVGHVÀOHVGHPRGDWRGDVSDVDURQXQDWUDVRWUDGHODQWH

Shawi

(QWRQFHVHOwa’an TiwinGLMR©$KRUDWHQHPRVTXHFRQYHUWLUQRVSHURDQWHVKD\TXH
WRPDU\YDPRVDGDQ]DU\RYR\DWRFDUPLÁDXWD'HVSXpVDODPHGLDQRFKHYDPRV
DDWDFDUDNunun».
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del wa’anFRQWRGDVVXVYHVWLPHQWDVELHQFRPSOHWR$FDGDPXMHUTXHSDVDEDOH
GHFtD©$VtVHUiVª©DVtVHUiVª3RUHVRKD\PRQRVGHGLVWLQWRVFRORUHVPRQRQHJUR
PRQR EODQFR FRWR FRORUDGR SLFKLFR PHGLR DPDULOOR GHSHQGLHQGR FyPR KDEtDQ
VLGRHQODYLGDKXPDQDORVFRORUHVTXHOOHYDEDQHQORVWHMLGRVGHVXVSDPSDQLOODV

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

$QWHVGHFRQYHUWLUVHODVPXMHUHVGHVÀODQGHODQWHGHOMHIHTiwinSHURODVHxRUD&KRVQDQRWLHQH
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su vestimenta completa

/DVHxRUD&KRVKQDDYHUJRQ]DGDSDVy~OWLPD7HQtDSDPSDQLOODSDUDHOODSHURQR
WHQtDSDUDVXEHEHSRUHVROROOHYDEDHQEUD]RV3RUHVRODFKRVKQDWLHQHFRORUGH
FHUGDSHURQXQFDOOHYDDVXFUtDDODHVSDOGDODOOHYDHPERFDGD(Owa’anOHGLMR
©6HxRUD¢TXpSDVyFRQWLJR"ª(OODOHUHVSRQGLy©1RWHWHQLGRWLHPSRSDUDFRPSOHWDUPLSDPSDQLOODªGLMR©&RPRQRKDVWHQLGRWLHPSRSDUDKDFHUWXSDPSDQLOOD
DKRUDYDVDFRQYHUWLUWHOOHYDQGRWXEHEHHQEUD]R\FXDQGRVHDVPRQRYDVDVHU
PRQRQRFWXUQRSRUTXHHUHVXQDPXMHUKDUDJDQDTXHQRGHEHVDQGDUGHGtDGHEHV
DQGDUHQODRVFXULGDGSDUDTXHQDGLHWHYHD<WXFUtDODYDVDKDFHUDQGDUHPERFDQGRª
/RVKRPEUHVSDVDURQGHVSXpVSDUDODUHYLVWDFRQVXVDUPDPHQWRVWRGRFRPSOHWR
7HQtDQÁHFKDSXFXQDODQ]D\XQDODQ]DRSHUFKDTXHVHXVDSDUDVDOWDUSRUHVR
HUDQH[SHUWRVHQVDOWDUSDUDDYDQ]DUUiSLGR
'HVSXpVTXHwa’anWHUPLQyGHSDVDUOLVWDWRPDURQPDVDWR+DEtDQSUHSDUDGRPDVDWRHVSHFLDOPH]FODGRFRQKXLWRihsai.(PSH]DURQDWRPDU\GHDKtTiwin el peUH]RVRHPSH]yDWRFDUP~VLFD1DGLHVDEtDGDQ]DUSRUTXHWRGDYtDQRFRQRFtDQOD
P~VLFD QL OD GDQ]D &RPR QDGLH VDEtD Tiwin VH OHYDQWy GLFLHQGR ©$Vt VH GDQ]Dª
\HPSH]yDGDQ]DU(QVHxyERQLWRWRGRVORVSDVRV8QDYH]TXHpOGHPRVWUyORV

KRPEUHVHPSH]DURQDGDQ]DU\ODVPXMHUHVFUX]DEDQDORVGDQ]DQWHURV£8QDOLQGD
GDQ]D(PSH]DURQDGDQ]DUGDQ]DU\WRPDU(UDXQDÀHVWDJUDQGH

/DJXHUUDFRQWUDORV Nunun
$ODPHGLDQRFKHFXDQGR\DNununHVWDEDGXUPLHQGRVHIXHURQDDWDFDUVXFDVD
/RVURHGRUHVWRGDFODVHGHUDWRQHVDUGLOODVXQPRQLWRFKLTXLWLWRTXHWDPELpQVDEH
URHUWRGRVHOORVLEDQDGHODQWHSRUTXHWHQtDQVXPLVLyQ/DFDVDGHNunun estaba
ELHQDVHJXUDGDSRUTXHHUDEUXMRWHQtDWUHVÀODVGHFHUFRGHSRQDPDGXUD/RVPRQRVTXHWRGDYtDHUDQJHQWHURGHDURQWRGDODFDVD/RVURHGRUHVTXHLEDQDGHODQWH
HPSH]DURQDPRUGHUFRQVXVPXHODV\GHVPDQWHODURQWRGRHOFHUFR
'HDKtNununHPSH]yDSHOHDUFRQWUDORVPRQRV(QHVDSHOHDTiwinHOSHUH]RVR
SHUGLyVXFDEH]DVHODFRUWDURQOHYROWHDURQODFDEH]D3RUHVRHOSHUH]RVRHQVX
HVSDOGDHVGHOJDGR\GHODFDEH]DHVJUDQGHFRPRQDOJD/HKDQYROWHDGRODFDEH]D\DVtTXHGyFXDQGRVHFRQYLUWLyHQPRQR7DPELpQHQODSHOHDDPDTXLVDSDOH
FRUWDURQVXSXOJDUSRUHVRVRORWLHQHDKRUDFXDWURGHGRV(QODSHOHDHOWURPSHWHUR
VHFD\yVREUHHOH[FUHPHQWRGHXQQLxR\SRUHVRDKRUDWLHQHXQDPDQFKDDPDULOOD
HQHOORPR6LJXLHURQSHOHDQGR\DOÀQDOFRPRORVPRQRVHUDQQXPHURVRVJDQDURQ
la guerra.
/RVPRQRVH[WHUPLQDURQDWRGRVORVNununSHURXQQLxLWRTXHGyHVFRQGLGRHQWUH
ODVROODVGHEDUUR/RVPRQRVOHYLHURQSHUROHWXYLHURQSHQD\GLMHURQ©3REUHQLxLWR
PRULUiSRUVXSURSLDFXHQWDSRUTXHHVWiVRORª(VHIXHVXIDOOR\GHVGHDOOtH[LVWHOD
HQVHxDQ]DTXHKDVWDDKRUDVHFRQVHUYDGHTXHDOTXHOHFDOLÀFDQROHGHWHFWDQTXH
HVEUXMRKD\TXHDFDEDUORHVDFRQFHSFLyQVHOOHYDKDVWDDKRUD
(QWRQFHVORVKRPEUHVPRQRVVHUHJUHVDURQDODFDVDDVHJXLUWRPDQGR&KRVKQD\
PXVPXTXLFRPRVRQQRFWXUQRVVHFRQYLUWLHURQDQWHVTXHDPDQH]FD6LHQGRODV
GHODPDxDQDVHIXHURQDGRUPLU\SRUHVRDKRUDDSDUWLUGHODVGHODQRFKHVDOHQ
\DODVGHODPDxDQDUHJUHVDQ(QFDPELRORVGHPiVVHFRQYLUWLHURQGHGtDSRU
HVRVRQPRQRVGLXUQRV\DQGDQGHGtD\GHVFDQVDQHQODQRFKH

Shawi

$ODPDQHFHUFDGDXQRVHIXHFRQYLUWLHQGRHQODFODVHGHPRQRTXHOHWRFDED7RGRV
VHFRQYLUWLHURQSHURGHMDURQSDUDODVVLJXLHQWHVJHQHUDFLRQHVODGDQ]D\ODP~VLFD
TXHKDVWDDKRUDSUDFWLFDQORVVKDZL7DPELpQGHMDURQHOWHMLGRGHSDPSDQLOOD\OD
FHUiPLFD\ODHODERUDFLyQGHORVLQVWUXPHQWRVGHJXHUUD\ORVLQVWUXPHQWRVGHP~VLFD&DVLODPD\RUSDUWHGHODVFRVDVGHODFXOWXUDVXUJLHURQGHHVDIRUPDWDPELpQ
HOPDVDWRFRQKXLWR7DPELpQGHMDURQFRQRFLPLHQWRGHIDEULFDFLyQGHRWUDVDUPDV
FRPRshunkiTXHHVFRPRXQWLSRGHHVSDGD\pe’tanshiraTXHHVPD]RTXHVH
XVDEDSDUDODJXHUUD\SDUDPDWDUDOWLJUHFRQHVROHGDVHQODFDEH]D\OHPDWD\
WDPELpQHODUFR\ÁHFKDTXHVHOODPDpe’chinan7RGRHVRRULJLQyDKtHQHOWLHPSR
TXHORVPRQRVHUDQJHQWH
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&XDQGR\DVHTXHGyVRORHOQLxLWRTXHGHMDURQHQODFDVDGHNununpOHPSH]yD
SHQVDU©¢4XpYR\DKDFHU"$PLVDEXHORVORVPDWDURQSRUTXHHUDQEUXMRVKDFtDQ
PDO<R\DQRYR\DVHULJXDOTXHHOORV\RQRYR\DKDFHUPDOGDGDODJHQWHª<
DVtSHQVDQGRGHFLGLy©<RPHYR\DFRQYHUWLUHQDOJR~WLOSDUDODKXPDQLGDGFRPR
FRPSHQVDFLyQGHORTXHKLFLHURQPLVDQWHSDVDGRVª<DVtYLRTXHORPHMRUVHUtDFRQYHUWLUVHHQDVWUR3RUHVRVHIXHDOFLHORFRQYHUWLGRHQODFRQVWHODFLyQGH&DEULWRV
6HIXHHOFLHORSRUTXHTXHGDUVHHQODWLHUUDKXELHUDVLGRPX\PDORSDUDpOSRUTXH
HUDTXHGDUVHDOQLYHOGHTXLHQHVH[WHUPLQDURQDVXJHQWH3RUHVRGHFLGLyLUPiVDOOi
GRQGHQDGLHORSXGLHUDDOFDQ]DU'HVGHDKtSXHGHKDFHUVHUYLFLRDODKXPDQLGDG
'HVGHHOFLHORNununPDUFDODpSRFDGHSHVFDFXDQGRSRUHOFDPELRGHODWHPSHUDWXUDGHODJXDHOSHVFDGRERTXHD\QRVDYLVDODWHPSRUDGDHQTXHQRVHGHEH
HPSH]DUDFULDUSROORVSRUTXHHOIULDMHOHVPDWDUtD3RUHVRWDPELpQUHFRUGDPRVD
Nunun\WUDVPLWLPRVHVHUHFXHUGRDODVJHQHUDFLRQHVSDUDQRHQIHUPDUQRVGHORV
EURQTXLRVDFDXVDGHOIULDMH
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'HVGHHOFLHORFDGDDxRNununPDQGDXQIULDMH$ORTXHRWURVOODPDQ6DQ-XDQ
QRVRWURVGHFLPRVTXHNununHVWiPDQGDQGRIULDMH(VRVGtDVORVSROORVPXHUHQORV
SHFHVPXHUHQSRUTXHKDFHPXFKRIUtRHODJXDHVWiIUtD$ORVQLxRVOHVDIHFWDORV
EURQTXLRVDORVYLHMRVWDPELpQ(QHVHWLHPSRHOFLHORHVWiELHQGHVSHMDGR\SRUHVR
PDQGDIUtR3RUHVRQRVRWURVORVVKDZLVLHPSUHGHFLPRVKDVWDDKRUDNunun sigue
KDFLHQGRPDOGDG&DGDDxRDXQTXHQRPDWDJHQWHVLJXHKDFLHQGRVXPDOGDG3RU
HVRHOGtDTXHOHOODPDQ6DQ-XDQORVVKDZLWHQHPRVTXHEDxDUQRVGHPDGUXJDGD
©SDUD TXH Nunun QR QRV SXHGD DKXPDUª GHFLPRV 6L WX FXHUSR HVWi FDOLHQWH WH
DIHFWDHOEURQTXLRHQFDPELRVLWHEDxDV\UHIUHVFDVWXFXHUSRHVWiIUtR\W~FRQWUDUUHVWDVHOIULDMH(VDFRVWXPEUHWHQHPRV'HOSXHEORVKDZLGHEHQKDEHUDSUHQGLGR
HVDFRVWXPEUHHQRWUDVSDUWHVGH/RUHWR
+DVWDDKRUDHOSHOHMRWLHQHHVDFDWHJRUtDSRUWHQHUPXFKDVDELGXUtD&XDQGRYDVDO
PRQWH\HQFXHQWUDVSHOHMRQRKDOODVWDPSRFRQLQJ~QRWURDQLPDOQLDXQTXHUHJUHVHV3RUHVRQRVRWURVOHPDWDPRVeOGLFH©$VtFRPRPHPDWDVWHHQFRQWUDUiVRWUR
DQLPDOSDUDWXIDPLOLDª6LW~OHGHMDVpOGLFH©&RPRPHKDVGHVSUHFLDGRDKRUDWRGRVORVDQLPDOHVWHGHVSUHFLDUiQ6LORVFLHQWtÀFRVGHDIXHUDVHGHGLFDUDQDREVHUYDU
HVRWDPELpQORFRPSUREDUtDQ6LWHUtHVGHSHOHMRpOWHDVXVWDFRQYHQWDUUyQWHKDFH
VRxDU\WHGLFH©/DSUy[LPDYH]\DQRVRORWHYDVDDVXVWDUSXHGHYHQLUXQGLOXYLR\
SXHGHH[WHUPLQDUDWXIDPLOLDª3HOHMRHVODPi[LPDDXWRULGDGHQODQDWXUDOH]DGHQWURGHODHVSHFLHPRQR3RUHVRWLHQHHVDFDWHJRUtDSRUGRPLQDUFRQtFDURHOPXQGR
HVSLULWXDOSRUHVRHVDXWRULGDG
3HOHMRVRORVHDOLPHQWDGHKRMDVSXUDVKRMDVDPDUJDV3RUHVRWLHQHODUJDYLGDSRUTXHVLFRPLHUDGXOFHVHHQIHUPDUtD\HQYHMHFHUtDSURQWR8QDGHODVKRMDVTXHFRPH
HOSHOHMRODDEXWDHVUHPHGLRSDUDFXUDUGLDEHWHVVLUYHDKRUDKDVWDSDUDFXUDU9,+
(OFRPHKRMDVTXHVRQUHPHGLR6XGLHQWHHVQHJURSRUTXHFRPHSXUDVKRMDV6X
GLHQWHHVWiVDQLWRELHQSURWHJLGR3RUHVRWDPELpQSDUDFRQYHUWLUVHWRPyPDVDWR
FRQKXLWRTXHHVDPDUJR&RPRWLHQHFDWHJRUtDDODPHGLDQRFKHHOSHOHMREDMD
GHOiUEROJUDQGHHQTXHYLYHSDUDKDFHUVXH[FUHPHQWRHQODDOHWDGHXQiUERO1R

KDFHGHSRVLFLyQHQFXDOTXLHUPRPHQWRVLHPSUHDODPHGLDQRFKHQLHVFRPRRWURV
PRQRVTXHGHVGHDUULEDQRPDVGHIHFDQVLQREDMD/DDOHWDHVVXEDxR'HVSXpV
RWUDYH]VXEH

&yPRDSDUHFLyODSLFDUGtDODPHQWLUD\ODV
HQVHxDQ]DVGHSHOHMRVREUHODMXVWLFLD
7DPELpQDVtDSDUHFLyHOULWPRGHFUHFLPLHQWR

E

QODÀHVWDTXHVHUHDOL]yDQWHVGHTXHVHWUDQVIRUPDUDQORVPRQRVTiwin
HOSHOHMRHQVHxyODP~VLFD\ODGDQ]D7RGRVORVQLxRVIXHURQDYHUDOSHOHMRTXHHVWDEDHQVHxDQGRODGDQ]D9HUSRUSULPHUDYH]ODGDQ]DHUDPX\
LQWHUHVDQWH\ORVQLxRVWHQtDQFXULRVLGDG&XDQGRHVWDEDGDQ]DQGRSHOHMR
HVWDEDPHGLRERUUDFKLWRSRUTXHKDEtDHVWDGRWRPDQGREDVWDQWHPDVDWRFRQ
KXLWR

&RPRORVQLxRVVRQWUDYLHVRVXQYDUyQHPSXMyDOwa’an por atrás \OHKL]R
FDHU3RUHVRDKRUDDOJXQRVQLxRVVRQELHQStFDURV6DELHQGRTXLpQOHKDEtDHPSXMDGRHOwa’anSUHJXQWy©4XLpQPHKDHPSXMDGRª+DEOiQGROHDO
YDUyQOHGLMR©9DUyQTXLpQPHHPSXMyHVSHURTXHQRVHDVW~ª3HURHOQLxR
PLQWLHQGROHFRQWHVWy©1RDEXHOLWR\RQRKHVLGRKDVLGRHVWDQLxD/DQLxD
OHGLMR©1RDEXHOLWR\RQRKHVLGRKDVLGRpOª3HURHOYDUyQLQVLVWtDTXH
QRKDEtDVLGRVLQRTXHKDEtDVLGRXQDQLxD(QWRQFHVHOSHOHMROHGLMR©$Vt
FRPRPHPLHQWHVDKRUDHQWXYLGDKXPDQDPHQWLUiVSDUDGHFLUTXHVLHPSUHORVKRPEUHVPHQWLUiQª3RUHVRDKRUDHQHOPXQGRKD\PHQWLUDSRUTXH
DVtVXUJLyGHVGHHOLQLFLRGHODVFRQYHUVLRQHV

<GLULJLpQGRVHDODQLxDOHGLMR©<XVWHGVHxRULWDPXMHUKDVSHUGLGRSRUTXH
QRKDVVDELGRLQVLVWLU\GHIHQGHUWHFRQSDODEUDSDUDFRQYHQFHUPHKDVSHUGLGRODFRQWUDSDUWHGHDFXVDFLRQHV\WHKDVGHMDGRYHQFHUSRUHOYDUyQGH
DKRUDHQDGHODQWHODVPXMHUHVVHUiQODVTXHUiSLGRFUH]FDQ\UiSLGRHQYHMH]FDQª<DVtKDVLGR3RUHVRDKRUDHQHOPXQGRVKDZLORVKRPEUHVFUHFHQ
GHVSDFLR(QFDPELRHQHOFDVRGHODVPXMHUHVDKRUDYHVTXHHVWiQQLxDV\
GHXQPRPHQWRDRWUR\DIRUPDQVXFXHUSR\VRQVHxRULWDV

Shawi

(QODÀHVWDTiwinHOSHOHMRVHFRQYLUWLyHQMXH]/DYtFWLPDVHFRQYLHUWHFRPR
MXH]\OHVGDDOKRPEUH\DODPXMHUVXVDQFLyQ$KtSHOHMRWDPELpQHQVHxyD
KDFHUODMXVWLFLD3HURHVWDKLVWRULDQRVGHMDYHUFyPRWDQWDJHQWHJDQDDVX
IDYRUDODMXVWLFLDHQJDxDQGR3HURDKRUDKDVWDFRQFRLPD
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$FWLYLGDGHVVXJHULGDV
K ¢&RQRFHVDOJXQDKLVWRULDVREUHFyPRVHLQYHQWyODP~VLFDROD
FHUiPLFD"
K ¢&RQRFHVDOJXQDKLVWRULDVREUHORV6LHWH&DEULWRVTXHWDPELpQVH
OODPDQ3Op\DGHVRDFHUFDGHRWUDVHVWUHOODV"
K +D]XQDOLVWDGHORVPRQRVTXHFRQRFHV\SLHQVDVLVDEHVTXpFRPHQ
GyQGHFRPHQ\VLDQGDQGHGtDRGHQRFKH
K ¢3XHGHVLPLWDUHOFDQWRDYHV"+D]XQFRQFXUVRFRQWXV
FRPSDxHUDV\FRPSDxHURVGHDXOD

/DKLVWRULDGHOKRPEUHVRO\ODSXFXQD

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

$QWLJXDPHQWHGLFHTXHHOKRPEUHVKDZLQRVDEtDHODERUDULQVWUXPHQWRVSDUDFD]DU
7DPSRFRVDEtDFD]DU+DEtDDEXQGDQFLDGHDQLPDOHV\DYHVSHURQROHVFD]DEDQ
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(Q XQD IDPLOLD XQ QLxR KDEtD TXHGDGR KXpUIDQR pO VROR TXHGy &RPR QR KDEtD
TXLpQORFUtHSRUTXHVXSDSi\VXPDPiKDEtDQPXHUWROHDGRSWDURQVXVDEXHORV
SDUDFULDUOR6XDEXHORHUDHOWUXHQRHOKRPEUHWUXHQR\VXDEXHODHUDODPXMHU
WUXHQD(OORVFULDURQDHVHQLxRGHVGHPX\SHTXHxRTXHVHOODPDED3L·LHUDHOQLxR
sol.
(OQLxRVROHUDPX\LQTXLHWR\MXJXHWyQ$SUHFLDEDEDVWDQWHDORVDQLPDOHVDODV
PDULSRVDVLQVHFWRVRVHDJULOORVDYLVSDV6LHPSUHTXHUtDMXJDUFRQHOORV&RQIRUPH
IXHFUHFLHQGRTXLVRMXJDUSHURFD]DQGRDHVWRVDQLPDOHVDYHVHLQVHFWRV$VtOHSLGLyDVXDEXHOR©$EXHOR\RTXLHURXQLQVWUXPHQWRTXHPHSHUPLWDMXJDUDODFD]D
GHDYHV\GHLQVHFWRVª(QWRQFHVHODEXHOROHUHVSRQGLy©<DQLHWRWHYR\DKDFHUª
3DVyXQGtDGRVGtDV\HOQLxROHGLMR©$EXHORKDVSURPHWLGRSUHSDUDUXQDSXFXQD
\GyQGHHVWiª(ODEXHORWUXHQROHUHVSRQGLy©1LHWLWRWRGDYtDQRKHSRGLGRKDFHUWH
SRUTXH\RPHYR\WRGRHOGtDDODSHVFD\QRKHWHQLGRWLHPSRª(QYHUGDGWRGLWRV
ORVGtDVHODEXHORWUXHQRVHLEDDODSHVFD©$SHQDVWHQJDWLHPSRWHYR\DKDFHU
XQDFHUEDWDQD\VXDOMDEDSDUDTXHSXHGDVMXJDUªOHGLMR(OQLHWROHFRQWHVWy©<D
DEXHOR\RVHJXLUpHVSHUDQGRª
3DVyXQGtDGRVGtDV\HOQLxRRWUDYH]OHGLMRFRPRSLGLHQGR©$EXHORPLFHUEDWDQDPLDOMDEDª(QWRQFHVHODEXHOROHGLMR©<DQLHWRHQWRQFHVKR\QRLUpDSHVFDU
\ YR\ D KDFHU WX SXFXQDª 3HUR HQ YHUGDG HO DEXHOR HVWDED DSXUDGR SRU WUDEDMDU

UiSLGR\SRGHUYROYHUDLUDODSHVFD\QRTXHUtDSHUGHUWLHPSRSDUDLUDEXVFDUORV
PDWHULDOHVSDUDSUHSDUDUODSXFXQD
(QYH]GHLUDEXVFDUPDWHULDOHVTXHKDEtDHQDEXQGDQFLDHODEXHORWUXHQRIXHD
ODWXPEDGHORVSDGUHVGHVRO\VDFyORVKXHVRVGHORVPXVORVWDQWRGHOSDSiFRPR
GHODPDPi&RQHVRVFXDWURKXHVRVTXHFRUWyKL]RXQDSXFXQDTXHVDOLyGHWDPDxRDSURSLDGRFRPRSDUDHOQLxR$ORVKXHVRVOHVSXVRXQRVSDOLWRVSDUDSLH]DUORV
Con huambéXQWLSRGHWDPVKLTXHHVJUXHVRHQYROYLyODSXFXQD\OHSXVREUHD
'HVSXpVOHSXVRVXSXQWDXVDQGRRWURKXHVRSDUDTXHSXGLHUDVRSODUELHQ7DPELpQ
FRJLyODVFDEH]DVGHORVSDGUHV\ODVODYyELHQ8QDODXVySDUDSUHQGHUHOYLURWH\OD
RWUDSDUDPHWHUHODOJRGyQ(QWRQFHVFRQORVGRVKXHVRVGHOFUiQHRKL]RODDOMDED
7RGRORDPDUUyFRQWDPVKL\FKDPELUDWRUFLGD

$EXHORWUXHQRKDFLHQGRXQDSXFXQDFRQORVKXHVRV

Shawi

$VtSDVyWRGRHOGtDHODEXHORWUXHQRSHURQRWUDEDMyGHEXHQDJDQDSRUTXHHVWDED
SHQVDQGRHQTXHKDEtDTXHULGRLUVHDODSHVFD3HQVDQGR©7DQWRTXHPHLQVLVWHPL
QLHWRORKDUpSHUROR~QLFRTXHWHQJRDODPDQRSDUDQRGHPRUDUVRQORVKXHVRV
GHVXVSDGUHVª(VHIXHVXUHJDOR
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&RQHVHLQVWUXPHQWRGHFD]DHOQLxRVROHPSH]yDMXJDUFRQODVDYHV+DFLHQGRHVRV
MXHJRVHOQLxRVRODSUHQGLyDFD]DU&RPR\DVDEtDFD]DUHPSH]yDLUVHPiVDOOi
3ULPHURMXJDEDHQHOSDWLRFRQODVPDULSRVDVFRQORVJULOORV&RPRLEDVLHQGRPiV
JUDQGH\DSUHQGLHQGRDFD]DUPHMRU3L·LVHPHWLyDOERVTXH+L]RSUXHEDFRQODV
DYHV\PDWy'HVGHHQWRQFHVHVDHUDODDFWLYLGDGGHOQLxRFD]DUWRGRHOGtDDODV
DYHV(QFDPELRHODEXHORVLJXLyFRQVXUXWLQDGHSHVFDGRU
&RPRHOQLxRVROWRGRHOGtDVHGHGLFDEDDODFD]DFHUFDGHVXYLYLHQGD\DQRKDEtD
DYHVWDPSRFRPRQRV\DHVWDEDH[WHUPLQiQGRORV8QGtDHQODWHPSRUDGDHQTXH
ODVDYHVFDQWDQKDFHQVXVQLGRVSRQHQKXHYR\VDFDQVXVKLMXHORVTXHHVGHVHWLHPEUHDGLFLHPEUHHOYDUyQVROVHPHWLyDOPRQWHDFD]DUDYHV(QHVDWHPSRUDGD
ODVDYHVVRQIiFLOHVGHDWUDSDUSRUTXHHVWiQLQFXEDQGRRSRUTXHSRUGHIHQGHUDVXV
FUtDVORVPDFKRVVHDFHUFDQDOFD]DGRU\VRQIiFLOHVGHDWUDSDU

&yPRHOQLxRVROGHVFXEULyTXHVXSXFXQDHVWDEDKHFKDFRQORVKXHVRV
de sus padres

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

3L·LHQWUyHQHOPRQWH\HVFXFKyHOFDQWRGHXQSDXMLOPDFKRVHJXUDPHQWHVXKHPEUDHVWDEDLQFXEDQGRSRUDOJ~QOXJDU3RUHVRHUDIiFLOTXHHOYDUyQVROOHGLYLVDUD
SRUDWUiV\OHDWUDSDUD(QWRQFHVHOSDXMLOOHDQXQFLyFDQWDQGR©KPKPKPPK·ª
'HSHQDFDQWDEDDVt£4XpFRVDGHFtD"6RORGHFtD©KPKPKPPK·ªSHURHQVX
GLVFXUVRGLMRPXFKDVFRVDV
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(OYDUyQVROHVFXFKyDWHQWDPHQWH\OHR\yGHFLU©(ODUPDFRQODTXHQRVFD]DVQR
HVQDGDPiVTXHORVKXHVRVGHWXVSDGUHVFRQHVHLQVWUXPHQWRQRVHVWiVH[WHUPLQDQGR3RUHVR\RKHVRxDGRDQRFKHTXHHVWDEDSDUDGRHQXQDFDOODQDSLQWDGD(VR
TXLHUHGHFLUPHYDQDFD]DUª3RUHVRDVXPXMHUOHDFRQVHMDEDHVHUDWR©7~PXMHU
FXDQGRPXHUDQRWHFDVHVFRQHOKHUPDQRVRUGRHODYHSHUGL]SRUTXHpOQRVDEH
HVWLPDUDORVKLMRVpOWHYDDPDOWUDWDU3HURVLWHFDVDVFRQHOKHUPDQRSRWRFKRHO
WURPSHWHURTXHDQGDDVtHQFRUYDGRpOVtYDDHVWLPDUDWXVKLMRVWHYDDD\XGDUD
FULDUeOHVPX\FDULxRVRª$VtGHFtDHQVXFDQWR<GHYHUGDGODSHUGL]QRVDEHFULDU
OOHYDDVXVFUtDVSHURQRODVDWLHQGH&DGDXQRHVFDUED\FDGDTXLHQFRPHORTXH
HQFXHQWUDDVtFUHFHQODVFUtDV(QFDPELRFXDQGRHOWURPSHWHURKDOODDOJROODPDD
VXVFUtDV(QWRQFHVODFUtDYDFRUULHQGRGRQGHVXSDGUH\FRPH(OWURPSHWHURVLJXH
EXVFDQGR\FXDQGRHQFXHQWUDDOJROODPDDRWUDGHVXVFUtDV$WRGLWLWDVVXVFUtDVOHV
GDQGHFRPHU3RUHVROHDFRQVHMDEDDVtDVXVHxRUD©eOHVEXHQDJHQWHWHYDD
D\XGDUDFULDUDWXVKLMRVª
&XDQGRHOYDUyQVROHVFXFKyORTXHOHGLMRHOSDXMLOPDFKRREVHUYyPLQXFLRVDPHQWH
VXSXFXQD$KtVHGLRFXHQWDTXHHUDYHUGDGTXHHVWDEDKHFKDFRQKXHVR\VHDPDUJy3HQVy©(VWRPHKL]RPLDEXHORWUXHQRPHKL]RGH©YHQJDQ]DªSRUTXHWDQWROH
LQVLVWtD'HDPDUJXUDJROSHyODSXFXQDFRQWUDHOiUERO\ODTXHEUy<OXHJRREVHUYy
VXDOMDED\VHGLRFXHQWDGHTXHHUDQFUiQHRV7DPELpQJROSHyODDOMDEDFRQWUDHO
iUERO\VHTXHEUy

0X\DPDUJRUHJUHVyDVXFDVD\SHQVyKDFHUOHXQDYHQJDQ]DDVXDEXHORWUXHQR
XQDYHQJDQ]DPDOD7HQtDTXHKDFHUDVtSRUTXHHVDVtFRPRHVHQODKXPDQLGDG
(QWRQFHVSRUYHQJDQ]DPDWyDODDEXHODWUXHQD3RUHVRHVTXHDKRUDKD\FUtPHQHVSRUTXHTXHGyHVDHQVHxDQ]DKD\VLHPSUHJHQWHTXHSLHQVDPDOFRPRHO
trueno.
'HVSXpVGHPDWDUODOHFRUWy\OHFRFLyHQXQDROODGHEDUUR/DFRFLQy\SUHSDUy
VXDMt\VX\XFD\SOiWDQR$KtUHXQLyDORVLQVHFWRV\DODVUDQDV3ULPHUROHVFRQWy
ORTXHKDEtDSDVDGR\OHVGLMR©/RKLFHSRUTXHPLDEXHORVHYHQJyGHPt\DKRUD
WHQJRTXHYHQJDUPHGHpOª<OHVGLMR©£4XLHURTXHPHD\XGHQª(OVDSR3HUDTXH
GLFH©NXiªFXDQGRFDQWDVHRIUHFLyDFRODERUDUFRQHOYDUyQVRO
6ROOHGLMRVXSODQ©7~YDVDLUDODTXHEUDGDDEDMRGRQGHKD\XQDFKDFUDTXHFXOWLYDODDEXHOD7~YDVDHVWDUDOOi&XDQGROOHJXHPLDEXHORVHJXURPHYDDSUHJXQWDU
GyQGHHVWiPLDEXHOD<ROHYR\DGHFLUTXHHVWiDEDMRFXOWLYDQGR\VHJXULWRPHYDD
GHFLUTXHYD\DDOODPDUOD<ROHYR\DGHFLUTXHKHFD]DGRVDFKDYDFD\TXH\DHVWi
SUHSDUDGDª$VtVHSXVLHURQGHDFXHUGR(OVDSR3HUDVHIXHUtRDEDMR\HOYDUyQVRO
HVSHUyDTXHVXDEXHORUHJUHVDUDGHODSHVFD
(QODWDUGHHOWUXHQROOHJyFRQEDVWDQWHSHVFDGRSXHVWRHQXQDVDUWD\OHSUHJXQWy
DOQLHWR¢'yQGHHVWiODDEXHOD"ª&RPRKDEtDDFRUGDGRFRQHOVDSRHOQLHWROH
GLMRDVXDEXHOR©(VWiHQODFKDFUDFXOWLYDQGRª©4XpELHQªGLMRHOWUXHQR©SHUR
QHFHVLWRTXHPHDWLHQGDª(OYDUyQVROOHUHVSRQGLy©6tDEXHOLWRWHYDDDWHQGHU\R
PDWpXQDVDFKDYDFD\ODDEXHOD\DODWLHQHSUHSDUDGDª©¢4XpELHQTXpULFRYR\D
FRPHUVDFKDYDFDªGLMRHODEXHORWUXHQR©&RQODSXFXQDTXHPHKDVKHFKR\RFDFp
ODVDFKDYDFDªOHGLMRHOYDUyQ
&RPRHODEXHOROHSLGLyTXHYD\DDOODPDUDODDEXHODVROIXH\OODPy©£$EXHODDD
YHQJDDVHUYLUODFRPLGDDODEXHORªGLMR©8KKªFRQWHVWyHOVDSRGHVGHODFKDFUD
(OQLxRUHJUHVy\OHGLMRDOWUXHQR©'LFHODDEXHODTXHYDDYHQLUPiVOXHJRª(O
DEXHOROHFRQWHVWy©<DYDPRVDHVSHUDUHQWRQFHVª

(OVRO\HOVDSRVHKDEtDQSXHVWRGHDFXHUGRSDUDTXHDODWHUFHUDYH]HOVDSRGLMHUD
FRPRVLIXHUDODDEXHOD©<DVtUYHOHW~VXFRPLGDTXHYR\PiVWDUGHª$VtSDVDQGR
XQUDWRHOWUXHQROHGLMRDVRO©1LHWRYHDOODPDUDWXDEXHOD\DVRQWUHVYHFHV\HOOD
QRYLHQHTXHYHQJDUiSLGRª(OMRYHQVROVHIXH\OHOODPy©£$EXHODDDHODEXHOR
\DWHHVSHUDUDSLGLWRYHQTXLHUHFRPHUª(QWRQFHVHOVDSRFRQWHVWy©8KKVtUYHOH
W~DWXDEXHORSRUTXH\RYR\DLUPiVWDUGHª$VtPLVPROHLQIRUPyHOVRO©$EXHOR

Shawi

(ODEXHORVHJXtDHVSHUDQGRDVXHVSRVD3DVyXQUDWR\GLMRRWUDYH]©1RYLHQHWX
DEXHODYD\DDOODPDUOHRWUDYH]ª(OYDUyQVROVHYDRWUDYH]FRUULHQGR\RWUDYH]JULWD©£$EXHODDDYHQJDDVHUYLUODFRPLGDHODEXHORWLHQHKDPEUHª2WUDYH]HOVDSR
GLMR©XKKªQDGDPiV(OQLHWRUHJUHVD\OHGLFHDOWUXHQR©/DDEXHODHVWiWUDEDMDQGRGLFHTXHYDDYHQLUPiVOXHJRTXHOHHVSHUHVª©<DSXHVªUHVSRQGLyHOWUXHQR
©YDPRVDHVSHUDUª<DHUDVHJXQGDYH]TXHKDEtDOODPDGRDODDEXHOD
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ODDEXHODYDDYHQLUPiVWDUGH\PHKDHQFDUJDGRTXHWHVLUYDª9LHQGRTXHLEDD
GHPRUDUHODEXHOROHGLMRDVRO©<DSXHVVtUYDPHª
6RODJDUUyXQDFDOODQDJUDQGH\SXVRODFDUQH(QRWUDFDOODQDSXVRSOiWDQR\XFD
<OHVLUYLyXQDFDOODQLWDGHDMtGLFLHQGR©$EXHORVtUYDVHª(OWUXHQRFRPLyODFDUQH
OHSDUHFLyULFR+DVWDWUHVSRUFLRQHVVHVLUYLyGLFLHQGR©ULFRHVWiª(OYDUyQOHGLMRDO
DEXHOR©¢4XLHUHPiVDEXHOR"\OHVLUYLyOD~OWLPDSUHVDTXHHUDQODFDEH]DODV
PDQRV\ORVSLHV(VROHVLUYLy

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

(ODEXHORYLRHVDFDUQHPX\UDUD\PLUDQGRELHQUHFRQRFLyDVXPXMHU(QWRQFHVOH
GLMRDVXQLHWR©£4XpPHKLFLVWHª$KtIXHODGLVFXVLyQ6ROGLMRDOWUXHQR©+DVFRPLGRDWXHVSRVDª©£¢4XpKLFLVWHFRQODDEXHOD"'LMRHOWUXHQR\VROFRQWHVWy©+LFH
XQDYHQJDQ]Dª©¢3RUTXp"ªSUHJXQWyHOWUXHQR\HOYDUyQOHUHVSRQGLy©SRUTXH
W~WDPELpQWHKDVYHQJDGRFRQPLJR£+DVKHFKRXQDFHUEDWDQDFRQORVKXHVRVGH
PLVSDGUHVKDVKHFKRODDOMDEDFRQORVFUiQHRVGHPLVSDGUHV(VRIXHWXYHQJDQ]D
SRUTXH\RWHH[LJtTXHPHKLFLHUDVXQDSXFXQD3RUHVRHOSDXMLOPDFKRPHGLRHO
PHQVDMHPX\WULVWHSRUTXH\RHVWDEDDFDEDQGRDWRGDVODVDYHVFRQHVDSXFXQD
KHFKDFRQORVKXHVRVGHPLVSDGUHV&RPRKDEtDWHQLGRDQRFKHXQPDOVXHxRHO
SDXMLOHVWDEDGDQGRFRQVHMRDVXHVSRVDSDUDTXHFXDQGRHQYLXGDUDQRVHFDVDUD
FRQSHUGL]VLQRFRQWURPSHWHURª
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(QWRQFHVHOWUXHQRUHDFFLRQy©&RPRPHKDVYHQJDGRDKRUD\RVHJXLUpYHQJiQGRPHFRQWLJR8QDYHQJDQ]DFRQRWUDYHQJDQ]D\RWUDYHQJDQ]DDVtVHUiHOPXQGR
DKRUDª(ODEXHORWUXHQRVHOHYDQWy\DJDUUyVXshunkiVXHVSDGD\TXLVRPDWDUDO
VRO3HURHOVROQRHQIUHQWyDVXDEXHORVLQRTXHHPSH]yDFRUUHU\FRUUHU(QWUyDOD
FDVD\FRJLyVXFRURQDGHSOXPDVGHSLQVKDTXHOHKDEtDKHFKRVXDEXHOD\DJDUUy
VX LVDQD HO SHG~QFXOR GH FDxDEUDYD FRQ HO TXH VH KDFH ÁHFKD 'HVSXpV VDOLy DO
SDWLR\GLRXQEULQFR\VXELyDOWHFKRGHODFDVD(ODEXHORTXLVRDOFDQ]DUOH\SDUD
VXELUDOWHFKRSXVRXQDHVFDOHUD3HURPLHQWUDVHOWUXHQRVXEtDHOVROGLRRWUREULQFR\OOHJyDOFHUUR&XDQGRYLRHVRHOWUXHQRFDPLQy\FDPLQyKDVWDHOFHUUR3HUR
PLHQWUDVHOWUXHQRLQWHQWDEDVXELUDOFHUUR3L·LGLRXQ~OWLPRVDOWR\VHIXHDOFLHOR\D
FRQYHUWLGRHQHOVROTXHYHPRVHQHOFLHOR

$EXHORWUXHQRSHUVLJXLHQGRDOVRO

Shawi

'HVGHTXHHOQLxRVROHVFXFKyHOPHQVDMHGHOSDXMLO\GHFLGLyHQYHQJDUVHHVWXYR
SHQVDQGRHQTXpVHLEDDFRQYHUWLU3HQVy©<RKXpUIDQRFULDGRFRQPLVDEXHORV
3RUPLLQTXLHWXGGHFD]DUDORVDQLPDOHV\SHFHVSRUTXHHVXQDIXHQWHGHYLGD\GH
DOLPHQWRSDUDODJHQHUDFLyQTXHYHQJDKLFHXQELHQ3HURHODEXHORWUXHQRPHKL]R
XQPDOSRUKDFHUPHXQDYHQJDQ]D\SRUHVDYHQJDQ]D\RKLFHRWUDYHQJDQ]D$Vt
VHUiODJHQHUDFLyQTXHYHQJDKDEUiXQDYHQJDQ]DWUDVXQDYHQJDQ]D<RGHVSXpV
TXHKLFHXQELHQKLFHXQPDO<SRUHVROD~OWLPDDFWLYLGDGTXHKDJDVHUiKDFHUXQ
ELHQDODKXPDQLGDG6HUiXQELHQHWHUQRª3RUHVRVROSHQVy©¢TXpSXHGRKDFHU"
DOJRTXHQRKDJDSHUMXLFLRDODKXPDQLGDGª(QWRQFHVSHQVyHQFRQYHUWLUVHHQVRO
\VHFRQYLUWLyHQVRO
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(OVROHVXQDIXHQWHGHYLGDPX\YDOLRVDSDUDODKXPDQLGDG\SDUDHOSODQHWD$Vt
IXHGHVGHTXHHOQLxRVROVHFRQYLUWLy&RPRDOVROOHKLFLHURQYHQJDQ]DpOWDPELpQ
YHQJy$KRUDPXFKDFDOHQWXUDHVWiPDQGDQGRHOVROSRUTXHHOKRPEUHPXFKROH
HVWiKDFLHQGRXQDPDOGDGGHSUHGDQGRHOERVTXHFRQWDPLQDQGR0XFKDPDOGDG
SDUDHOXQLYHUVRHVWiKDFLHQGRHOKRPEUHFRQVXVDFWLYLGDGHV1RVRWURVORVVKDZL
SHQVDPRVTXHSRUHVRHOVROHVWiPDQGiQGRQRVXQDYHQJDQ]DOHYDQWDQGRODWHPSHUDWXUD(VRHVORTXHODFLHQFLDKDEODVREUHODFDSDGHR]RQR\HOUD\RVRODUGLUHFWRDODWLHUUDTXHPDODSLHO\SURGXFHFiQFHUDODSLHOTXHPDODWLHUUD\ODYXHOYH
LPSURGXFWLYD7RGRHVRHVSURSLDPHQWHDFWLWXGGHOVRO

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

&XDQGRFRQWDPRVODKLVWRULDGHVROHQFDVWHOODQRGHFLPRVODSDODEUD©YHQJDQ]Dª
pero en kanpunanHOLGLRPDGHORVVKDZLQRHVH[DFWDHVDSDODEUD(QQXHVWURLGLRPDXVDPRVODSDODEUDGHYROXFLyQPHKLFLVWHXQPDO\WHGHYXHOYRRWURPDO(VXQD
UHWULEXFLyQWHGDQXQDFRVD\W~GDV(VDVtFRPRVHRULJLQyODFD]DFRQSXFXQDHV
DVtFRPRVHRULJLQyODSHVFDHQRWUDKLVWRULD\FRPRHQVHxDURQODDJULFXOWXUD\HO
WHMLGRGHFRURQDFRQSOXPDVSRUGHYROXFLyQ6XUJHQODVPDOGDGHVSRUHVR
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(OPXQGRHVWiKHFKRGHELHQ\GHPDO(QHOPXQGR\ODFXOWXUDVKDZLVLHPSUHKD
VXUJLGRXQELHQDSDUWLUGHXQPDO6LYHPRVHOQLxRVROKL]RXQELHQSRUXQODGR
SHUR PDO SDUD ORV DQLPDOHV < VLHPSUH XQ ELHQ GHWUiV GH XQ PDO (VD HV QXHVWUD
ÀORVRItD3RUHVRQRVRWURVORVVKDZLGHFLPRVHOELHQ\HOPDOVRQXQDVRODFRVDQR
KD\GLYLVLyQ/RVRSXHVWRVVRQXQDVRODFRVD$VtDXQTXHHOPXQGRFULVWLDQRGLJD
TXHKD\GLRV\GLDEORSDUDQRVRWURVQR3DUDQRVRWURVGLRV\GLDEORHVXQRPLVPR
1RKD\GLYLVLyQHOXQLYHUVRHVXQR\QRVRWURVVRPRVSDUWHGHpO$VtQRVRWURVSHQVDPRV3RUHMHPSORHOGtDQRVHGLYLGLyHQGRVSDUWHVQRFKH\GtDHVXQGtDHVWiQ
XQLGRV(OTXHFUHHHQGLRVHVSRUTXHWLHQHPLHGRGHOGLDEOR\TXLHUDVRQRTXLHUDV
HVWiVFUH\HQGRHQHOGLDEORSRUFUHHUHQGLRV
'HVSXpVTXH3L·LVHFRQYLUWLyHQVROFRPRHODEXHORGHYRUyDVXHVSRVDVHFRQYLUWLy
HQWUXHQRHOTXHKR\VHFRQRFHFRPRWUXHQR3RUHVRVLHPSUHDFW~DSRUTXHDQWHVHUD
KRPEUHDFWLYR(VXQIHQyPHQRQDWXUDOSHURQRVRWURVORVVKDZLGHFLPRVTXHDFW~D
7UXHQRWDPELpQVLHPSUHQRVFDVWLJD7UXHQRFRPSUHQGHQXHVWURLGLRPD kanpunan
SHURQRHQWLHQGHFDVWHOODQR3RUHVRSRGHPRVKDEODUFRQWUDHOWUXHQRHQFDVWHOODQR
SRUTXHQRHQWLHQGH3HURVLKDEODPRVPDOGHpOHQLGLRPDkanpunanpOHVFXFKD\
QRVUHJLVWUD&XDQGRPRULPRVQRVGLFH©7~KDVKDEODGRDVtGHPtª6L\RYR\DGHFLU
©¢'yQGH"¢FXiQGR"ªpOWUXHQRPHYDDUHVSRQGHU©7DOGtDWDODxR\FXDQGRHVWDEDV
FRQYHUVDQGRFRQWDOSHUVRQDª7UXHQROOHYDUHJLVWURGHORTXHHVFXFKD

$FWLYLGDGHVVXJHULGDV
K ¢&RQRFHVDOJXQDKLVWRULDGHOVRO"
K ¢+DVRtGRKDEODUGHOFDPELRFOLPiWLFR"¢4XpH[SOLFDHVWDKLVWRULD
DFHUFDGHOFDOHQWDPLHQWRTXHVXIUHDKRUDODWLHUUD"

2ULJHQGHODFRQVWUXFFLyQGHODVFDVDV
(QHOSXHEORVKDZLVLHPSUHODVFRVDVHPSH]DURQGHFHUR/RVSULPHURVKRPEUHVSRU
HMHPSORQRVDEtDQFyPRKDFHUFRQVWUXFFLRQHVFyPRFRQVWUXLUFDVDV6HJXUDPHQWH
HVRVKRPEUHVYLYtDQHQODVFXHYDVRGHDOJXQDRWUDPDQHUD
(Q HVH WLHPSR OD FDUDFKXSD HUD KRPEUH \ SHQVy FRQVWUXLU XQD FDVD &RPR WRGR
KRPEUHTXHTXLHUHFRQVWUXLUDOJRSDUDVtPLVPRpOTXHUtDFRQVWUXLUGHORPHMRU3ULPHURVHOHFFLRQyHOWHUUHQRXQWHUUHQRERQLWR8QEXHQWHUUHQRGHEHPLUDUDODJXD
HODJXDHVPX\LPSRUWDQWHSDUDODYLGDGHORVKRPEUHV$ODRULOODGHODVTXHEUDGDV
RGHORVUtRVVLHPSUHVHEXVFDXQDDOWXUDSDUDHYLWDUODKXPHGDGXQDWLHUUDFRQ
SHQGLHQWHSDUDTXHFXDQGROOXHYDSXHGDHVFXUULUHODJXD\ODWLHUUDVLHPSUHVHPDQWHQJDVHFD$KtHOUR]y
$QWLJXDPHQWHQRKDEtDKDFKDQLPDFKHWHGHÀHUUR/RTXHKDFtDQSDUDSUHSDUDUHO
WHUUHQRHUDGHVKLHUEDUVDFDUODVKLHUEDV\ORVDUEXVWRVGHUDt]$ORViUEROHVJUDQGHV
ORVFRUWDEDQFRQKDFKDGHSLHGUD/DWpFQLFDTXHXVDEDQHUDDVtSULPHURJROSHDEDQ
ODFRUWH]DGHOiUEROSDUDGHELOLWDUOR'HVSXpVFRQKXHVRVGHWRUWXJDTXHWLHQHQIRUPDGHVHUUXFKRSXQWLDJXGRJDVWDEDQHQHVHFRUWH<FXDQGRUHWLUDEDQHOPDWHULDO
GRQGHHVWDEDJROSHDGR\VHUUXFKDGRRWUDYH]FRQODKHFKDGHSLHGUDHPSH]DEDQD
PDFKDFDUDOUHGHGRU/XHJRRWUDYH]VHUUXFKDEDQFRQKXHVR\GHVSXpVFRQKDFKD\
DVtOHLEDQGHELOLWDQGRGHPDQHUDTXHWHQtDTXHYROWHDUVHHOiUERO&XDQGRHOiUERO
FDHVHVHFDHQWRQFHVOHPHWtDQFDQGHODSDUDTXHPDUOR&XDQGRHVWDEDTXHPDGR
VHMXQWDED\ERWDED$VtVHOLEUDEDHOHVSDFLRGRQGHLEDQDKDFHUFKDFUD
'HVSXpVHOKRPEUHFDUDFKXSDVHOHFFLRQyORVPHMRUHVKRUFRQHVORVPHMRUHViUEROHV
GXURVKXDFDS~\SDORURVD'HQWURGHKXDFDS~KD\YDULHGDGHVGHSDORVSDUDKRUFRQHVSDUDODFRQVWUXFFLyQHVRHVFRJLy&DUDFKXSDDVtDSUHQGLy\OXHJRHQVHxRD
LGHQWLÀFDUiUEROHVSDUDODFRQVWUXFFLyQDQ]XHORFDVSLPRQREODQFRFDVSLTXLQLOOD
FDSLURQDHWF7RGRVHVWRViUEROHVQRVHDSROLOODQSRUHVRVRQEXHQDVPDGHUDVSDUD
ODFRQVWUXFFLyQ(QWRQFHVFRQHVRDUPyVXFDVD3DUDDPDUUDUORVSDORVVHOHFFLRQy
WDPVKLQHJURGHOJDGR3RUTXHKD\RWUDVVRJDVTXHQRVRQDSURSLDGDVSDUDHVR

(QWRQFHV SHQVy ©¢&yPR SRGUtD KDFHU WHMLGR FRQ HVWD KRMD"ª eO HQVHxy D WHMHU D
GREODUODKRMDGHOODGRL]TXLHUGRHLUMXQWDQGR$VtKL]R\GHVSXpVTXHFRPSOHWyOD
FDQWLGDGGHKRMDTXHVHQHFHVLWDSDUDWHFKDUVHSXVRDFRORFDUODV3HURFRPRHUD
SULPHUDYH]ODFDUDFKXSDFDOFXOyPDO\OHIDOWyPDWHULDO&XiQWRVGtDVHVWDUtDDKt
WHFKDQGR \ XQ GtD VX FXxDGR OOHJy PLHQWUDV pO HVWDED DUULED \ FRPR QR FRQRFtD
WRGDYtD OD FRQVWUXFFLyQ OH GLMR ©&XxDGR TXp KDFHV"ª ©(VWR\ FRQVWUX\HQGR XQD

Shawi

'HVSXpVGHDUPDUVXFDVDSHQVy¢4XpKRMDSXHGRHPSOHDUSDUDTXHODFDVDGXUH"
/DVKRMDVVHKDOODQHQODVDOWXUDVGRQGHHOVXHORHVDUHQRVR+D\PXFKDVYDULHGDGHV
GHKRMDSHURpOVHOHFFLRQyODGHSDOPLFKHQRRWUDVYDULHGDGHVGHKRMDGHSDOPHUD
VLQRSDOPLFKHSRUTXHGHWRGDVHVODTXHWLHQHODKRMDPiVGHOJDGD\PiVODUJD(V
OyJLFRTXHVHDODPHMRUSDUDKDFHUWHFKR(VRVHOHFFLRQy
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FDVDªOHFRQWHVWyFDUDFKXSD©$KTXpERQLWRHVWiHVWRYDDVHUPX\EXHQDHQVHxDQ]DSDUDHOUHVWRGHORVWLHPSRVFRPHQWyHOFXxDGRGHVGHDEDMR©6tFXxDGRPL
LGHDHVHVDKDFHUXQDFDVD
(VWDEDDKtWHFKDQGRODFDUDFKXSD\VXFXxDGROHRIUHFH©<RWHSXHGRD\XGDUª©1R
FXxDGR\RVRORORYR\DKDFHU\RVpFyPRYR\DKDFHU\FyPRYR\DWHUPLQDU(O
FXxDGROHLQVLVWLy©3HURFXxDGR¢QRWHSDUHFHTXH\RWHSXHGRD\XGDU"W~HVWiVXQ
SRFRFDQVDGR¢QRTXLVLHUDVGHVFDQVDU"ªOHGLMR

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

'HWDQWRLQVLVWLUOHFRQYHQFLyDOKRPEUHFDUDFKXSD3RUHVRDKRUDWDPELpQKD\WDQWDV
FRVDVTXHWHFRQYHQFHQ\W~FUHHV\DVtHOKRPEUHFDUDFKXSDFUH\y©<DSXHVFXxDGR
D\~GDPHPLHQWUDV\RYR\DOEDxROHGLMR\EDMyGHODUPD]yQGHODFDVD3DUDHVRVH
IXHDOUtR\FXDQGRHVWDEDUHJUHVDQGRHQFRQWUyORPEULFHV&RPRDODFDUDFKXSDOH
HQFDQWDQODVORPEULFHVHPSH]yDEXVFDUKR]DQGRSDUDFRPHUODV7DQULFDVHVWDEDQ
ODVORPEULFHVTXHVHTXHGyHQWUHWHQLGREXHQUDWRHQHOFDPLQR0LHQWUDVVXFXxDGRKDEtDWHUPLQDGRODVKRMDVGHSDOPLFKHTXHHVWDEDQGREODGDV<DQRKDEtDPiV
SRUTXHKDEtDIDOWDGR(QOXJDUGHLUDEXVFDUODPLVPDFODVHGHKRMDVHOFXxDGRIXH
DOPRQWH\WUDMRLUDSD\&RQHVHLUDSD\KL]RODFULVQHMDFRPROHGHFLPRVHOFXxDGR
WHMLyODVKRMDVSDUDHOWHFKRUiSLGRWHMLy&RQHVRHOFXxDGRHQVHxyDWHMHULUDSD\
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&XDQGRFDUDFKXSDHVWDEDFRQVWUX\HQGRVXFDVDVXFXxDGRORYLVLWy

&XDQGRFDUDFKXSDUHJUHVy\DYLRODVKRMDVHQHOWHFKRFRQGLIHUHQWHWHMLGRDVtFRPR
FRVWLOODHVWDED&DUDFKXSDOHGLFH©&XxDGR£TXpKDVKHFKRª©1DGDFXxDGRWH
HVWR\D\XGDQGR£PLUDFXiQWRKHDYDQ]DGROHFRQWHVWy7~FRQSDOPLFKHQRDYDQ]DVGHVSDFLRWUDEDMDVSHUR\RFRQLUDSD\PLUDFXiQWROHDYDQ]DGRª3HURFDUDFKXSDOHGLMR©1RFXxDGR\RQRTXLHURXQDFDVDDVtª3HURFXxDGR\DWHKHD\XGDGRª
OHGLMRDFDUDFKXSD3HURFDUDFKXSDQRHVWDEDFRQIRUPH\OHGLMRDOFXxDGR©'pMDOR
DVtQRPiV\DEDMDª(OFXxDGRUHVHQWLGRVHIXH
(OKRPEUHFDUDFKXSDGHMyDPRQWRQDGDODKRMDGHLUDSD\TXHKDEtDWUDtGRVXFXxDGR\IXHDOPRQWHDWUDHUPiVKRMDGHSDOPLFKH4XHEUyWRGDVODVKRMDV\VLJXLy
WHMLHQGR7HUPLQyGHFRORFDUOHSXVRFXPEDDOWHFKRGHODFDVD&RPR\DHVWDED
OLVWDODFDVDODTXHUtDLQDXJXUDU/ODPyDVXVFXxDGRVDWRGDODIDPLOLDGHVXVHxRUD
HKLFLHURQXQDÀHVWDWRFDURQERPER\ÁDXWD\GDQ]DURQ

&DUDFKXSDHQVHxyDLQDXJXUDUODVFDVDV

Shawi

$Kt HQVHxy HO KRPEUH FDUDFKXSD FRPR LQDXJXUDU XQD FDVD JROSHDQGR HO WHFKR
RWURVSXFXQHDQGRWRGDVODVXQLRQHVGHOPDGHUDMHSRUTXHDKtHVWiORVHVStULWXVGH
ODPDGHUDGHODVKRMDV(OORVHVWiQFROJDGRVDKt\KD\TXHSXFXQHDUORVSDUDTXH
VDOJDQSDUDTXHVHYD\DQ\UHJUHVHQDVXVLWLRWRGRVORVVHUHVTXHKDQYHQLGRHQ
FRQMXQWRFRQODPDGHUDODVKRMDV\HOWDPVKLFXDQGRVHODVWUDHGHOPRQWH$WRGRVHOORVKD\TXHKDFHUORVKXLUUHJUHVDU3RUHVRVHKDFHHVDÀHVWDEDLODQFRPHQ
SXFXQHDQ\ODVPXMHUHVJROSHDQHOWHFKRFRQWRSD7HUPLQDURQODLQDXJXUDFLyQ\HO
KRPEUHFDUDFKXSDHPSH]yDYLYLUDKtFRQVXVHxRUD
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3HUR FRPR FXDQGR HO FXxDGR OH D\XGy SXVR XQD SDUWH GHO WHFKR FRQ RWUD KRMD
FXDQGRHOFDUDFKXSDTXHHUDJHQWHVHFRQYLUWLyHQFDUDFKXSDDQLPDOVXFDSDUD]yQ
UHVXOWyFRQGRVWLSRVGHHVWUXFWXUDODGHODQDOJDHVELHQPHQXGLWDSXQWHDGD\OD
SDUWHGHODFRVWLOODGHOPHGLRHVUDOHDGD/DSDUWHGHODFDEH]DLJXDO3RUTXHDVt
FRQVWUX\yVXFDVD
(VWDKLVWRULDQRVGHMDXQPHQVDMHXQDVHQVHxDQ]DV&XDQGRKDFHVXQDDFWLYLGDG
GHGtFDWH QR GHMHV HQFDUJDQGR SDUD TXH SXHGDV KDFHU ODV FRVDV FRPR W~ WLHQHV
SHQVDGR7DPELpQQXQFDWHGHMHVHQJDxDUQXQFDFRQItHVHQQDGLH

&DUDFKXSD\VXFRPSDGUHPDMiV

C

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

DUDFKXSDWLHQHVXFRPSDGUHHVHOPDMiV&RPRDQWHVHUDQJHQWHGHVGH
HVHWLHPSR\DHUDQFRPSDGUHV&DUDFKXSDVLHPSUHYDEXVFDQGRORPEULFHV&XDQGRKD\SDORVFDtGRVSDORVTXHEUDGRVDKtVLHPSUHKD\ORPEULFHV
\pOEXVFD&XDQGRFDUDFKXSDHQFXHQWUDXQWDFDUSRSUHQGLGRPLUD\GLFH
©$K VHJXUR TXH DTXt KD\ VLHPEUD GH \XFD GH SOiWDQR GH FDPRWH R GH
papa».
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&RPRVRQFRPSDGUHVFDUDFKXSDVHYD\OHDYLVDDVXFRPSDGUHPDMiVGLFLpQGROH ©&RPSDGUH HQ PLV DQGDQ]DV \R HQFRQWUp WDFDUSRª (QWRQFHV HO
PDMiVOHGLFH©&RPSDGUHKiJDPHYHUGyQGHHVWiHOWDFDUSRª3HURFDUDFKXSDSRUH[SHULHQFLDOHGLFH©1RFRPSDGUHQRWHYR\DDYLVDUSRUTXHXVWHGHV
VRQSHUMXLFLRVRV6HJXURTXHFULVWLDQR FRPRORVDQLPDOHVOODPDQDODJHQWH 
KDVHPEUDGRDOJRDKt\VL\RWHKDJRYHUVHJXURTXHXVWHGHVYDQDOOi\YDQ
DKDFHUSHUMXLFLR\DPtPHYDQDHFKDUODFXOSD\RVR\TXLHQDQGRHQOD
FKDFUDFRPLHQGRORPEULFHV\PHYDQDPDOGHFLUª3HURPDMiVFRQLQWHQFLyQ
OHUHVSRQGH©1RFRPSDGUHQRYR\DKDFHUQLQJ~QGDxRTXLHURFRQRFHUª
$Vt FRPR DQWLJXDPHQWH VX FXxDGR FRQYHQFLy D OD FDUDFKXSD FXDQGR HUD
JHQWHSRUWDQWRLQVLVWLUOHFDUDFKXSDVHGHMDFRQYHQFHU\OHOOHYDDPDMiVD
ODFKDFUDGLFLpQGROH©0LUDFRPSDGUHDTXtHVWiHOWDFDUSRª'LVLPXODQGRHO
PDMiVOHGLFH©$K\DFRPSDGUHVHJXURTXHKDQVHPEUDGRª\VHYD3HURDO
GtDVLJXLHQWHPDMiVOOHJDHQODFKDFUD\HPSLH]DDHVFDUEDU\XFDSDSDFDPRWH\VLKDOODQSOiWDQRFDtGRVHORFRPH+DFHSHUMXLFLR&XDQGRHOGXHxR
GHODFKDFUDYHORTXHKDSDVDGRGLFH©£6HJXULWRFDUDFKXSDSDVySRUDTXt
\DYLVyDVXFRPSDGUHª.

$FWLYLGDGHVVXJHULGDV

Shawi

K ¢4XpWHSDUHFHQODVHQVHxDQ]DVTXHGHMDHVWDKLVWRULDGHOD
FDUDFKXSD"¢&RQRFHVRWUDVKLVWRULDVTXHH[SOLFDQSRUTXpKD\TXH
GHGLFDUVHDXQDWDUHDRXQSUR\HFWRSDUDTXHVDOJDQELHQ"
K ¢(QWXFRPXQLGDGKD\KRMDVSDUDKDFHUWHFKRV"¢&RQTXpKRMDVH
WHFKDHQWXFRPXQLGDG"¢&XiQGRVHXVDFDODPLQDODFDVDHVIUHVFD"
K ¢&RQRFHVODVFRVWXPEUHVGHODFDUDFKXSD\GHOPDMiV"
K ¢&RQRFHVDOJXQDKLVWRULDGHGRVDQLPDOHVTXHWUDEDMDQMXQWRV"
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Kukama - Kukamiria

$YHVEUXMDV
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Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

KUKAMA-KUKAMIRIA
Roxani Rivas

/RVNXNDPDHVWXYLHURQHQWUHORVSULPHURVSXHEORVDPD]yQLFRVHQVHUFRQRFLGRVSRU
ORV HVSDxROHV (O SULPHU FRQWDFWR GH ORV NXNDPD FRQ ORV HXURSHRV GDWD GH 
PX\SRFRVDxRVGHVSXpVGHODOOHJDGDGHORVHVSDxROHVDO3HU~'HVGHHODxR
ORVHVSDxROHVHPSH]DURQDUHIHULUVHDODH[LVWHQFLDGHGRVJUXSRVRQDFLRQHVkukama y kukamiria%DVDEDQODGLVWLQFLyQHQVXUHVSHFWLYDXELFDFLyQWHUULWRULDO\GHQVLGDGSREODFLRQDO/RVNXNDPDRODQDFLyQGHOD©JUDQ&RFDPDªFRPRGHFtDQORV
HVSDxROHVYLYtDQHQHOEDMR8FD\DOL\EDMR0DUDxyQ\ORV.XNDPLULDR©SHTXHxD
&RFDPDª·HQHOEDMR+XDOODJD
'HVGHKDFHVLJORVORVNXNDPDNXNDPLULDKDQKDELWDGR\FRQWLQ~DQKDELWDQGRHQ
JUDQGHVSREODFLRQHVFRQFHQWUDGDVDORODUJRGHODVULEHUDVGHORVUtRV/DOLWHUDWXUD
KLVWyULFDKDFHUHIHUHQFLDDODSUHGRPLQDQFLDKLVWyULFDHQORVRFLDO\FXOWXUDOGHORV
NXNDPDNXNDPLULDHQODViUHDVULEHUHxDVGHOEDMR+XDOODJDEDMR0DUDxyQEDMR
8FD\DOL\HODOWR\PHGLR$PD]RQDV9HPRVTXHXQDSDUWHGHVXWHUULWRULRDQFHVWUDO
FRPSUHQGHODDFWXDO5HVHUYD1DFLRQDO3DFD\D6DPLULD([LVWHQWDPELpQDOJXQDVFRPXQLGDGHVNXNDPDHQ%UDVLO\&RORPELD
6HUHFRQRFHTXHHVWHSXHEORKDDSRUWDGRPXFKRDODFXOWXUDORUHWDQDHLQÁXHQFLDGR
HQGLYHUVRVSXHEORVLQGtJHQDVTXHYLYHQHQHOHFRVLVWHPDÁXYLDOODFXVWUH$VLPLVPR
VHUHFRQRFHHODSRUWHGHVXVFRQRFLPLHQWRVHQHOFDPSRGHODPHGLFLQD\DTXHD~Q
KR\HQGtDVXVFXUDQGHURVVRQPX\EXVFDGRV
/RVNXNDPDNXNDPLULDVRQFRQRFLGRVSRUVXRULHQWDFLyQHFROyJLFD\VRFLRFXOWXUDO
KDFLDHOUtR3RUVXLQFOLQDFLyQDYLYLUFHUFDGHODLQÁXHQFLDGHORVUtRV\VXPDHVWUtD
HQ HO FRQRFLPLHQWR GH PHGLR ULEHUHxR WDQWR HQ OD WUDGLFLyQ RUDO GH ORV SXHEORV

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

.XNDPDNXNDPLULDHVXQSXHEORLQGtJHQDFX\RLGLRPDSHUWHQHFHDODIDPLOLDOLQJtVWLFDWXSLJXDUDQt(OWpUPLQRkukamaHVWiIRUPDGRSRUGRVYRFDEORVku©FKDFUDª\kama©VHQRª$VtVHGLFHTXHODSDODEUDkukamaH[SUHVDODVLJXLHQWHLGHD
©1RVRWURVDPDPRVQXHVWUDFKDFUDQXHVWUDWLHUUDeVWDHVQXHVWUDPDGUHWLHUUD$TXt
YLYRGHHVRYLYR'HDTXtQDGLHQRVPXHYHODDPDPRVKDVWDHO~OWLPRª3RURWUR
ODGRHOWpUPLQRkukamiriaGHULYDGHORVYRFDEORV ku, kama y miriTXHTXLHUHGHFLU
©GHOJDGRSHTXHxRFKLFRªiaVLJQLÀFDFRUD]yQFHQWUR\YLHQHDVLJQLÀFDU©FKDFUD
RWLHUUDSHTXHxDª
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YHFLQRVFRPRHQODOLWHUDWXUDVHOHVVXHOHOODPDU©KRPEUHVGHOUtRªR©KRPEUHVODJXQHURVSRUH[FHOHQFLDªDSHODFLRQHVTXHVHUHÀHUHQDODJUDQIDPLOLDULGDGGHORV
NXNDPDFRQHOPHGLRDFXiWLFR
7DQWRODSHVFDFRPRVXVRWUDVDFWLYLGDGHVSURGXFWLYDVODDJULFXOWXUDFD]DUHFROHFFLyQRHOWUDQVSRUWHGHSHQGHQGHORVYDLYHQHVGHOUtRHOFXDOUHJXODHOFLFORDQXDO
GHODYLGDYHJHWDO\DQLPDO\ODVSRVLELOLGDGHVGHVXEVLVWHQFLD3RUHVRQRVRUSUHQGH
TXHODVUHSUHVHQWDFLRQHVPiVVLJQLÀFDWLYDVGHVXPXQGRPDWHULDO\HVSLULWXDOHVWpQ
YLQFXODGDVDHVHPHGLR

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

$FWXDOPHQWH ORV NXNDPDNXNDPLULD FXHQWDQ FRQ XQD SREODFLyQ DSUR[LPDGD GH
PLHPEURV$SDUWHGHYLYLUHQQXPHURVRVFDVHUtRV\FRPXQLGDGHVHOORVFRQVWLWX\HQODSREODFLyQEDVHGHFLXGDGHVGHOD$PD]RQtDSHUXDQDFRPRVRQ,TXLWRV
<XULPDJXDV 5HTXHQD 1DXWD 7DPVKL\DFX /DJXQDV 3HEDV &DEDOORFRFKD ([LVWHQ
FRPXQLGDGHV\FDVHUtRVNXNDPDNXNDPLULDHQFDVLWRGDVODVSURYLQFLDVGH/RUHWR
FRPRVRQ$OWR$PD]RQDV/RUHWR0D\QDV5HTXHQD8FD\DOL\&RQWDPDQD(OQ~PHURGHFRPXQLGDGHVLQVFULWDVSHURQRWLWXODGDV  HVLQFOXVRPD\RUTXHHOGHODV
FRPXQLGDGHV\DWLWXODGDV  $GHPiVKD\FRPXQLGDGHV\FDVHUtRVNXNDPDNXNDPLULDHQODVSURYLQFLDVGH$WDOD\D\&RURQHO3RUWLOORGHOGHSDUWDPHQWRGH8FD\DOL
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Distritos en los que se encuentran las comunidades del
pueblo kukama-kukamiria
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$FWLYLGDGHVVXJHULGDV
K ¢&RQRFHVWRGRORTXHDEDUFDHOWHUULWRULRGHWXSXHEOR"¢3XHGHVGLEXMDUOR"
K &RPSDUWHFRQWXVFRPSDxHURVGHDXODDOJ~QVXFHVRGHODKLVWRULDGHWX
SXHEOR([SOLFDFXiQGR\SRUTXpRFXUULy
K 3UHJXQWDDWXVSDGUHVRDEXHORVFyPRYLYtDQDQWHVFXDQGRWRGDYtDQR
KDEtDFRPXQLGDG\TXLpQHVYLYtDQHQFDGDFDVD"¢&yPRVHYLYtDHQHVH
WLHPSR"
K 3UHJXQWDDWXVSDGUHV\DEXHORVGHVGHFXiQGRVHHPSH]yDIRUPDUWX
FRPXQLGDG\FyPR\SRUTXpRFXUULy

$YHVDFXiWLFDVTXHFRQRFHQORVNXNDPDNXNDPLULD

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

El HVSDFLRTXHDEDUFDORVWUHVJUDQGHVUtRVGHODFXHQFDDPD]yQLFDSHUXDQD8FD\DOL0DUDxyQ\+XDOODJDHVFRQRFLGRFRPRODWLHUUDGHORVODJRV6RORHQHOWHUULWRULRTXHDEDUFDOD5HVHUYD1DFLRQDO3DFD\D6DPLULDVHKDUHJLVWUDGRODJXQDV
(VWHKiELWDWVHFDUDFWHUL]DSRUXQDÁRUD\IDXQDSDUWLFXODUGRQGHGHVWDFDQODVDYHV
DFXiWLFDV1RVRUSUHQGHHQWRQFHVTXHORVNXNDPDNXNDPLULDWHQJDQXQDPSOLRFRQRFLPLHQWRGHODVDYHVDFXiWLFDV\VXFRPSRUWDPLHQWR
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1RVYDPRVDFHQWUDUHQXQDSDUWHGHOFRQRFLPLHQWRDQFHVWUDOGHORVNXNDPDNXNDPLULDVREUHODVDYHVDFXiWLFDV/DLPSRUWDQFLDGHpVWDVHQVXFXOWXUDVHHYLGHQFLDQR
VRORHQODYLGDSUiFWLFDGLDULDVLQRHQODLQWHUUHODFLyQHLQWHUDFFLyQTXHPDQWLHQHQ
ODJHQWH\ODVDYHVDFXiWLFDV(QJHQHUDOODPD\RUtDGHORVQRPEUHVNXNDPDGHODV
DYHVVRQRQRPDWRSp\LFRVHVGHFLUTXHVHUHODFLRQDQFRQVXVFDQWRVRORVVRQLGRV
TXHKDFHQDOOOHYDUDFDERVXVDFWLYLGDGHV
3RUODLPSRUWDQFLDHLQÁXHQFLDTXHORVFLFORVGHOUtRWLHQHQHQODYLGDGHHVWHSXHEORORVNXNDPDNXNDPLULDVHSUHRFXSDQPXFKRGHSUHGHFLUODVÁXFWXDFLRQHVTXH
SXHGDQSUHVHQWDUVHHQODVDJXDVSXHVHOODVPDUFDQHOFRPSRUWDPLHQWRSDUDHOVHU
KXPDQR\VXHQWRUQRHQWpUPLQRVHVSDFLDOHV\WHPSRUDOHV3DUDHOORVODVDYHVVRQ
XQYDOLRVRHOHPHQWRGHDSR\RGHDQXQFLRGHOFDPELRHQHOULWPRGHODVDJXDVGHO
UtRSRUORTXHKRPEUHV\PXMHUHVREVHUYDQHOFRPSRUWDPLHQWRGHODVDYHV\ORLQWHUSUHWDQHQEDVHDVXODUJDH[SHULHQFLD

(ODSUHFLR\JUDQREVHUYDFLyQGHODVDYHVVHUHÁHMDHQORVGLVHxRV
GHWLQDMDVNXNDPD)RWR5R[DQL5LYDV

¢6DEtDVTXHH[LVWHQDYHVFOLPiWLFDV"
/RV NXNDPDNXNDPLULD HPSOHDQ FRPR LQGLFDGRUHV FOLPiWLFRV GLYHUVDV FRQGXFWDV
GH DOJXQDV DYHV 3DUD WHQHU XQD LGHD GH OR TXH VH DYHFLQD HQ HO FOLPD ORV NXNDPDNXNDPLULDVHYDOHQGHODPLQXFLRVDREVHUYDFLyQGHODVDYHVDFXiWLFDV$VtREVHUYDQVXVFDQWRVVXFRPSRUWDPLHQWRRHOYXHORTXHUHDOL]DQFLHUWDVDYHVDFXiWLFDV
(VWDVDQXQFLDQDOVHUKXPDQRVLYLHQHRQRODFUHFLHQWHRODYDFLDQWHGHOUtRVLHOGtD
VHUiPX\FDOXURVRRVLVHDFHUFDXQDOOXYLD
'LYHUVDVDYHVDYLVDQODPHUPDGHOUtR(QWUHODVDYHVTXHVyORSUHGLFHQODPHUPDGHO
UtRWHQHPRVDODSDQJXDQDRinamu(OFDQWRGHHVWDDYHHVVHxDOTXHVHDSUR[LPD
ODYDFLDQWHGHODJXD'LFHQTXHVLFXDQGRHVWDDYHYDDSLVDUHODJXDFRQVXVSDWDV
\VLHQWHVXVFDQLOODVVHFDVFRPLHQ]DDFDQWDUFRQDOHJUtD©RMRMRRRR\RMRMRRRR\R
MRMRRRR\ª6XDOHJUtDHVSRUTXHHOODWHQGUiWLHUUD\KRMDVSRGULGDVGRQGHHVFDUEDU
FRPRODJDOOLQD\EXVFDULQVHFWRVSDUDVXDOLPHQWR'XUDQWHODFUHFLHQWHQXQFDFDQWDVHSURWHJHGHODJXDHVWDQGRVHQWDGDVREUHXQSDOR

'XUDQWHODYDFLDQWHGHOUtRRVLODPHUPDYDDFRQWLQXDUVHHVFXFKDFDQWDUDOHJUH
DOYHUDQRWXQFKLatiw+ra o verano mati©ÀQQQQPDWLPDWL»6XDOHJUtDHVSRUTXH
ORVLQVHFWRVFRQTXHVHDOLPHQWDHVWDDYHVDOHQGHORVEDUUL]DOHVHQHVDWHPSRUDGD

Kukama - Kukamiria

(QODPDGUXJDGDVLHODJXDYDDPHUPDUODSXPDJDU]DunuriVHSRQHDFDQWDU
©XPPPPXPPPPª\DVtWRGRVVDEHQTXHOOHJDODPHUPD
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/DPi[LPDPHUPDGHODJXDODDQXQFLDHOD\D\PDPDRurutaFRQVXFDQWR(QQRFKHVGHOXQDDFRVWXPEUDDVHQWDUVHVREUHODSXQWDGHOH[WUHPRVXSHULRUGHXQiUERO
PXHUWRGHSLH(QVHJXLGDHODYHFRPLHQ]DDJULWDUWRGDODQRFKH©DDDDDDDDª
DYLVDQGRTXHHOVROYDDFDOHQWDUPXFKR(QWRQFHVODJHQWHLQLFLDODTXHPDGHOD
FKDFUDHQ]RQDGHEDMLDO6HVLOHQFLDFXDQGROOXHYH
6HJ~QHOWLSRGHFDQWRTXHHMHFXWDQDOJXQDVDYHVDQXQFLDQVHDODPHUPDRODFUHFLHQWHGHOUtR$VtWHQHPRVDOWXKXDQJXURRtiwankuru3DUDVDEHUODVYDULDFLRQHV
GHODJXDHVWDDYHFRJHXQDKRMDVHFDGHWDQJDUDQDRGHFpWLFRVLPLODUDODFDQRD
\ODGHUULEDHQHOFDQWRGHOUtR6LODKRMDFDQRD EDMDDOFRPSiVGHODJXDVHSRQH
DFDQWDUFRQDOHJUtD©ÀXÀXÀXªDYLVDQGRTXHWRGRVGHEHDVHJXUDUVXVFDQRDV
SRUTXHHODJXDYDDFUHFHU(QFDPELRVLJULWD©WSDWSDWSDªOLWHUDOPHQWH
©PHUPDPHUPDPHUPDªDQXQFLDODPHUPDGHODJXD6LHVWiSRUYHQLUXQDJUDQ
YDFLDQWHGLFH©WSDWXXQLGLRVªORTXHOLWHUDOPHQWHVLJQLÀFD©JUDQPHUPDGHODJXD
GH'LRVª
6LHOPDUWtQSHVFDGRUR FDWDOiQJUDQGHTXHORVNXNDPDNXNDPLULDOODPDQrawatsati
YXHODHQGLUHFFLyQDJXDVDUULEDGLFLHQGR©NNNªHVVHxDOGHFUHFLHQWH3HUR
VL YLHQH KDFLD DJXDVDEDMR JULWDQGR ©VKD VKDD VKDª DQXQFLD HO WLHPSR GH OD
merma.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

(OKXDQFDKXL wankawi UHSRVDVREUHiUEROHVDOWRV6LFDQWDVREUHXQiUEROFRQKRMDVDQXQFLDODFUHFLHQWH\VLORKDFHHQSDORVVHFRVFRPXQLFDODPHUPD
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/RVPDQDFDUDFRVFDQWDQDODWDUGHFHUSDUDDQXQFLDUTXHKDEUiYHUDQR

3RU ~OWLPR VL OD JDU]D EODQFD R umari tini YXHOD SRU HQFLPD GHO DJXD HQ ]LJ]DJ
UtRDUULEDFRQWUDODFRUULHQWHGHOUtRVHxDODXQDSUy[LPDLQXQGDFLyQ3HURVLEDMD
HQGLUHFFLyQUtRDEDMRDQXQFLDTXHKDEUiXQDJUDQYDFLDQWHGHOUtR
(QWUHODVDYHVTXHVRORDQXQFLDQODFUHFLHQWHGHOUtRWHQHPRVSULPHURDODSHTXHxD
DYHWLEHR ati. (VFRQVLGHUDGDXQDYHYDOLHQWH$SHQDVVXEHHOFDXGDOGHODJXDHO
DYHVLQPLHGRWUDQTXLOD\VHJXUDVHFRORFDVREUHXQSDORÁRWDQWH\EDMDQDYHJDQGR
DOULWPRGHODFRUULHQWHSRUPHGLRUtR'LFHQTXHHQVXWUD\HFWRFDGDYH]TXHVLHQWH
TXHDOJXLHQOHTXLHUHWUDJDULQPHGLDWDPHQWHHPSUHQGHYXHOR
3RUVXSDUWHHOPDQDFDUDFRTXHORVNXNDPDNXNDPLULDFRQRFHQFRPRwataraku\
ODXQFKDODTXHOODPDQtsarakuria VRQDYHVFRPSDGUHVSRUTXHVXHOHQFDQWDUMXQWDV
DQXQFLDQGRODFUHFLHQWH3DUDTXHHODJXDFUH]FDRSDUDDQXQFLDUXQDOOXYLDHOPDQDFDUDFRFDQWDHQODPDxDQD©PDQDFDUDFRPDQDFDUDFRª6LHODJXDYDDPHUPDU
HQWRQDHQODWDUGH6LHODJXDYDDFUHFHUODVXQFKDODVVHDJUXSDQ\WRGRHOGtDQR
GHMDQGHFDQWDU©FXFKDUDFXFKDUDNRQNRQNRQª/RPLVPRVXFHGHFRQHOSRPSRQFLWRRSRPSRP pumpuna TXHVHSRQHDOHJUHFXDQGRHODJXDFUHFH\VHOHHVFXFKD
FDQWDU©SRPSRPSRP». 'HMDGHFDQWDUFXDQGRHODJXDPHUPD
([LVWHQDOJXQDVDYHVFX\RVFDQWRVSUHGLFHQXQDOOXYLDHQFXDOTXLHUpSRFDGHODxR6L
GXUDQWHYDULRVGtDVQRFDHODOOXYLDODSLQVKDTXHORVNXNDPDFRQRFHQFRPRpiaki
VHSDUDVREUHXQDUDPDDOWDGHXQiUERO\FRPLHQ]DDFDQWDU©WLXIDQIDQIDQWLX
IDQIDQIDQªOODPDQGRDODOOXYLDSDUDFDOPDUVXVHG8QDYH]TXHFDHHODJXDFHUR
HODYHDEUHVXSLFRSDUDWRPDUHODJXD
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6LODJHQWHREVHUYDDOJDOOLQD]RurupuDEULUVXVDODVGLFHTXHKDFHVXWDPERSDUD
SURWHJHUVHGHXQDOOXYLDTXHVHDSUR[LPD3RUVXSDUWHHODYHFRURFRURHVFRQRFLGD
SRUVHUODPDGUHGHODOOXYLDSRUTXHFDGDYH]TXHFDQWDOOXHYH3RUHVRVLDOJXLHQ
QHFHVLWD OOXYLD VROR QHFHVLWD SURQXQFLDU VX QRPEUH ©FRUR FRUR FRUR FRURª SDUD
TXHYHQJDXQDJXDFHUR3RU~OWLPRWHQHPRVDODYHtsurukuaTXHFXDQGROORULTXHD
OOXHYH
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/DVXQFKDODVDQXQFLDQODOOHJDGDGHOLQYLHUQR
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$FWLYLGDGHVVXJHULGDV
K ¢&RQRFHVDYHVTXHDQXQFLHQODPHUPDHQWX]RQD"¢&yPRVH
FRPSRUWDQ"¢3XHGHVLPLWDUVXFDQWR"
K ¢&RQRFHVDYHVTXHDQXQFLHQODOOXYLDHQYHUDQR"¢&yPRVH
FRPSRUWDQ"¢3XHGHVLPLWDUVXFDQWR"
K ¢&RQRFHVDYHVTXHDQXQFLHQODFUHFLHQWH"¢&yPRVHFRPSRUWDQ"
¢3XHGHVLPLWDUVXFDQWR"
K ¢4XpRWUDVFRVDVDQXQFLDQODVDYHV"3UHJXQWDDWXVSDGUHV\
FRPSDUWHWXFRQRFLPLHQWRFRQWXVFRPSDxHUDV\FRPSDxHURVGHDXOD
K 6LQRFRQRFHVHVWDVDYHVFRQHOQRPEUHFRQTXHVHODVPHQFLRQDHQHO
UHODWRSXHGHVUHFRQRFHUODVSRUVXFDQWRRFRPSRUWDPLHQWR"
K ¢&RQRFHVRWURVDQLPDOHVTXHDQXQFLDQORVFDPELRVGHFOLPD"

¢6DEtDVTXHH[LVWHQDYHVDQXQFLDGRUDV"
6HJ~QHOFDQWRTXHUHDOL]DODOHFKX]D p+pu  DQXQFLDXQHPEDUD]RRODYLVLWDGH
DOJ~QIDPLOLDU'LFHQTXHHVWDDYHFXLGDDODPXMHUHPEDUD]DGDDTXLHQDFRPSDxD
VLJXLpQGRODSRUWRGRVODGRVFRQVXFDQWR6LHOEHEpVHUiPXMHUHQWRQD©FKXUFKXU

FKXUª\VLHVYDUyQFRPLHQ]DDPDUWLOODU©WDQWDQWDQª'HHVWDPDQHUDODJHQWH
GHODFRPXQLGDGVHHQWHUDVLKD\DOJXLHQHPEDUD]DGD
(OKXDQFDKXLVLHPSUHHVWiDOHMDGRGHODFRPXQLGDGSHURVLVHDFHUFDDODFKDFUD
RVLVHDSUR[LPDDOFHPHQWHULRFDQWDQGR©ZDQZDQZDQªHVPDODJHURSRUTXH
DQXQFLD OD PXHUWH R HQIHUPHGDG GH XQD SHUVRQD HQ OD FRPXQLGDG 3HUR VL GLFH
©£ZDQZDQZDQNDZL£ZDQZDQZDQNDZLªDQXQFLDXQDDOHJUtDSDUDODIDPLOLD
6LHQODQRFKHHOULQDKXLTXHVHFRQRFHFRPRpayayuruHPSLH]DDVRSODU©IXXX
IXXXªODJHQWHGLFHTXHHVWiVRSODQGRODFRURQDGHXQDSHUVRQDTXHYDDPRULU6L
HQPDQDGDVHOJDOOLQD]RYXHODGDQGRJLURVDOUHGHGRUGHODFDVDDOJXQDSHUVRQDYD
DPRULUHQHOOD6LHOWDWDWDRVLHPSUHGLVWDQWHGHODFRPXQLGDGVHDFHUFD\FDQWD
©WDWDWDRWDWDWDRªHVVHxDGHTXHVHYDDYHUXQHQIHUPRRVHYDDUHFLELUQRWLFLD
GHODIDPLOLD
(OQRPEUHGHODYHFKLFXDTXHWDPELpQOODPDQatinatsu GHULYDGHODSDODEUDikua
TXHVLJQLÀFD©FRQRFHUVDEHUSHQVDUDYLVDUªRWDPELpQ©WHQHUQRWLFLDGHXQDFRVDª
6HOHFRQVLGHUDDYHGHDXJXULRTXHWLHQHHOSRGHUGHVDEHU6HJ~QHOWLSRGHFDQWR
SHUVLVWHQWH TXH VH OH HVFXFKH DQXQFLD XQ DFRQWHFLPLHQWR SUy[LPR EXHQR R PDOR
SDUDODIDPLOLD6LFDQWD©FKLFKLFKLFKLFXDFKLFKLFKLFKLFXDªGDUiDOHJUtD3HUR
VLHQWRQD©chachaichachai»ODSHUVRQDHQIUHQWDUiXQSHOLJURRVHSRQGUiWULVWH
(VXQDYHVROLWDULDQRFWXUQDTXHYLYHHQORViUEROHVPiVFRSRVRVGHOERVTXH6H
DOLPHQWDGHLQVHFWRV7LHQHORVRMRVURMRVVLPLODUDORVGHXQPpGLFRFXUDQGHUR(Q
HOFDQWRGHORV¶PpGLFRVFXUDQGHURV·VHPHQFLRQDTXHSRVHHXQRVOHQWHVSRGHURVRV
FRQORVFXDOHVSXHGHYHU

5HODWRGHODFKLFXD
QDYH]XQVHxRUVHIXHDODFRFKDDSLFDUSDLFKH&RPRKDEtDPXHUWR
XQRSHQVy©<DTXHKHSLFDGRSDLFKHPHYR\ª
&XDQGRHOSDLFKHWHURUHJUHVDEDSRUHOFDxRHVFXFKyFDQWDUDODFKLFXD\OH
ULxy©£&KLFXDFKLFXDPDODJHUDª
$O UDWR GH QXHYR OD R\y FDQWDU LQVLVWHQWHPHQWH \ HO KRPEUH UHVSRQGLy
©£&KLFXDPDODJHUDJXVDQHUDª
6LJXHUHPDQGR\RWUDYH]HVFXFKyDODFKLFXD(QWRQFHVODLQVXOWy£&KLFXD
VLQYHUJHQ]DJXVDQHUDPDODJHUDª
/DFKLFXDR\HQGRVHWUDQVIRUPyHQSHUVRQD\VHIXHDVHQWDUFHUFDGHXQ
EDUULDOHQXQPHDQGUR$OYHUDOKRPEUHODFKLFXDOHGLFH
©+RODDPLJR¢\DKDVSLFDGR"ª
©6LDPLJRKHSLFDGRXQSDLFKHª
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©$WUDFDXQPRPHQWRDPLJRYDPRVDFRQYHUVDUª
(OSDLFKHWHURDWUDFy
©4XLHURYHUWXSDLFKHªOHGLFH
/DFKLFXDYLRXQWUHPHQGRSDLFKH\HQVHJXLGDOHGLMR
©2\HXVWHGPHHVWiVLQVXOWDQGRGHPDODJHUDª
©¢$TXpKRUDWHKHLQVXOWDGR"ª
©0LHQWUDVFDQWDEDPHKDVLQVXOWDGR<RQRVR\PDODJHUR<RHVWR\FDQWDQGRDOHUWDQGRDWXIDPLOLDTXH\DKDVKDOODGRDOJR$VtHVPLFDQWRFKLNXD
FKLNXD(QHVDIRUPDHVVXHUWHDOHJUtD(VWR\DYLVDQGRTXHHVWiVOOHYDQGR
XQDFRVDEXHQDSHURW~PHKDVGLFKRTXHVR\JXVDQHUD7XSHRUFRPHVHVD
ERDªOHGLFH
©£3HURHVSDLFKHªGLFH
©£4XpYDDVHU(VRHVERD6LTXLHUHVSXHGHVYHUª
/DFKLFXDVDFyVXHVSHMRGHOEROVLOOR\SRUPHGLRGHpVWDOHKL]RYHUVXFDQRD
(OKRPEUHYLRXQDERD\VHTXHGyDVXVWDGR
©<DYHVHVDFODVHFRPHVW~7~PHGLFHVTXH\RFRPRJXVDQRWRWDOW~FRPHVERD(VRQRPiVWHKHTXHULGRGHFLUDPLJRª
/DFKLFXDGHVDSDUHFLy\HOKRPEUHVHIXHDVXFDVD
©&DUDPEDXQKRPEUHPHKDKHFKRYHUTXHKHWUDtGRERDHVRHVORTXH
FRPHPRVª

1R KDQ FRPLGR HO SDLFKH VLQR OH KDQ ERWDGR 'H HVD PDQHUD FXDQGR OD
FKLFXD FDQWD ©chicua, chicua» HV EXHQD QRWLFLD < FXDQGR GLFH ©chachai
chachai»HVPDODQRWLFLD
7UDVPLWLGRSRU1HOVRQ&DULKXDVD\UR<DKXDUFDQLDxRV7DPDUDWH

¢6DEtDVTXHHOPDHVWURFXUDQGHURSURWHJHDOEHEpUHFLpQ
QDFLGRFRQHOHVStULWXGHFLHUWDVDYHVDFXiWLFDV"

$OSULPHUFDQWRTXHUHFLEHXQUHFLpQQDFLGRGHXQFKDPiQOHOODPDQ©OHFKHFDOGRª
$WUDYpVGHOFDQWRHOFXUDQGHURSURWHJHHOFXHUSRGHOEHEpWUDQVPLWLpQGROHODIXHU]D
GHORVHQWHVRVHUHVTXHKDELWDQHQHOODJRRHOUtR(VODIRUPDGHLQWHJUDUDOSHTXHxRDODPELHQWHDFXiWLFR(VWHHVHOFDQWRTXHHQWRQDHOFKDPiQDOEHEpUHFLpQ
QDFLGR

Kukama-kukamiria
Shu.u.u.u.u.u.u.u.u.u.u.u.u.u.u.u.u.u
¿Nantipa tiputan?
¿Nantipa wara mama kamatiakuaratsui?
¿Nantipay na kamatia ta tsaru
wawak+rayututi?
¿Makatipa wara mamakana
kanupari?
¿Rana yumatsari parana aykankuaratipay?
¿Parana maikanamuki tsawitika yututin,
wara mamak+ratipay?
¿Nantipa kamikikanatipay?,
¿Makatipa rana wawakana kanupari?
Rana tsemuta parana tsumakuara
¿+p+tsa kum+ra tipay rikara yuti: «amigo,
amigo, amigo kion, amigo kion»?
¿Nantipa ikaraka?,
¿Nantipa kamatiata tsaru wawakana
yututinkanatipay?
¿Nantipa atiwatsu tuwa yuru?,
¿Atiwatsuk+ra tipay ra corvata tsairiwatsuyuti?, ¿ra
saco tsawi yututink+ra tipay?
Raepe ra lentewatsu,

Castellano
6KXXXXXXXXXXXXXXXXXX
¢(VDVtTXHVLOEDPRV"
¢$VtGHVGHODOHFKHGHODPDGUHGHO]~QJDUR"
¢(VDVtWXOHFKHDVtWUDQVPLWRVXRORUVDERUHVStULWXD
ODFULDWXULWD"
¢'yQGHODVPDGUHVGHORV]~QJDURVVHFRQWDPLQDQ FXWLSDQ "
¢-XJDQGRGHQWURGHOUtRHQIHUPR"
¢(VFRQORVHVStULWXVGHOUtRTXHVHHQFXHQWUDODPDGUHFLWDGHO]~QJDUR"
¢$VtPLVPRORVFDPXQJRV"
¢'yQGHVXVFULDWXUDVVHLQIHFWDQ FXWLSDQ "
(OORVVHDOLPHQWDQHQHOFDQWRGHOUtR
¢&yPRHQODQRFKHYLYHFDQWDQGR©DPLJR
DPLJRDPLJRNLRQDPLJRNLRQª"
¢(VDVtHQVXPHORGtD"
¢(V DVt FRPR VH GD GH PDPDU DVt WUDQVPLWR VX RORU
VDERUHVStULWXDODVFULDWXUDV"
¢(VDVtFRPRHOWLEHPDPDGHJUDQSLFR"
¢(VWiODFRUEDWDSLQWDGDUD\DGDGHOD
FUtDGHOWLEHPDPD"¢(VWiHQVXVDFRJULV"
$KtVXDJXGROHQWH
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Raepe ikuapukatun: «ra tin, tin, tin, tirin, tirin, raepe
chun».
¿ichima unikuara tipa yumatsai ipirakana ipu yututi?
¿Nantipa kushurikana tipay?
¿Makatipa rana kanupari yututinkana?
¿Nantipa yawarapanakana tipay?
¿Piripirikana yapanatini tsumakuara tipay?
¿Makatipa rana nantipa ichima tsaru ururi?
¿Tsaru wawakana aikuankuara tipay?
¿Makatipa kanupari yututikana?
¿Nantipa tuki tukik+ra tipay?,
Apuka +p+tsakuarayuti
¿Nantipa mantsanarak+ra apukayutik+ra?
¿Makatipa rana wawakana kanupari yututi?
¿Nantipa yakari rana yuti, yuti:
«wer, wer, wer»?
¿Nantipa yututi, tsawitika yututi wapapakanamukitipay?
Wapapak+rapupe
¿Unurik+ratipay?,
¿Makatipa rana kanupari yututim+ra tsaru, tsaru yututinkana?
¿Nantipa watsu mama kamatiakuaratipai?
Kama kamatiata yuti upukata tsaru wawak+ra
¿Tsar+wa urinkana tipay?
¿Nantipa ini muntu chikaipukatin?
Ini mundo chikaipukatin wawa kumitsakuaratsui
tsaru wata, ¿tsaru aikuankuaratipa?
Ichima tana tsaru
¿Nantipa ichimatutsari
yatsukatatsuri parana?,
+patsu aykankuara na yatsukata utsarink+ra
P+t+ma ikarankanamuki, ipamatamiri tsaru
¿Aikuankuara tipa tsaru?
Arkana pishka chunka,
Arkana tana saco tsawitinikuaratsui
Raniya chira tinikuara, tsar+wa tsaru ururi
Ini mundu kumitsakuaratsui
¿Nantipa arkana ururi?
¿Nantipa iputa ichima tsar+
ZDWD\XWLQNXDUDWVXL"ÀXXXX

$KtFRQVXVDEHU FDQWR HQODPDxDQD©UDWLQWLQWLQ
WLULQWLULQDKtFKXQª
¢'HQWURGHODJXDVDFDDEXQGDQWHVSHFHVTXHHVWiQVRQDQGR"
¢(VDVtFRPRORVFXVKXULV"
¢'yQGHHOORVVHHVWiQLQIHFWDQGR FXWLSDQGR "
¢(VDVtFRPRORVORERVGHUtR"
¢/DVDYHVSLULSLULVFRUUHWHDQGRVHHPEDUUDQ"
¢'yQGHHOORVHVDVtTXHVDFDHORORUGHORVXUXULV"
¢(VHORORUGHODVFULDWXUDVHQIHUPDV"
¢'yQGHHVWiTXHVHLQIHFWDQ"
¢(VDVtFRPRODFUtDGHOWXTXLWXTXL"
4XHULHQGRHQODQRFKHYLYH
¢(VDVtFRPRODFUtDGHODYHPDQVDQDTXHULHQGRYLYH"
¢'yQGHVXVFUtDVYLYHQLQIHFWDGDV FXWLSDGDV "
¢(VDVtFRPRHOFDLPiQYLYHHQWUHHOORVHVWi FDQWDQGR 
©ZHUZHUZHUª"
¢(VDVtFRPRYLYHFRQODVKXDSDSDVVHHQFXHQWUD"
&RQODFUtDGHODKXDSDSD
¢(VODFUtDGHODSXPDJDU]D"
¢'yQGH HOORV YLYHQ LQIHFWDGRV FXWLSDGRV  FRQ HO RORU
¢HVWiHORORU"
¢(VDVtFRPRODOHFKHGHODJUDQPDGUH"
(VWiGDQGRGHPDPDUSHQHWUDQGRHORORUDODFULDWXULWD
¢(VDOHJUHTXHYLHQHQ"
¢(VDVtHQHVHWLHPSRGHO~OWLPRPXQGR"
'HVGHHODQWHULRUPXQGRODSDODEUDDOEHEp
(ORORUVHGHVSOD]D¢HORORUHQIHUPD"
6DFDPRVQRVRWURVHORORU
¢(VDVtFRPRDQWHVVDFiEDPRV
\HQGRDEDxDUDDOJXLHQHQHOUtR"
(QHOODJRUHPRQWDGRWX\HQGREDxDVDDOJXLHQ
&RQHOFLJDUURFDQWDPRVOHYDQWDPRVHORORU
¢$GHQWURHQIHUPDHORORU"
&LQFXHQWDSURWHFFLRQHV
3URWHJHPRVGHVGHQXHVWURVDFRJULVFODUR
'HQWURLQYRFDPRVDOFRUD]yQJHQHURVRGHODOHJUHXUXUL
1RVKDGHMDGRODSDODEUDHQQXHVWURPXQGR
¢(VDVtFRPRHOXUXULSURWHJH"
¢(VDVtFRPRGHVGHHOVLOERH[SXOVD
DOHJUHPHQWH"ÀXXXX

7UDQVPLWLGRSRU5RTXH0XUD\DUL$ULUDPDDxRV$FKXDO7LSLVKFD

$FKXDO7LSLVKFDUtR+XDOODJD

$ORODUJRGHHVWHFDQWRVHQRPEUDXQDYDULHGDGGHDYHVDFXiWLFDVTXHYLYHQ]RQDV
GHULEHUDRHQFRFKDV(OFDQWRKDEODGHFyPRODVFUtDVGHODVDYHVDFXiWLFDVQRVH
LQIHFWDQ FXWLSDQ YLYLHQGRHQHOODJRRUtR&RPRSRUSULQFLSLRDXQDFUtDVLHPSUH
VHODWUDWDFRQDIHFWR\VHODSURWHJHGHODPLVPDPDQHUDVHHVSHUDTXHORVVHUHV
TXHKDELWDQHQHVWHPHGLRDFXiWLFRQRKDJDQGDxRDOEHEpUHFLpQQDFLGR0iVELHQ
HOFDQWRHVWiGHVWLQDGRDTXHODFULDWXULWDREWHQJDODVIXHU]DV\KDELOLGDGHVGHORV
DQLPDOHVTXHORSRGUtDQFXWLSDU

(OFDPXQJRRkamikiYLYHHQHOODJR\FDVLVLHPSUHDQGDHQSDUHMDMXQWRDVXV
FUtDVEDxiQGRVHHQODVFRFKDV(OFDQWRPDQLÀHVWDODDVRFLDFLyQHQWUHHOFDPXQJR\
HOFDLPiQ(VVDELGRTXHHOFDPXQJRKDFHVXQLGRVREUHODVKLHUEDVDFXiWLFDV SLULSLUDOHVKXDPDOHV GHODVFRFKDVMXQWRDOGHOFDLPiQSDUDTXHpVWHVHDVXGHIHQVD
8QDYH]TXHHOFDPXQJRSRQHVXVKXHYRVHOFDLPiQVHHQFDUJDGHFXLGDUORVSDUD
TXHQRVHDQFRPLGRVSRUDOJ~QGHSUHGDGRU3RUHVRFXDQGRORVSHVFDGRUHVHQFXHQWUDQORVKXHYRVGHOFDPXQJRVHFXLGDQGHXQHYHQWXDODWDTXHGHOFDLPiQ6HGLFH
TXHHOFDPXQJRHVJXDUGLiQGHOODJR&DGDYH]TXHXQSHVFDGRUHQWUDDODFRFKD
LQPHGLDWDPHQWHHOFDPXQJROHVDOXGDFRQVXFDQWR©FDPXQJRDPLJRDPLJRDPLJRNLDDDPLJRNLDDªDYLVDQGRDODPDGUHGHODFRFKD
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(OFDPXQJR\VXVKXHYRVVRQFRPHVWLEOHV3HURVLXQDPDGUHTXHGDGHODFWDUORV
FRPH FRQWDPLQDUi D VX QLxR RFDVLRQiQGROH GLDUUHD R GRORU GH HVWyPDJR 3DUD
FXUDUORVHSURFHGHDKXPHDUDOEHEpVHDFRQKXHVRGHFDPXQJRRODFiVFDUDGHO
KXHYR(OFDPXQJRHVWDPELpQXQDYHTXHD\XGDDFXUDUDXQQLxRWDUWDPXGR6L
ODPDGUHHVFXFKDFDQWDUDOFDPXQJRLQPHGLDWDPHQWHVREDODQXFDRHOFXHOORGHO
SHTXHxR$VLPLVPRHQOXQDYHUGHVREDQHOFXHUSRGHOQLxRYDUyQFRQODPDQWHFD
GHOFDPXQJRSDUDTXHHOSHTXHxRVHDFRQYHUVDGRU$VtVHOHWUDVPLWHVXKDELOLGDG
$OWLEHPDPDRWLEHJUDQGHVHOHFRQRFHFRPRatiwatsu(QHOFDQWRVHUHODWDTXH
HOWLEHPDPDWLHQHOHQWHVSRUVXYLVWDDJXGD\XQDFRUEDWDUD\DGDTXHHVVXFDSD
HQ UHIHUHQFLD D VXV SOXPDV FRORU FKRFRODWH (O WLEH JUDQGH HV XQ JUDQ SHVFDGRU
$OPHGLRGtDHPSUHQGHYXHOR\FDQWD©WLWLWLªSDUDDWUDHUDORVSHFHVSHTXHxRV
'HVGHORDOWRGHOYXHORPLUDDEDMRKDFLDORVSHFHV\REVHUYDVLVXEHQDODVXSHUÀFLH
DFDOHQWDUVH'DXQJLURDOUHGHGRUGHODFRFKD\HQVHJXLGDVH]DPEXOOHGHFRURQD
HQHODJXDSDUDFD]DUORVSHFHV6XGHVWUH]DFRPRSHVFDGRUVHWUDQVPLWHDOEHEp
YDURQFLWRSDUDTXHWHQJDRMRVDJXGRVSDUDYHUDORVSHFHVHQDJXDVSURIXQGDV
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 (O FXVKXUL R kuyu kuyu HV XQ SDWR QHJUR TXH DQGD HQ JUXSR \ VH DOLPHQWD GH
SHFHV 5HVLGH HQ ORV ODJRV \ EXFHD SURIXQGR SDUD FD]DU ORV SHFHV (V FRPHVWLEOH
6LGXUDQWHODJHVWDFLyQRFXDQGRODFULDWXUDHVWiWLHUQDORVSDGUHVWRFDQRFRPHQ
HVWDDYHLQIHFWDDOFKLTXLOORGiQGROHGLDUUHD\ÀHEUH(QOXQDQXHYDVHFXUDDOQLxR
KXPHiQGRORFRQVXVSOXPDVSDUDTXHHQHOIXWXURVHDEXFHDGRU'XUDQWHODSHVFD
SRGUiEXFHDUVLQGLÀFXOWDGSDUDUHVFDWDUODUHGHQUHGDGDHQORVUDL]DOHVSURIXQGRV
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(OWLPHORRSLULSLULWRHVXQDYHSHTXHxDGHSOXPDVFHQL]DVTXHVXHOHFDQWDUHQOD
QRFKH6HOHREVHUYDFRUUHWHDUHQODSOD\DRHQHOFDQWRGHOUtR(QVXVDQGDQ]DVVH
HQFXHQWUDFRQWRGRWLSRGHHVStULWXVTXHSXHGHQKDFHUGDxRFRPRODPDGUHGHOUtR
RPDGUHGHODSOD\DSHURQXQFDVHFRQWDJLD3RUODPLVPDUD]yQVHOHLQYRFDSDUD
TXHQLQJ~QPDOHVStULWXTXHEUDQWHDODFULDWXUD
(OWXTXLWXTXLHVXQDYHSHTXHxDGHSDWDVODUJDV6HODREVHUYDHQORVSDQWDQRV\
ODVFRFKDVGHVSOD]iQGRVHVREUHODVKLHUEDVDFXiWLFDVVREUHWRGRHQWUHODVKXDPDV
SDUDEXVFDUVXDOLPHQWRTXHVRQORVJULOORV\SHFHVSHTXHxRV'XUDQWHODOXQDQXHYDHQODVPDxDQDVGHQWURGHOPRVTXLWHURODSHUVRQDLQYRFDVXQRPEUHVREDQGR
ODVDUWLFXODFLRQHVSDUDQRWHQHUUHXPDWLVPR
/DPDQVDQDHVXQDYHTXHDQGDHQSDUHMD9LYHHQHOFDQWRGHOODJRHQFLPDGHO
SXWXSXWXDO\UtH©FKHFKHFKHFKHHHª6HDOLPHQWDGHJXVDQRV
/DKXDSDSDHVXQDJDU]DEODQFDGHSLFRJUDQGH\DQFKRQRFWXUQD\SHVFDGRUD
TXHKDELWDHQORVODJRV(VFRQVLGHUDGDEXOOLFLRVDFRQWUROD\YLJLODODVULEHUDVGHO
ODJR$SHQDVVLHQWHHOPRYLPLHQWRGHFXDOTXLHUFRVDJULWD©MDMDMDMDMDMDMDª
/DSXPDJDU]DHVXQDYHQRFWXUQDTXHYLYHHQODWDKXDPSDFD]DQGRSHFHV6X
FDUQHHVFRPHVWLEOH\PX\DSUHFLDGDSRUVHUJUDVRVD3DUDFD]DUFRPLHQ]DDYRODU\

HQVHJXLGDYDDSDUDUVHHQHODJXDGRQGHREVHUYDSHTXHxRVSHFHV/XHJRHPSLH]D
DGHIHFDUVKXFFF.(VRHVVXFHER$OLQVWDQWHVHSRQHTXLHWRDODHVSHUDPLUDQGRHO
DJXD7RGDFODVHGHSHFHVSHTXHxRV VDUGLQDVVDEDOLWRHWF« YLHQHQDWUDtGRVSRU
HOH[FUHPHQWR(QWRQFHVFRQVXSLFRODUJRTXHHVVXÁHFKDFKDFFFOHVSLFD\FD]D
/XHJRVHHVFXFKD©MDMDMDDMDMDMDDMDªFRPRPRVWUDQGRODVDWLVIDFFLyQGH
DOJXLHQTXHKDFRPLGRELHQ

W+ra mama

K ¢&RQRFHVODVFRVWXPEUHVGHODSXPDJDU]DHOFDPXQJRODFKLFXD
HOWLEHJUDQGHFXVKXULSLULSLULWRWXTXLWXTXLPDQVDQDRKXDSDSD"
¢3XHGHVLQGLFDUGyQGHYLYHQTXpFRPHQGyQGHFRPHQ"
K 1RPEUDRWUDVGLH]DYHVTXHFRQR]FDVLQGLFDQGRVXFDQWR\VXV
FRVWXPEUHV
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¢6DEtDVTXHH[LVWHQDYHVEUXMDV"
(OWX\X\RPXUD\RHVXQDYHEUXMR6HORFRQRFHDVtSRUORVUHODWRVGHORVDEXHORV
(OORVFXHQWDQTXHDQWLJXDPHQWHIXHPpGLFREXHQYHJHWDOLVWDFXUDQGHURD\DKXDVTXHUR1XHVWUR'LRVOHKDPDOGHFLGR VKLQJXUHDGR \ORWUDQVIRUPyHQDYH$QWHV
DUUDQFy XQD SOXPD GH VX EDUED WUDF \ GLMR ©&RQ IH FRQ PL SDODEUD HVWR YD D
TXHGDUSDUDPLVKLMRVª'HHVDPDQHUDDSDUHFLyHOD\DKXDVFD3RUHVRFXDQGRXQ
FKDPiQYDDFXUDUDXQSDFLHQWHTXHVXIUHXQGRORUDWUDYpVGHVXFDQWRLQYLWDDO
DYH\FRQVXSDODEUDORVDQD
(OWX\X\RHVXQDGHODVJDU]DVPiVJUDQGHV7LHQHXQSLFRDQFKR\XQDFRUEDWDURMD
/XHJRGHSHVFDUWRGRHOGtDHQODSOD\DSRUODQRFKHVHYDDGRUPLUVREUHODVUDPDVGH
ORViUEROHV(VWDDYHKDELWDGRQGHHOUtRWHUPLQD parana tsap+tamirikuaratsuyk+ra.
'XUDQWHODPHUPDFDPLQDEXVFDQGRVXDOLPHQWRHQODVSOD\DVGHOUtRODVFRFKDVR
HQODVWDKXDPSDV VHFDV&XDQGRYLHQHODFUHFLHQWHQRDJXDQWDHODJXD\UHWRUQDD
ODVFDEHFHUDVGHOUtR(QVHJXLGDSUHVHQWDPRVHOUHODWRGHVXWUDQVIRUPDFLyQHQDYH

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

(OWX\X\RPXUD\R
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E

QDTXHOORVWLHPSRVFXDQGRQXHVWUR'LRVYLYtDHQODWLHUUDFDPLQDEDSRU
HOPXQGRFRPRVLQRVXSLHUDQDGD(QVXUHFRUULGRVHHQFRQWUyFRQXQ
KRPEUHHQYLGLRVRTXHVHVHQWtDSRGHURVR1XHVWUR'LRVOOHJyDFDVDUVHFRQ
ODKLMDGHHVWHKRPEUH8QGtDHOKRPEUHSRGHURVROHGLMR
©<HUQRYDPRVDSHVFDUHQODSOD\Dª
(OVXHJUR\VXVVROGDGRVVHIXHURQGHYLDMHHQXQERWHJUDQGH1XHVWUR'LRV
SUHSDUyVXYLDMH\HQGRVRORHQVXSURSLDFDQRD$OOOHJDUGRQGHSHVFDEDHO
VXHJURVHSXVRDSHVFDUFRQVXÁHFKD\FRPHQ]yDOOHQDUVXFDQRDFRQORV
PHMRUHVSHFHV(OVXHJURFRPHQ]yDRGLDUDVX\HUQRSRUTXHpVWHFD]DED
SHFHVJUDQGHV\QRGHMDEDSDUDpO(QWRQFHVHOVXHJURPROHVWRUHJUHVyFRQ
sus soldados.
3RUVHJXQGDYH]HOVXHJURLQYLWyDSHVFDUDQXHVWUR'LRVFRQODLQWHQFLyQ
GHKDFHUOHDOJXQDVSUXHEDV1XHYDPHQWHHOVXHJURSDUWLyFRQVXVVROGDGRV
\HQHOWUDQVFXUVRGHOYLDMHKL]RDSDUHFHUSDOL]DGDVHVSLQDOHV\FHUURVSDUD
LPSHGLUHOSDVRGHO\HUQReVWHDOYHUODVSDOL]DGDVVRSOy\ODVKL]RGHVDSDUHFHU/RPLVPRKL]RFRQODVRWUDVSUXHEDV(O\HUQRWUDQTXLOR\VLQQLQJ~Q
SUREOHPDOOHJyGRQGHVHHQFRQWUDEDHOVXHJUR\FRPHQ]yDSHVFDU$OYHU
TXHVX\HUQROOHQDEDVXFDQRDGHSHVFDGRVHOVXHJURRUGHQyDVXVVROGDGRV
TXHYROWHDUDQODFDQRD1XHVWUR'LRVVLQGHFLUQDGDDJDUUyVXUHPR\UHWRUQyDFDVD$OOOHJDUOODPyDVXHVSRVD\GLMR

©9LHMD YHUGDGHUDPHQWH WX SDSi \D PH PROHVWy 0H LQYLWD SDUD KDFHUPH
SUXHEDV\DGHPiVKL]RYROFDUPLFDQRDOOHQDGHSHVFDGRVSRUHVRQRWUDLJR
nada».
(QWRQFHVODWHUFHUDYH]QXHVWUR'LRVVHIXHFRQODGHFLVLyQGHWUDQVIRUPDUDO
VXHJUR$QWHVFRJLyXQDERODGHHVSXPDTXHVRSOyKDFLDHOERWHGRQGHVHTXHGySHJDGD(OVXHJURKDEtDSDUWLGRFRQGRVGtDVGHDQWLFLSDFLyQ1XHVWUR'LRV
FRPHQ]yDVHJXLUORYLHQGRODHVSXPDTXHGHMDEDDWUiV\VLQGLÀFXOWDGHQFRQWUy
HOOXJDUGRQGHHOVXHJURSHVFDEDeVWHDOYHUDO\HUQRVHHQIDGy\GLMR
©£&yPRHVWHKRPEUHSXHGHOOHJDU¢WDQWRQRSXHGHHUUDUVH"KR\YHUiORTXH
OHKDJRª
(OVXHJURFRQFyOHUDDJDUUyVXÁHFKD\WLUyFRQWUDHO\HUQRSDUDTXHVHWUDQVIRUPHHQXQDQLPDOSHURODSUXHEDQRUHVXOWySRUTXHIXHDFDHUGHODQWHGHO
\HUQR1XHVWUR'LRVDOYHUODÁHFKDVRQULHQWHGLMR
©<DPHYDVDGDUFyOHUDYLHMRª
(QVHJXLGDDJDUUyODÁHFKD\ODODQ]yFRQWUDHOVXHJUR\HQGRDFDHUHQVX
ERFDTXHGiQGRVHWUDQVIRUPDGRHQHOSLFRGHODJDU]DWX\X\RTXHHQVHJXLGD
VDFXGLyODVDODV\FRPHQ]yDYRODU'LRVDOYHUDOWX\X\ROHFRQMXUy VKLQJXUy GLFLHQGR
©)LXXÀXXDVtYLYLUiVWRGRHOWLHPSRª
$OGHFLUHVWDVSDODEUDVORVVROGDGRVVHWUDQVIRUPDURQHQJDU]DVPDQVKDFR
TXHVRQJDU]DVJUDQGHVGHFRORUFHQL]R\DODVQHJUDVTXHDEXQGDQHQODV
ULEHUDVGHORVUtRV(OVXHJUR\VXVVROGDGRVVHTXHGDURQWUDQVIRUPDGRVHQ
DYHVHQXQDSOD\D$OUHWRUQDUDFDVDOODPyDVXHVSRVDSDUDTXHVXEDHO
SHVFDGRTXHHVWDEDHQVXFDQRD
/DPXMHUOHSUHJXQWy
©¢<GyQGHGHMDVWHDPLSDSi"ª

©7XSDSiVHTXHGyHQODSOD\DWUDQVIRUPDGRHQJDU]DMXQWRFRQVXVVROGDGRVSRUHVR\RKHYXHOWRSULPHURª
$ODWDUGHFHUQXHVWUR'LRVOODPyDVXPXMHU\GLMR

Kukama - Kukamiria

1XHVWUR'LRVFRQWHVWy
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©9LHMDYDPRVDUHIUHVFDUQRVHQHOSDWLRPLHQWUDVEXVFDVPLVSLRMRVª
(QHVWHDIiQODPXMHUPLUyKDFLDDUULED\YLRXQDEDQGDGDGHJDU]DVTXH
YRODEDQHQVLJXLHQGRDXQOtGHU(OWX\X\ROOHYDEDODGHODQWHUDDORVPDQVKDFRV(QHVHPRPHQWRODPXMHUUHFRQRFLyHOYHVWLGRGHVXSDSi\GLMR
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(OWX\X\RIXHFRQYHUWLGRHQDYHSRUVX\HUQRTXHORHQYLyDODVFDEHFHUDVGHORVUtRV
GRQGHKR\VHOHHQFXHQWUD

<HQVHJXLGDHOHVSRVRUHVSRQGLy
©(VROHSDVyDWXSDGUHSRUVHUIDVWLGLRVR\HQYLGLRVRª
<PLUDQGRKDFLDDUULEDGLRXQVRSOR
©)LXXYD\DQDGHODQWHKDVWDGRQGHWHUPLQDHOUtRª
$VtIXHODWUDQVIRUPDFLyQGHOVXHJURHQHODYHWX\X\R
7UDQVPLWLGRSRU3DEOR&DULWLPDUL0XUD\DULDxRV$FKXDO7LSLVKFD

/RVPpGLFRVFXUDQGHURVLQFRUSRUDQDOJXQDVDYHVOODPDGDVEUXMDVFRPRHOVXLVXL
TXHVHFRQRFHFRPR tsui tsuiD\DSROOLWRPDOLJQRVDUDUDRSRPSRQFLWR6HFRQVLGHUDTXHHVWDVDYHVVRQORVPLVPRVHVStULWXV GHORVEUXMRV.6RQODVFUtDVGHOEUXMR3RU
medio de ellas se trasladan de un lugar a otro.

(OD\DSROOLWRVHHQFDUJDGHFXLGDUDVXVYtFWLPDV6HGLFHTXHGRQGHKD\XQHQIHUPR
KHFKL]DGRVHHVFXFKDFDQWDUDOD\DSROOLWRFHUFDGHODFDVD/DVDUDUD es una espeFLHGHJDYLOiQGHSDWDV\FXHOORODUJR&XDQGRKD\XQHQIHUPRGHPDOGHJHQWHHO
PpGLFRTXHKDKHFKRGDxRHQYtDDODYHDYHU\FXLGDUDOHQIHUPR(QWRQFHVVHOD
HVFXFKDFDQWDU©VDDDVDDVDDª6LREVHUYDTXHVHHVWiUHVWDEOHFLHQGRHOEUXMROH
\DSDSDUDTXHHPSHRUH
7DPELpQDWUDYpVGHORVSiMDURVVHSURWHJHHOFXHUSRGHXQDSHUVRQDSDUDTXHQRVH
HQIHUPH(QHVWHFDVRVHPDQLÀHVWDFDQWDQGRFHUFDGHODFDVD$VtODSHUVRQDVDEH
TXHHVWiDFRPSDxDGD$FRQWLQXDFLyQSUHVHQWDPRVXQUHODWRTXHKDEODGHHVWR

5HODWRVREUHODVDYHV\ORVEUXMRV
SDUD TXH WH DFRPSDxHQ GRQGH WH YDV GRQGH YDV D FDPLQDU HQ OD FDVD
GRQGH YDV D HVWDU HVWDEOHFLGR IXPDV WX FLJDUUR \ OODPDV DO DEXHOR -RVKp
$QGRD0DVXVRPiVFRQRFLGRFRPRUruripari.$KtOHOODPDVHQWRQFHV$KtWH
YDDDFRPSDxDUFXDQGRRLJDVHOD\DSROOLWR©FKLUUUFKLUUªKDFHGRVUHSLTXHV
nomás.
'HVSXpVVLHVFXFKDVHOVLOELGRGHOPDOLJQRHODEXHOR6DQWLDJR&XULWLPD\DFXUXQDYDDVLOEDU©ÀÀÀLLLLÀª,\DVDEHVTXHHODEXHORWHHVWiDFRPSDxDQGR
(QWDQWRHODEXHOR$QGRD-RVKp$QGRDYDDLUHQVDUDUD©VDDDVDDVDDª
WUHVQRPiV$KRUDHQVXLVXL VHYDHODEXHOR0DULDQR&DULWLPDUL©VXLVXLVXLª
HVHHVHODEXHOR0DULDQR
$KRUD VL YDV D HVFXFKDU D -RVp 0DQLKXDUL pO DQGD DVt FRPR PDGUH GH OD
SOD\D©WLULULULWLULULULWLULULULª

$KRUDVLYDVDHVFXFKDUDOTXHWUDEDMDFRQPLJR-XDQ$ULPX\DpO\DYXHOWD
GLFH©FKDUUUFKDUUUFKDUUUFKDUUXKKª(VRHVVXPDQHUDGHDQGDU 
(QWRQFHVHQHVRV SiMDURV HOORVWHYDQDDFRPSDxDUGRQGHW~WHYDVGRQGH
WHYD\DVDHVWDEOHFHUHQXQDFDVD$KtOHVGLFHV TXH QRWHQJDQPLHGRHVRV
VRQPLVDPLJRVTXHPHYLHQHQDDFRPSDxDUYLHQHQGH,TXLWRVVRQVXVHVStULWXVGHPLDPLJR5RTXH0XUD\DULGLVFtSXORGHHOORV
7UDQVPLWLGRSRU5RTXH0XUD\DUL$ULUDPDDxRV$FKXDO7LSLVKFD

Kukama - Kukamiria

<DKRUDVLHVFXFKDVDOVDFKDSDWLWR,DKtDQGD0DQXHO$ULUDPDRWDPELpQ
HQ VDUDUD SHUR DQGD DVt HQ SRPSRQFLWR ©SRP SRP SRP SRPª VROR GRV
nomás.
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8QDYHHVSHFLDOHVODSDQJXDQD(QHOODVXHOHQLQFRUSRUDUORVVHUHVGHORWURPXQGR
SDUDUREDUDODVSHUVRQDVGHHVWHPXQGR$FRQWLQXDFLyQSUHVHQWDPRVXQUHODWRGH
FyPRXQDPXMHUVHHVFDSyGHVHUUREDGDSRUGHPRQLRV

5HODWRVREUHODSDQJXDQD

8

QGtDPHKHLGRDODFKDFUDFRQGRQ%UXQReOPHGLFH
©9R\DYHUHVHSOiWDQRTXHKHPRVGHMDGRª

©<DSXHVYHWHDODSXUPD<RYR\DPLUDUDFiHQODSULPHUDFKDFUDª
7RWDOPLUR\HVFXFKRDODSDQJXDQDTXHPHURGHD(QHVHPRPHQWRPH
DFXHUGR WRGDYtD HVWDED FRQ VHQWLGR FRUWDQGR PL SOiWDQR < OXHJR KH
TXHULGR KDFHU PL QHFHVLGDG (Q VHJXQGRV KH SHUGLGR HO FRQRFLPLHQWR
9HQJRDUHDFFLRQDUDOPLUDUXQWURQFRGHRMp(VWDEDVLQHOPDFKHWH/R
KDEtDGHMDGRHQHOWURQFRGHOSOiWDQR5HDFFLRQRPHFRQFHQWURELHQPH
GR\FXHQWDTXHPHHVWDEDDOHMDQGR\GLJR©¢'yQGHHVWR\"6LQRHVWR\
FDPLQDQGROHMRVª
(QWRQFHVKHFRPHQ]DGRDJULWDUOODPDQGRDPLPDULGR ©$\\\\XXXXXª
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/HFXHQWRDPLPDULGRORTXHHVWiVXFHGLHQGReOPHGLFH ©3RUHVRTXLHUHVDQGDUVROD7HKHGLFKRYDPRVDYHUDOOi7XFDSULFKRVDPHQWHWHKDV
LGRDODFKDFUDª
$VtKDSDVDGR(QODQRFKHFODULWRVXHxRDXQKRPEUHTXHPHHVWDED
OOHYDQGReOHVWDEDDEULHQGRHOFDPLQR\\ROHVHJXtDSRUVXWUDVVLQFRQRFHUOH/DVHxRUDTXHYLYtDDOOiHVDPpGLFDPHGLMR
©(VHYLYHDKtYHDXQDSHUVRQDVROD\H[WUDxD\TXLHUHWHQWDUOHHVRVVHUiQXQRVGLDEORVTXHYLYHQ1LFRQÀDUHQODSDQJXDQDWHSXHGHKDFHU
GHVDSDUHFHUª
3RUHVRDSDUWLUGHHVDIHFKDWHQJRPLHGRDODSDQJXDQD6L\RODHVFXFKRHVWDQGRFRQRWUDSHUVRQDHQODFKDFUDPHTXHGRGHWUiVGHHOOD\QR
ODGHMR1RVSXHGHKDFHUGHVDSDUHFHU£4XpKDSDVDGRFRQPLJR(QXQ
VHJXQGRKHSHUGLGRHOFRQRFLPLHQWR6LQRUHDFFLRQRDOPLUDUHOWURQFR
GHRMp£TXpTXL]iVLEDDSDVDU0HGHVDSDUHFtDTXL]iV
7UDQVPLWLGRSRU$OELQD3LQHGR0RULDxRV/DJXQDV

¢6DEtDVKD\DYHVHQFDQWDGRUDVSXVDQJXHUDV
SDUDVHGXFLU"
6L XQD SHUVRQD GHVHD FRQTXLVWDU D RWUD UHFXUUH D VHFUHWRV \ FXUDFLRQHV GHO VDEHU
SRSXODUFRPRWDPELpQDOFKDPiQSDUDFRQTXLVWDUHOFRUD]yQGHODSDUHMDRHQFDQWDUOD8QDSHUVRQDTXHVHHQFDQWDHVDOJXLHQDTXLHQVHODGRPLQDRGHVSRMDGH
VtPLVPD(OVLJXLHQWHFDQWRwarmi ikaraTXHVLJQLÀFD©FDQWRDODPXMHUªVHXWLOL]D
SDUD VHGXFLU \ EXVFDU OD XQLyQ FRQ XQD SHUVRQD $O QRPEUDU D DOJXQDV DYHV FRQ
FLHUWDVFDUDFWHUtVWLFDV\IRUPDVGHVHUVHHYRFDHQODSHUVRQDDPDGDORVVHQWLPLHQWRV
TXHODHQDPRUHQRODKDJDQTXHUHUUHJUHVDU
(QHOFDQWRVHQRPEUDDODVDYHVSDUDTXHHOELHQDPDGRVHDWRUPHQWHOORUH\VXIUD
UHFRUGDQGRDVXFRPSDxHUD<GHWDQWRGRORUWHUPLQHSRUVHJXLUOH

Castellano
$VtFRPRORVORURV GHIUHQWHDPDULOOD
1XQFDVHGHMDQ
$VtFRQHVR
(QPLFRUD]yQW~YDVDLU
(VStULWXGHODPXMHU QRPEUHGHODPXMHU
$VtFRPRORVJXDFDPD\RV
1XQFDVHVHSDUDQ
$QGDQFRQVXPXMHU
Ellos están besándose
6REUHODVUDPDVGHORVSDORVEUXMRV
$VtFRQVXFRUD]yQ
(QPLFRUD]yQW~YDVDLU
(VStULWXGHODPXMHU QRPEUHGHODPXMHU
$VtFRPRORVSLKXLFKLWRVPDODJHURV
1XQFDVHHVWiQVHSDUDQGRFDPLQDQ
&RQVXPXMHU
$VtFRQVXFRUD]yQPLFRUD]yQYDLU
(VStULWXGHODPXMHU QRPEUHGHODPXMHU
$TXtVHPHQFLRQDHOQRPEUHGHOKRPEUH
$VtFRQPLVFDEHOORV
$Vt\RWHYR\DHQFHQGHU
3DUDTXHQXQFDPHGHMHV
$VtFRPRODERDQHJUDDJDUUDWRGR
$VtDJDUURWXHVStULWX\VHYD
3DUDTXHQRPHGHMHV
(VStULWXGHODVHxRULWD QRPEUHGHODPXMHU
$VtFRPRHOUHQDTXLOORDJDUUDHOSDOR
$VtFRQVXFRUD]yQJUDQGHHQPLFRUD]yQQRVRWURVYDPRV

Kukama - Kukamiria

&DQWR DOD PXMHUwarmi ikara
Kukama-kukamiria
Ay akana naninkana
T+ma icharikawa
Ai ra purapu
Ta iyataka na utsu
Tsaru wayna…(nombre de la mujer)
Ay arara naninkana
T+ma icharikawa
Ukuakana ra mirikuamuki
Ranakana tsetuniaka yuti
+w+ra payun tsakamar+wa
A+ ra iyatukanapu
Ta iyataka na utsu
Tsaru wayna…(nombre de la mujer)
Ay churipipi naninkana
T+ma icharikawa ukuatakana
Ra mirikuamuki
A+ ra iyatakanapu ta iyatakana
Tsaru wayna…(nombre de la mujer)
(Aquí se menciona el nombre del hombre)
Ay ta yakitsapurapu
Tseninturu ta na utsu
T+ma na icharitsen ta
Ay tsukurini yapichika upimari yuti
Riai yapichika na tsawa ra utsu
T+ma na icharitsenta
Tsaru kuñati… (nombre de la mujer)
Ay menuapukana yapitika +w+rayuti
Ay ra iyatuapu ta iya tana utsu
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Tsaru wayna... (nombre de la mujer)
Ay tsarsillo naninkana kak+r+yuti
Awa puakaria ta kak+r+ tana utsu
Ta kakura
Tsaru wayna…(nombre de la mujer)
Kore yachukarin waynakana erukuayuti
Ra yachukakuara t+ma ichimata ikiawa
Rana yanukatayutiria ta ukuatatsen
Tsaru wayna… (nombre de la mujer)
Kore ukuaka
Awakana kak+r+yuti ra mirikuamuki
Ria ini kak+r+tsen na muki
Tsaru wayna…(nombre de la mujer)
Ay ar+waka chapuni
Naninkana ta chapunita piruarayuti
Na tsetunitsen ta yuti
Ta chapunipurapu
Na chikuaratan ta yuti
Tsaru wayna…(nombre de la mujer)
Ay tsantutukana kak+r+ rana yuti
Tsawa tsawariakawa San José, Virgen María
Ra mirikuamuki peraperataka yuti
Ai tsaputu peraperataka yuti
Ai ra iyakanapu, ta iyakataka na utsu
Tsaru wayna…(nombre de la mujer)
Ay ratsantipurapu na apukataran
Ta utsu, tsaru wayna…
Ay menanu tsakupurapu
Ta tsakuta irutsu
Tsaru wayna… (nombre de la mujer)
Ay tsurukua tini yachukaran yuti
Karuka chitay karukapuka
Amana yatiratupa eretsepura uri
Yam+mapurapu ta yam+mata tana utsu
Na yachutsen ta chikuayura
Tsaru wayna…(nombre de la mujer)
Ay m+tu ta+ratukana yachuyuti
Ra mama chikariari
Ay ra yam+matuapu ai yam+mata nutsu
Tsaru wayna…(nombre de la mujer)

(VStULWXGHODPXMHU QRPEUHGHODPXMHU
$VtFRPRHODQLOORHVWiYLYLHQGR
'HHVDPDQHUDHQVXGHGRGHODJHQWHDVt\RYLYRQRVRWURVDQGDPRV
<RDWXODGR
(QVXHVStULWXGHODPXMHU QRPEUHGHODPXMHU
(OFROODUGHODVKHPEUDVFRURFRURKHUPRVRHVWiDQGDQGR
(QVXFXHOORQXQFDOHVDFDDHVWH
$VtHOORVHVWiQSRQLHQGRSDUD\RDQGDU
(QVXHVStULWXGHODPXMHU QRPEUHGHODPXMHU
$VtFRPRHOFRURFRURDQGD
/DJHQWHYLYHUHXQLGDFRQVXPXMHU
3DUDTXHGHHVDPDQHUDQRVRWURVYLYDPRVFRQWLJR
(QVXHVStULWXGHODPXMHU QRPEUHGHODPXMHU
$VtHQFLPDRORURVR
$VtPLVPRPLSLHOHVWiRORURVD
3DUDTXHW~PHEHVHV\RYLYR
<RFRQHVHRORU
7~SHUVLJXLpQGRPHHVWiV
(VStULWXGHODPXMHU QRPEUHGHODPXMHU
$VtFRPRORVVDQWRVHVWiQYLYLHQGR
(VStULWXDVtHQHOFHQWURHVStULWXV6DQ-RVp\9LUJHQ0DUtD
&RQVXPXMHUHVWiUHVSODQGHFLHQWH
$KRUDVRSORIXHUWHHVWiLUUDGLDQGR
&RQVXVFRUD]RQHVHQPLFRUD]yQW~YDV
(VStULWXGHODPXMHU QRPEUHGHODPXMHU
$VtSRUPHGLRGHODGDQ]DFRPRWXVRQUtHV
<RYR\HVStULWXGHODPXMHU
&RQVXFDOHQWXUDGHOPDULGR
/OHYDVPLFDOHQWXUD
(VStULWXGHODPXMHU QRPEUHGHODPXMHU
$VtHODYHWVXUXNXDEODQFRHVWiOORUDQGR
(QODWDUGHFXDQGROOHJDODWDUGH
(QWRQFHVODOOXYLDDSDUHFHIXHUWHYLHQH
&RQHVDWULVWH]DPHDWRUPHQWRQRVRWURVYDPRV
3DUDTXHWXOORUHVVLJXLpQGRPH(VStULWXGHODPXMHU QRPEUHGHOD
PXMHU
$VtFRPRODVFUtDVGHOSDXMLOHVWiQOORUDQGR
%XVFDQGRDVXPDGUH
$VtFRQVXJUDQWULVWH]DDGRORULGRW~YDV
(VStULWXGHODPXMHU QRPEUHGHODPXMHU

7UDQVPLWLGRSRU7HQQLQVRQ0XUD\DUL6LOYDQRDxRV1XHYD$ULFD6DPLULDGHO%DMR
0DUDxyQ

(O FDQWR warmi ikara QRPEUD HVSHFLHV GH DQLPDOHV R SODQWDV TXH HVWiQ XQLGDV D
RWURVVHUHVRHQWUHVtPLVPDVSRUTXHVDEHQYLYLUELHQFRQVXSDUHMD&LHUWDVHVSHFLHV
GHDYHVWLHQHQHVWDFDUDFWHUtVWLFD$VtHOFDQWRLQLFLDFLWDQGR a la akanaXQGHORUR
GHIUHQWHDPDULOODDO JXDFDPD\R arara  \DOFLHORSLKXLFKR chiripipi (VWDVDYHV
WLHQHQHQFRP~QGHYLYLUVLHPSUHHQSDUHMD(OODVHPSOHDQVXFDQWRSDUDDWUDHU\
HVWDUMXQWRDOFRQVRUWH$QGDQEHViQGRVH\GHVSLRMiQGRVH1XQFDDEDQGRQDQDVX
FRPSDxHUD'HOJXDFDPD\RLQFOXVRVHGLFHTXHDXQTXHUHFRUUDODUJDVGLVWDQFLDV
VLHPSUH UHWRUQD D VX SDUHMD (VWDV FXDOLGDGHV VH LQFRUSRUDQ D OD SHUVRQD TXH VH
GHVHDVHGXFLUDWUDYpVGHOFDQWR
2WUDVDYHVPHQFLRQDGDVVRQHOFRURFRUR kore \ODtsurukuaTXHWLHQHQHQFRP~QHO
TXHVXOODQWRDWUDHODOOXYLD3RU~OWLPRWHQHPRVHOSDXMLO m+tu FX\DVFUtDVVROOR]DQ
OODPDQGRDODPDGUHFXDQGRpVWDVHGLVWDQFLD(OOODQWRPDQLÀHVWDODWULVWH]DSRUOD
VHSDUDFLyQFRQODSHUVRQDDPDGDGHPDQHUDTXHpVWDGHSHQDUHJUHVH

$FWLYLGDGHVVXJHULGDV
K ¢4XpDYHVFRQRFHVTXHVLHPSUHDQGHQHQSDUHMD"
K ¢4XpDYHVFRQRFHVTXHGHVFXLGDQDVXFUtD"

¢6DEtDVTXHFRQHOFDQWRGHODYHKXDQFDKXL
FXUDPRVODPRUGHGXUDGHYtERUD"

$ORODUJRGHOVLJXLHQWHFDQWRVHQRPEUDDOKXDQFDKXLSRUTXHQLQJXQDYtERUDOH
KDFHGDxR'XUDQWHVXSHOHDFRQHOUHSWLOHODYHDEUHVXVDODVFRPRGHIHQVDGHVX
FXHUSR\HQVHJXLGDFRPLHQ]DDVDOWDUSDUDSURYRFDUXQDPRUGLGDHQIDOVR/XHJR
GHWDQWRIRUFHMHDUORJUDH[WHQXDUDODYtERUD(QWRQFHVGLFHQTXHFXDQGRODKDGRPLQDGRODFDSWXUDFRQVXVJDUUDVSRUODFDEH]D\VHODOOHYDSDUDFRPHUOD'LFHQ
TXHHOVHFUHWRGHODHÀFDFLDGHHVWDDYHHVTXHVRORFRPHODFDUQHGHOFXHUSRGHOD
VHUSLHQWH\GHMDODFDEH]D(QVHJXLGDSUHVHQWDPRVHOFDQWR

Kukama - Kukamiria

8QRGHORVWHPRUHVPiVJUDQGHGHXQDSHUVRQDHVVXIULUXQDPRUGHGXUDGHYtERUD
'HRFXUULUHVWDVLWXDFLyQSDUDGRPLQDU\H[SXOVDUHOYHQHQR\SDUDTXHQXQFDPiV
YXHOYDDPRUGHUWHODYtERUDHOFKDPiQFDQWDDODSHUVRQDDIHFWDGDHQQRPEUHGHO
DYHKXDQFDKXL.(VWHHVXQDHVSHFLHGHJDYLOiQGHSHFKREODQFRTXHVHDOLPHQWDGH
WRGRWLSRGHYtERUDV8QRVGLFHQTXHFXDQGRHODYHFD]DXQDYtERUDHQVHJXLGDVH
SRQHDFDQWDU2WURVTXHFRQVXFDQWRHQFDQWD\DGRUPHFHDODYtERUDSDUDOXHJR
FRPHUOD
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Kukama-kukamiria
¿Nantipa wanka, wanka, wanka, wanka, wankayu?,
Wanka, wanka, wanka, wanka, wankayu
¿Nantipa makatipa wankayuk+ra?
¿Ipurara mui tsachink+ra yutitink+ra tipan?
¿Nantipa rana kurupa maikuaratsuinan tipan?
Rana chakapa tinikuara tipirika
¿Chikua, chikuarapupe yututink+ra tipa?
¿Mui tsaitupapuratsui tipay?
¿R+w+rarik+ra tipan?
Yumatsarita muikana ikana tipan
¿Nantipa yararakak+ra karuta yututink+ra tipai?
¿Nantipa chikua, chikuarapupe yututi?
¿Tukunari tinikana tipa chikua, chikuara pupe?
¿Nantipa rana yumatsari yututi?
Akarawatsu tinikana, akara tinikana
¿Chikua, chikuarapupe yututink+ra tipay?
¿Nantipa tsukuri, tsukuri?
¿Kum+ra tinikuara tipa pituka mui?
Mui tsai tupa yututi
¿Makatipa rana tsukuara kapikiri yututinm+ra tipai?
¿Nantipa huancayo, huancayo, huancayok+ra tipirika ikara
yututin?
Huancayo, huancayo,
Huanca, huanca, huancayo
¿Nantipa iputa ikara mui tsaipura yututink+ra tipay?
¿Nantipa arkanata yututink+ra?
¿Pishka chunga arkanak+ramuki tipay?
¿Chikua, chikuarapupe yutink+ra tipan?
¿Nantipa mai nuwatinikana tipa pururai?
¿Purai mui tsaipura tipa yututi ?
¿Ra venenok+ratipara uchimata yututink+ra?
¿Ra kum+ra tinikuaratipa?
Ra pituka, pituka yututink+ratsui
¿Nantipa pishka chunka arkanak+ramukitipa arkana yutin?
¿Nantipa mui tsai karutatupapuratsui?
¿Nantipan chikua, chikuarapupe yututinkana tipay?
¿Nantipa rana purai yututinkana?
¿Mai nuwa tinikana tipan?
¿Nan reapetsuitipa ranu?
Puraki mamak+ra
Turuka mui kapikiripura yututi

Castellano
¢(VDVtTXHHOKXDQFDKXDQFDKXDQFDKXDQFDKXDQFDKXL"
+XDQFDKXDQFDKXDQFDKXDQFDKXDQFDKXL
¢(VDVtGRQGHHOKXDQFD\LWR"
¢(VTXHDKtHVWiSDGHFLHQGRHOGRORUFLWRGHODYtERUD"
¢(VDVtFRPRHOORVGHVGHHOHVStULWXGHOFLJDUUR"
6XVVKDFDSDVEODQFDVSHTXHxDVEDUUHQ
¢(VDVtTXHUHWURFHGHFRQHVRHVWiUHWURFHGLHQGR"
¢(VGHVGHHOOXJDUGHODVHxDOGHOGLHQWHGHODYtERUD"
¢(QVXDUEXVWLWR"
(VDVtTXHMXJDQGRODVYtERUDVVHFDQ
¢(VDVtFRPRHOMHUJRQFLWRKDPRUGLGRDKRUD"
¢(VDVtFRPRUHWURFHGHSRUGHWUiV FROD "
¢6RQORVWXFXQDULVEODQFRVTXHUHWURFHGHQSRUODFROD"
¢(VTXHHOORVMXJDQGRHVWiQ"
$FDUDKXD]~VEODQFRVEXMXUTXLVEODQFRV
¢(VTXHUHWURFHGHKDFLDDWUiVHVWi\HQGR"
¢(VDVtFRPRODERDODERD"
¢(VHQVXOHQJXDEODQFDTXHODYtERUDODPH"
/D]RQDGHORVGLHQWHVGHODYtERUD
¢'yQGHHOORVHOUHXPDWLVPRGHOFXHUSRHVWiDKRUD"
¢(VDVtFRPRHOKXDFD\RKXDQFD\RKXDQFD\LWRHVWiOLPSLDQGR
FDQWDQGR"
+XDQFD\RKXDQFD\R
+XDQFDKXDQFDKXDQFD\R
¢(VDVtFRPRVXHQDHOFDQWRTXHHPEULDJDDODYtERUD"
¢(VDVtFRPRSURWHJHPRV"
¢(VFRQFLQFXHQWDSURWHFFLRQHV"
¢(VFyPRUHWURFHGHSRUDWUiVHVWi\HQGR"
¢(VDVtFRPRORVHVStULWXVJUDQGHVEODQFRVDQHJDQDKRUD"
¢(QFXHQWUDVERUUDFKDDODYtERUD"
¢6XYHQHQLWRHVWiH[WUDtGR"
¢(VVXOHQJLWDEODQFD"
(OODPHDIXHUDHVWiODPLHQGR
¢(VDVtFRQFLQFXHQWDSURWHFFLRQFLWDVTXHHVWDPRVUHVJXDUGDQGR"
¢(VDVtGHVGHHOOXJDUGRQGHPRUGLyODYtERUD"
¢(VDVtTXHUHWURFHGHPRVFRQHVRHVWDPRVUHWURFHGLHQGRDKRUD"
¢(VDVtFRPRHOORVVHHVWiQHQFRQWUDQGR"
¢6RQHVStULWXVJUDQGHVEODQFRV"
¢$VtPLVPRGHVGHDKtHOORV"
0DGUHFLWDDQJXLOD
6DFXGLHQGRHVWiDOUHXPDWLVPRGHODYtERUD

¿Raepe w+ra pekuara tipai?
Raepe rari yumatsari
¿Makatipa huancayok+ra tipan?
Ikara mui tsaitupapura yututi
1DQWLSDWXUUUUUUÀXXXXX

¢$KtHQHOFDPLQRGHODYH"
$KtFRQHVRMXJDPRV
¢(VGRQGHHOKXDQFD\LWR"
&DQWDDOOXJDU KXHOODV GHODPRUGLGDGHODYtERUD
(VDVtWXUUUUUUÀXXXXX

7UDVPLWLGRSRU5RTXH0XUD\DUL$ULUDPDDxRV$FKXDO7LSLVKFD
FRQODWUDGXFFLyQGH5RVD,VDEHO7DSD\XUL0XUD\DUL

$FWLYLGDGHVVXJHULGDV

Kukama - Kukamiria

K 5HGDFWDXQDSHTXHxDKLVWRULDVREUHXQDDQpFGRWDFRQXQDYH
TXHWHKD\DRFXUULGRRWLRDODOJXLHQGHWXIDPLOLD,O~VWUDOD
FRQXQGLEXMR
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Kichwa

Sobre nuestra historia,
los peces y los ríos
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KICHWA
Joaquín Coquinche

Kichwaruna quiere decir gente que habla kichwa o runa shimi. Los kichwa o napuruna viven en el río Napo, tanto en Perú como en Ecuador. Bajaron a la parte peruana
DÀQHVGHOVLJOR;,;\FRPLHQ]RVGHOVLJOR;;$OJXQRVJUXSRVGHIDPLOLDVEDMDURQ
para dejar atrás a los patrones que se habían establecido en la parte alta del río
Napo donde hacían trabajar a la gente en la extracción de oro, la elaboración de
ovillos de pita, la extracción de cascarilla y el caucho.

Se dice que los kichwa del Napo descienden de diversos pueblos indígenas oriundos
de las cabeceras del Napo que las autoridades coloniales distribuyeron a los espaxROHVHQHQFRPLHQGDVSDUDTXHWUDEDMDUDQRUR\SLWDGHVGHHOVLJOR;9,&DGDXQR
de esos pueblos hablaba su propio idioma pero las autoridades y los misioneros
LQWURGXMHURQ HO NLFKZD FRPR LGLRPD JHQHUDO \ SRFR D SRFR HVWRV SXHEORV IXHURQ
adoptándolo como idioma propio.
Por la invasión de sus territorios y los abusos, en 1578 estos pueblos llevaron a cabo
XQJUDQOHYDQWDPLHQWREDMRHOOLGHUD]JRGHVXVFKDPDQHVTXHIXHFRQRFLGRFRPROD
«rebelión de los pendes». En esta participaron los quijos, los archidonas del pueblo de
5XFXOODFWD\JHQWHGHODV]RQDVGHÉYLOD\GHOYROFiQ6XPDFRHQWUHRWURV'HVSXpVGH
HVDJUDQUHEHOLyQDOJXQRVJUXSRVGHIDPLOLDVRmuntun kichwa se dispersaron para
evitar ser castigados. Se dice que los apellidos propios de los kichwa provienen de los
nombres con que se reconocían a esos muntun0iVWDUGHHQHOVLJOR;9,,,VHHPSH]y
a llamar «yumbos» a la gente de habla kichwa del Napo que viajaban a Quito y al
$PD]RQDVOOHYDQGRJUDQGHVFDUJDVSRUHQFDUJRGHODVDXWRULGDGHV\PLVLRQHURV
Desde ese tiempo las autoridades propias de los kichwa adoptaron el uso de varas
TXHOOHYDEDQFRPRVHxDOGHVXUDQJR&RPRDXWRULGDGHVRUJDQL]DEDQORVWUDEDMRV
colectivos y aconsejaban a su gente.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

2WURVHQFDPELRIXHURQWUDtGRVSRUORVSDWURQHVSDUDKDFHUORVWUDEDMDUHQVXVIXQdos y en la extracción de diversos recursos. Desde allí, en esa época de esclavitud,
DOJXQRVIXHURQOOHYDGRVDWUDEDMDUHQODH[WUDFFLyQGHGLYHUVRVUHFXUVRVQDWXUDOHV
del bosque a otras cuencas, como al Putumayo, al Curaray, al Tigre y hasta a Madre de Dios, donde algunos se quedaron y continúan viviendo como gente kichwa y
mantienen su idioma.
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/DVFRPXQLGDGHVNLFKZDGHODOWR1DSRIXHURQLQVFULWDV\WLWXODGDVDSDUWLUGH
el mismo año que salió la ley de comunidades nativas.
En el Perú los kichwa viven mayoritariamente en el río Napo, en la provincia de
0D\QDV GH /RUHWR HQ ORV GLVWULWRV GH 0D]iQ 1DSR \ 7RUUHV &DXVDQD $XQTXH HO
censo del año 2007 indica que esta población asciende a 12,836 habitantes en
FRPXQLGDGHVQDWLYDVHVWDFLIUDQRLQFOX\HDORVTXHQRYLYHQHQFRPXQLGDGHV
nativas reconocidas del medio y bajo Napo. Existen también comunidades nativas
kichwa en la cuenca del Putumayo en los distritos de Putumayo y Manuel Clavero de
la provincia de Maynas con una población de 1,184 en 16 comunidades.
En Madre de Dios, los kichwa viven en la provincia de Tambopata, en el distrito de
ese mismo nombre. Según el censo del 2007 en la cuenca del Tigre-Corrientes, en
los distritos de Tigre y Trompeteros de la provincia de Loreto, la población kichwa
asciende a 3,184 personas en 14 comunidades nativas.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

Distritos en los que se encuentran las comunidades del pueblo kichwa

188

En Loreto existen otros pueblos que hablan variedades del idioma kichwa, como
HQODFXHQFDGHO3DVWD]DHQORVGLVWULWRVGH$QGRDV\3DVWD]D\FHUFDGHVXGHVHPbocadura en el Marañón, en el distrito de Barranca de la provincia de Datém del
0DUDxyQ\WDPELpQHQORVGLVWULWRVGH/DJXQDV\8UDULQDVGHODSURYLQFLDGH$OWR
$PD]RQDV$GLIHUHQFLDGHORVNLFKZDGHO1DSRHOORVVHUHFRQRFHQFRPRLQGtJHQDV
quechua, hablan una variedad un poco distinta del idioma y tienen mayor relación
histórica con la región del Ecuador que antiguamente se conocía como Canelos en
ODVFDEHFHUDVGHOUtR3DVWD]D
/RVNLFKZDGHODOWR1DSRVHHQFXHQWUDQDJUXSDGRVHQOD2UJDQL]DFLyQ.LFKZDUXQD
:DQJXULQD GHO $OWR 1DSR 25.,:$1  TXH VH HPSH]y D IRUPDU HQ OD GpFDGD GH
0XFKDVGHHVDVFRPXQLGDGHVSDUWLFLSDURQHQORVFRPLWpVGHSURGXFWRUHVGH
DUUR]DÀOLDGRVDO&RSDSPDFRQVHGHHQOD&DVD&DPSHVLQDGH,TXLWRV(QHOPHGLR
1DSRDOJXQDVFRPXQLGDGHVNLFKZDHVWiQDÀOLDGDVDOD)HGHUDFLyQGH&RPXQLGDGHV
1DWLYDVGHO0HGLR1DSR&XUDUD\\$UDEHOD )(&21$01&8$ 
(QHOUtR7LJUHODVFRPXQLGDGHVNLFKZDHVWiQDJUXSDGDVHQOD)HGHUDFLyQGH&RPXQLGDGHV1DWLYDVGH7LJUH )(&21$7 \VHDXWRGHQRPLQDQLQND(QHO3XWXPD\RODV
FRPXQLGDGHVNLFKZDSDUWLFLSDQGHOD)HGHUDFLyQ,QGtJHQD.LFKZDVGHO$OWR3XWXPD\R,QWL5XQD ),.$3,5 /DVFRPXQLGDGHVTXHFKXDRLQJDGHO3DVWD]DKDQIRUPDGROD
)HGHUDFLyQ,QGtJHQD4XHFKXDGHO3DVWD]D )(',48(3 

Actividades sugeridas:
K ¿Conoces todo lo que abarca el territorio de tu pueblo? ¿Puedes
dibujarlo?
K ¢&RQRFHVODKLVWRULDGHODRUJDQL]DFLyQDODTXHSHUWHQHFHWX
comunidad? Si no conoces, pregunta a tus padres y comenta en
clase con tus compañeras y compañeros de aula.

&yPRVHOLEUDURQORVQDSXUXQDGHODHVFODYLWXG

En un tiempo la parte peruana del río Napo quedó libre porque los patrones habían
OOHYDGRDODJHQWHLQGtJHQDTXHYLYtDDKtDQWLJXDPHQWH\SRUHIHFWRGHODJXHUUDHQtre Perú y Ecuador. Cuando algunos kichwa vieron que esa parte del Napo se había
quedado libre hicieron un plan para irse a vivir allá. En su sitio de origen en Ecuador
había patrones y querían irse a vivir a otra parte.

Kichwa

Más antiguamente, nuestros abuelos vivían en el alto Napo, en su cabecera, en
(FXDGRU9LYtDQHQ$UFKLGRQD7HQD&RQFHSFLyQ+XDWDUDFR\RWURVVLWLRV$Kt\D
tenían sus apellidos, que son propios de los napuruna.
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9DULDVIDPLOLDVTXHYLYtDQHQ7HQD\HQ&RQFHSFLyQKLFLHURQXQDFXHUGRSDUDEDMDU
SRU HO UtR 1DSR &DGD JUXSR WHQtD VX MHIH \ FRQ HOORV VH RUJDQL]DURQ SDUD EDMDU
8QRVIXHURQDGRQGHDKRUDHV7HPSHVWDG(VHIXHHOSULPHUJUXSR2WURJUXSRSDVy
D GRQGH HV $QJRWHURV RWUR D &DPSRVHULR RWUR D 3XHUWR (OYLUD RWUR D 5XPLWXPL
(VRVVLWLRVWRGDYtDQRWHQtDQHVHQRPEUHGHVSXpVVHORSXVLHURQ$VtEDMDURQ
&XDQGROOHJDURQDKtWRGDYtDQRIRUPDURQFRPXQLGDGYLYtDQUHJDGRV(QXQDFDVD
vivían los hijos con sus padres, ahí mismo vivían los yernos, las hijas y los nietos. En
XQDFDVDJUDQGHYLYtDQ(VDVIDPLOLDVKDEtDQWUDtGRVXVDSHOOLGRV&RTXLQFKH6LTXLKXD0DVKDFXUL1RWHQR-LSD$VKDQJD3DSD-RWD/DQFKD1RVHVDEHHQTXpDxR
HPSH]DURQDEDMDUGHVGH(FXDGRU
/DVIDPLOLDVTXHEDMDURQWHQtDQVXVDXWRULGDGHVSURSLDV$HVDVDXWRULGDGHVVHOH
trataba de barayuWHQtDVXYDUD%LHQOLQGDVHUDQVXVYDUDVWHQtDVXFDEH]D\SXQta de plata. La vara era para mostrar que eran autoridad. Cada autoridad tenía su
nombre y cargo. La autoridad principal era el gurnaru, que ahora se dice waynaru;
ODVRWUDVDXWRULGDGHVHUDQÀVFDOVtQGLFR\WHQLHQWH7RGRVOOHYDEDQVXYDUD'HVGH
Ecuador trajeron sus varas hechas de cedro bien maduro.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

(Q7HPSHVWDG\HQ$QJRWHURVWHQtDQHVDVDXWRULGDGHV&RPRHVWDEDQUHJDGRVHO
domingo se juntaban para conversar. Tranquilos vivían. Solamente que cuando llegaron al Perú las autoridades les dijeron que tenían que juramentar para ser peruaQRV$UULEDHQHODOWR1DSRKDEtDSDWURQHVSHURKDVWDHVHPRPHQWRGHVSXpVTXH
bajaron de las cabeceras, los kichwa eran libres.
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3HURXQGtDEDMyGH(FXDGRUHOSDWUyQGHDSHOOLGR3HxDÀHO$KtpOHPSH]yDPDQHMDU
DODJHQWHSDUDTXHWUDEDMDUDQSDUDpO$Oguranru le dijo: «Tú puedes estar andando
con tu vara, pero yo voy a manejar a la gente». Los napuruna eran inocentes y el
patrón se instaló ahí mismo.
3ULPHURHVHSDWUyQWUDEDMDEDFRQVHPLOODGHFXPDOD/RVNLFKZDHPSH]DURQDVDFDU
\OLPSLDUVHPLOODVGHFXPDODSDUDHOSDWUyQ3HxDÀHOTXHODVYHQGtDD(VWDGRV8QLGRV
'HVSXpVHVHSDWUyQKL]RWUDEDMDUVKLULQJD(QHVHWLHPSRpOGHVWUX\yELHQDODJHQWH
Los mandaba a trabajar y no regresaban rápido. También les hacía horribles castigos.
6DFDEDQVKLULQJD\OHSUHSDUDEDQHQERODVJUDQGHVERODVKDEtDTXHIRUPDU&RPR
la shiringa rebota, esas bolas tenían que rebotar. Cuando los trabajadores entregaban esas bolas al patrón él las tiraba para que reboten y si no rebotaban, las cortaba con cuchillo para saber qué estaba pasando. Si le encontraba algo metido, por
HMHPSORXQSHGD]RGHSLHGUDRWLHUUDJULWDEDDHVDSHUVRQD©£1RVDEHVWUDEDMDUª
Con las mismas, le latigueaba y daba consejo. Usaba látigo de cuero de sachavaca
ELHQWRUFLGR&RQHVHOiWLJROHGDED$VtQRPiVQROHGDEDVLQRTXHDOFDVWLJDGR
le tenía amarradas las manos y las piernas dobladas, pasando un palo bajo las roGLOODVDKtOHLQPRYLOL]DEDQODVPDQRV&RPRXQDWRUWXUD$VtVLJXLyKDFLHQGRHVH
patrón hasta años más tarde.

2WURVFDVWLJRV\WRUWXUDVKDFtDHVHSDWUyQ3RUHMHPSORHQHQHOWLHPSRHQTXH
WUDEDMDEDQSDORGHURVDXQDYH]2VFDU3HxDÀHOHVWDEDSDUDFDVWLJDUDXQKRPEUH
kichwa. Quería castigarlo porque decía que era ocioso. Quería quemarlo: lo sentó
HQFLPDGHODVDVWLOODVGHSDORGHURVD\OHURFLyNHURVHQH<DHVWDEDOLVWRFRQHOIyVIRUR(QHVROOHJyRWURSDWUyQHFXDWRULDQRTXHVHOODPDED6DPXHO5RJJHURQL(UD
XQSDWUyQGHO1DSRWDPELpQIHUR]\GHVJUDFLDGR3HURDOOOHJDU\YHUTXH\DORLED
DTXHPDU5RJJHURQLOHGLMRD3HxDÀHOTXHQRORKLFLHUD£3RUTXpVHUtDTXHOHGLMR\
TXH3HxDÀHOOHKL]RFDVR(QWRQFHV3HxDÀHOORFDVWLJyFRQOiWLJR
&RQ3HxDÀHOORVNLFKZDWDPELpQLEDQDVDFDUFDXFKR\EDODWD(OSDWUyQWHQtDVX
ODQFKLWD\FRQHVRDFDUUHDEDDODJHQWHSDUDOOHYDUORVDWUDEDMDUDGLIHUHQWHVVLWLRV
/DODQFKDVHOODPDED$WDKXDOSD,EDQDGLIHUHQWHVTXHEUDGDV\DOUtR&XUDUD\DO
Tigre. Con esa lancha habrá llevado a los kichwa que trasladó hasta Madre de Dios.
Las mujeres quedaban como viudas, solas con sus hijos y sin sus esposos y padres
TXHOHVSURWHJLHUDQ3HURDHOODV3HxDÀHOWDPELpQODVKDFtDWUDEDMDUeOKDEtDPDQGDGRSUHSDUDUXQDVFDVDVJUDQGHVGRQGHODVPXMHUHVWHQtDQTXHSUHSDUDUIDULxD
7RGRVORVGtDVWHQtDQTXHWUDEDMDU3HxDÀHOKDFtDSUHSDUDUHVDIDULxDSDUDTXHHVR
FRPDQORVWUDEDMDGRUHVTXHHVWDEDQVDFDQGRUHFXUVRVGHOPRQWH9DULDVFDVDVSDUD
HVHÀQWHQtD3HxDÀHOHQFDGDVLWLRGRQGHYLYtDQODVPXMHUHV/DVDEXHODVFXHQWDQ
TXH3HxDÀHOJULWDEDDODVPXMHUHV\WDPELpQOHVGDEDFRQOiWLJR1RVRORXVDEDOitigo de cuero de sachavaca, sino también de ganado que es más torcido y peor es
cuando te cae.
Con la plata que él ganaba por la venta de los productos, que sacaban y preparaEDQVXVSHRQHVNLFKZD3HxDÀHOFRPSUyXQDVHUUDGHURXQDWULWXUDGRUDGHSDORGH
rosa, una destiladora y una piladora. También tenía ganado y con la madera hacía
construir botes grandes.
&XDQGR3HxDÀHOEDMyGH(FXDGRUSULPHURVHIXHDDVHQWDUHQXQVLWLRTXHVHOODPDED.XFKLPXNXDKtSXVRVXIXQGR'HVSXpVGHMyHVHIXQGR\VHIXHDYLYLUPiVDUULED
DRWURIXQGRTXHOHSXVRGHQRPEUH9LOOD/XLVD3HURFRPRHQHVHVLWLRDODJDEDRWUD
YH]VHPXGyDODEDQGDGRQGHSXVRVXIXQGR0RQWHUULFR$OOtWUDVODGyWRGDVVXV
KHUUDPLHQWDV\PiTXLQDV(QHVHVLWLRTXHOODPy0RQWHUULFRYLYtDQIDPLOLDVNLFKZD
HQXQDTXHEUDGDTXHVHOODPDED$UJHQWLQD3RFRDSRFR3HxDÀHODJDUUyPiVWHUULWRULR$JDUUyXQDPSOLRWHUULWRULR

Kichwa

&DGDYH]PiVYHQtDODHVFODYLWXGSRUDEXVRGH3HxDÀHO&XDQGRHPSH]yDWUDEDMDU
FRQSDORGHURVDOOHYDEDDODJHQWHDOFHQWUR$KtORVOOHYDEDFRQWRGR\VXVVHxRUDV
HOODVWHQtDQTXHWHQHU\XFDOSDUDWHQHUTXpFRPHU$KtTXHGDEDQFLQFRRVHLVPHVHV
&HUFDDOUtR3XWXPD\R3HxDÀHOSXVRDVXKLMR-RUJHFRPRSDWUyQSDUDWUDEDMDUOD
PDGHUDWHQtDPDTXLQDULD+DFtDFUX]DUDVXVSHRQHVGHXQODGRDORWURFRPRVDFKDYDFD$KtWHUPLQyFRQWRGRHOFHGUR\HOSDORGHURVD
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2VFDU3HxDÀHOVLJXLyWUDEDMDQGRHQHO1DSRFRPRSDWUyQDEXVDQGRGHWRGRV(QHO
DxRXQGtDUHFLELyODYLVLWDGHXQDSHTXHxDFRPLVLyQGHO6,1$026XQDRÀcina del gobierno militar. Esa comisión estaba recorriendo el Napo, surcando hasta
3DQWRMD(Q0RQWHUULFRYLVLWDURQD3HxDÀHO\OHSUHJXQWDURQTXpFRVDVWHQtD\pOOHV
contó que tenía aserradero, trituradora, piladora, tiendas ganado y sus casas. Los de
6,1$026OHSUHJXQWDURQHQWRQFHV©¢8VWHGSDJDLPSXHVWRVSRUHVDVFRVDV"ª©1R
SDJRªGLMRpO(OORVDSXQWDURQHQVXFXDGHUQR'HVSXpVFXDQGRVXUFDURQVHIXHURQ
a visitar a Justo Oraco que era un líder kichwa y le aconsejaron que dejen a los
patrones porque era mucho abuso. En ese tiempo Oraco tenía más de 50 años, era
ELHQUHVSHWDGRSRUORVQDSXUXQDeOVDEtDKDEODUFDVWHOODQRSRUTXHKDEtDDSUHQGLGR
con su patrón.
'HVSXpV GH HVD FRQYHUVDFLyQ 2UDFR HPSH]y D FRQYHUVDU FRQ VX JHQWH GLFLHQGR
©9DPRVDGHMDUODHVFODYLWXGYDPRVDYLYLUOLEUHVª'HDKtOODPyDXQDUHXQLyQD
sus paisanos y les dijo: «Ya no vamos a hacer casa para el patrón, ya no vamos a
trabajar para los patrones».

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

3UHFLVRHQHVHPRPHQWROOHJyHOSDGUH-XDQ0DUFRV0HUFLHUFRQHVDPLVPDLGHDeO
VHKDEtDFDSDFLWDGRFRQRWURSDGUHGH(FXDGRUTXHDSRGDEDQ)DFKDFDVSL\KDEtD
estudiado las leyes para poder aconsejar. Yayapadre, como le llamábamos a Juan
Marcos, se puso a vivir más abajito. Y ahí en un ratito construimos una iglesia. TamELpQOOHJy)UDQFHVFDXQDLWDOLDQDTXHDSR\DEDFRPRDVHVRUD
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/DRUJDQL]DFLyQVHHPSH]yDIRUPDUHQSHURWRGDYtDQRHVWDEDIXQGDGD3HUR
\DHQHVHWLHPSRODJHQWHGHMyGHKDFHUFDVRDOSDWUyQ(OSDWUyQ3HxDÀHO\DVROR
WHQtDXQRVFXDQWLWRVWUDEDMDGRUHVeOGHFtD©1RPHKDFHFDVRODJHQWHªSRUTXHORV
napuruna habían dejado al patrón. Para tratar de convencer a la gente de que volYLHUDQDWUDEDMDUSDUDpO3HxDÀHOGHFtD©(OSDGUHHVWiHQJDxDQGRª
3HURODJHQWHHVWDEDGHFLGLGD<D\DSDGUH\)UDQFHVFDOHVLQIRUPDEDQTXHKDEtDOH\
del gobierno.
3DVDEDHOWLHPSR\SHRUHOSDWUyQ\DQRWHQtDJHQWHSDUDWUDEDMDU£+DVWDOORUDED
Decía que ya no tenía gente y que le devuelvan el ganado que criaban al partir.
Quería pagar con cosas por los animales pero la gente le exigía que ahora pague
con plata, ya no con cosas porque sabían que cuando pagaba con mercaderías engañaba peor en el precio.
&RQDSR\RGH<D\DSDGUHORVNLFKZDVHJXtDQRUJDQL]iQGRVH\OODPDURQDXQDFRQIHUHQFLDSDUDHOHJLUDXQDGLUHFWLYD$KtODJHQWHHOLJLyD-XVWR2UDFRFRPRgurnaru, es
GHFLUFRPRSUHVLGHQWHGHODRUJDQL]DFLyQ$KtSDUWLFLSDEDODJHQWHGHODSDUWHDOWDGH
Napo. Nombraron también otras tres autoridades pero como de los tres ninguno haEODEDFDVWHOODQRHQRWUDFRQIHUHQFLDTXHUHDOL]DURQXQSRFRPiVDEDMRQRPEUDURQ
a Joaquín Conquinche como vicepresidente por haber aprendido castellano con el
SDWUyQ$EHQVXUHQHOIXQGR3XFDEDUUDQFDGRQGHKDEtDWUDEDMDGRGHVGHORVDxRV

$Vt VLJXLHURQ WUDEDMDQGR ORV OtGHUHV \ VX RUJDQL]DFLyQ .LFKZDUXQD :DQJXULQD GHO
$OWR 1DSR 25.,:$1  SDUD FRQVHJXLU ORV WtWXORV GH SURSLHGDG SDUD DVHJXUDU HO
resto de su territorio. Para averiguar de esto los líderes viajaron a Lima y ahí se
HQWUHYLVWDURQFRQ(YDULVWR1XJNXDJTXHHQHVHWLHPSRHUDSUHVLGHQWHGH$LGHVHS\
OHVDFRQVHMy&RQDSR\RGH$LGHVHSYLDMyXQDFRPLVLyQGHLQJHQLHURVSDUDPHGLU
ODVWLHUUDV\TXHVDOJDQORVWtWXORVGHODVFRPXQLGDGHV$LGHVHSWDPELpQORVDSR\y
GHVSXpVFRQUHXQLRQHVHQ,TXLWRV
$Kt 3HxDÀHO YLR TXH HVWDED SHUGLGR \ VH IXH D ,TXLWRV GHMDQGR WRGR \ DOOt PXULy
3HURHQYLyDVXKLMR(IUDtQFRPRFXLGDGRU/DRUJDQL]DFLyQOHGLMRD(IUDtQ3HxDÀHO
©$Sy\DQRVFRQWXDVHUUDGHUR\SRGHPRVWUDEDMDUMXQWRVSHURFRQMXVWLFLDª$KtpOVH
amargó y les dijo que solo eran indios que no podían ordenarle. En una reunión de
ODRUJDQL]DFLyQpOGLVFXWLyIXHUWHFRQODJHQWH\DOÀQDOORVSDUWLFLSDQWHVOHGLMHURQ
«Usted no eres dueño. Usted nada tienes que hacer aquí y todo lo que tienes nos
pertenece por nuestro trabajo de tantos años sin pagarnos nada».
3DUDYHQJDUVHHOSDWUyQVHIXHDSRQHUXQDGHQXQFLDSROLFLDO\OOHJDURQJXDUGLDV
SDUDOOHYDUVHSUHVRDO-XVWR2UDFRHOSUHVLGHQWHGHODRUJDQL]DFLyQ&RPRODJHQWH
ya sabía, estaban listos. Ya no tenían miedo de la policía que otras veces el patrón
KDEtDXWLOL]DGRSDUDKDFHUORVWUDEDMDUSRUODIXHU]D<D\DSDGUHDFRQVHMDED©8VWHdes son dueños de este territorio». Cuando los policías chaparon al gurnaru Justo
Oraco la gente se amontonó alrededor de la canoa en que se lo querían llevar.
5HVFDWDURQD2UDFR\EOXPEOXPEOXPKDQHPSH]DGRDKXQGLUODFDQRD(UDQPiV
GHHQWUHKRPEUHV\PXMHUHV$KtORVJXDUGLDVWXYLHURQPLHGR\VHIXHURQ(VH
patrón ya no regresó.
&RPRRUJDQL]DFLyQ25.,:$1RWUDVYHFHVWXYRTXHFKRFDUFRQODSROLFtD\HOHMpUFLWR
TXH HVWDEDQ DFRVWXPEUDGRV D ORV DEXVRV &XDQGR \D HVWDED RUJDQL]DGRV OOHJy OD
SROLFtDSDUDUHFOXWDUMyYHQHVSRUODIXHU]D&RPRODVFDVDVVRQOLEUHVHQWUDEDQ\EXVcaban a los jóvenes en sus mosquiteros y de ahí los jalaban. Pero como ya conocían
VXVGHUHFKRVODRUJDQL]DFLyQSUHSDUyXQGRFXPHQWR\ORHQWUHJyHQOD4XLQWD5HJLyQ
0LOLWDUGH,TXLWRVSDUDTXHGHYXHOYDQDHVRVMyYHQHV\QRDFW~HQGHHVDPDQHUD

&RQODVPLVPDVORVGH25.,:$1IXHURQDSUHVHQWDUXQGRFXPHQWRHQOD4XLQWD
5HJLyQ0LOLWDUHQ,TXLWRV'HVGHDOOtPDQGDURQOODPDUDOFRPDQGDQWHGHOODJXDUQLFLyQTXHYLDMyVLQGHPRUDHQDYLyQ$KtHOMHIHGHOD4XLQWD5HJLyQORULxy\OHGLMR
TXHHUDXQDYHUJHQ]DSDUDHO3HU~\OHTXLWyVXVJDORQHVGHPLOLWDU<DQRHUDFRmandante, como soldado no más había quedado. Ese hombre regresó a la boca del
Curaray a recoger sus cosas y cuando los dirigentes kichwa lo encontraron quería

Kichwa

2WUDYH]FKRFDURQFRQORVPLOLWDUHVGHODERFDGHO&XUDUD\/DRUJDQL]DFLyQWHQtD
GRVERWHVSDUDDSR\DUHQODFRPHUFLDOL]DFLyQGHORVSURGXFWRVGHODVFRPXQLGDGHV
(VWDEDQOOHYDQGRDUUR]PDt]JDOOLQDFKDQFKRSDUDYHQGHU6LQQLQJXQDUD]yQHO
FRPDQGDQWHGHODJXDUQLFLyQGLRODRUGHQGHTXHOHVGHFRPLVHQXQDVDFDGHDUUR]
y dos docenas de gallinas.
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VHJXLUPDQGDQGR\ORVDPHQD]yFRQPHWHUORVDOFDODER]RGLFLHQGR©3RUXVWHGHVQR
tengo nada, tremendos indios». Pero él ya no era comandante y la gente no le tenía
PLHGR(VHIXHVXUHPHGLRSDUDORVPLOLWDUHVTXHTXHUtDQFRPHWHUDEXVRV+DVWDKR\
los militares ya no molestan a los napuruna.
&RPR RUJDQL]DFLyQ WDPELpQ 25.,:$1 VH SUHRFXSy GH DSR\DU \ DFRQVHMDU D ORV
NLFKZDGHOPHGLR1DSRYLVLWDQGRKDVWD7DFVKDFXUDUD\TXHGHVSXpVIRUPDURQODRUJDQL]DFLyQ)(&21$0&8$
$KRUDKDQHQWUDGRODVHPSUHVDVSHWUROHUDV\RWUDYH]TXLHUHQPDQHMDUDODJHQWH\
DOWHUULWRULRFRPRKDFtDQORVSDWURQHV3HURFRPRKD\RUJDQL]DFLyQTXLHUHQGLYLGLUD
ODJHQWH$VtHVWiQKDFLHQGR

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

Actividades sugeridas:

194

K Busca a un abuelo en tu comunidad y pregúntale sobre la historia
GHWXSXHEOR&RQODD\XGDGHWXPDHVWURVLVWHPDWL]DORTXHWHKD
FRQWDGR\KD]XQDSUHVHQWDFLyQHQFODVH
K ¿Sabes de dónde son originarios tus apellidos por parte de padre y
PDGUH"$YHULJXD\XEtFDORVHQXQPDSD
K ¢&RQRFHVTXpSDVyHQHOWLHPSRGHOFDXFKR\ODVKLULQJDHQWX]RQD"
K ¢&RQRFHVFyPRVHIRUPDURQODVFRPXQLGDGHVGHWXSXHEOR"
K ¿Sabes qué logros importantes se han conseguido a través de
ODRUJDQL]DFLyQLQGtJHQDTXHWUDEDMDHQWX]RQD"

,QVWUXPHQWRV\WpFQLFDVWUDGLFLRQDOHVGHSHVFD
/RVDEXHORVWHQtDQVXKHUUDPLHQWDSDUDSHVFDWHQtDQVXVWpFQLFDVSDUDFD]DUORVSHFHV\GHWHUPLQDUGyQGHLUDSHVFDU$QWLJXDPHQWHQRHUDFRPRDKRUDDKRUDPD\RUmente compramos los instrumentos para pescar o sus materiales para prepararlos.
9DULDV KHUUDPLHQWDV SUHSDUDEDQ FRPR WUDPSDV 3RU HMHPSOR XVDEDQ OD llika de
chambira, como decimos a la malla para pescar. Primeramente tenían que preparar
su llika. Necesitaban conseguir pita para la red, piedra para su pesa y topa para su
boya. Todos esos materiales eran naturales, de ahí mismo, pero había que conocer
para elegir y preparar.
+D\ GLIHUHQWHV PDOODV TXH VHKDFHQFRQFKDPELUDVHJ~QHOSHVFDGRTXHTXLHUHV
conseguir: hay para tucunaré, hay para palometa, para mojarras, mojarritas, o para
DJDUUDUVKLUX\(QHVHFDVRWHMtDQPDOODVPHQXGLWDV1ROHVIDOWDEDQDGD7DPELpQ
KDFtDQWDUUDIDGHFKDPELUD

3DUDSUHSDUDUODPDOODWHQtDVTXHVDEHUSUHSDUDUHKLODUODFKDPELUD3DUDODWDUUDID
primeramente tienes que sacar la chambira: le sacas la hojita, le rallas la parte de
VXDVLHQWLWR\VHOHKDFHVHFDUHQEDUEDFRD$KtSXHGHHVWDUPHVHVQRVHPDORJUD
Cuando se le ve que está seco ese material se le lava y se cocina en una olla grande.
$QWLJXDPHQWHOHFRFLQDEDQHQROODGHEDUUR6HOHFRFLQDEDELHQFRFLQDGR\ORVDFDban en la noche porque de noche no se seca rápido el material. Después de cocinar
IiFLOVHVDFDHOSROYLWRTXHWLHQHHQODPLVPDÀEUDQRHVFRPRFXDQGRHVWiIUHVFD
Eso habían descubierto los antiguos. Por eso en la noche se saca, sha sha sha, en un
rato se prepara. Lo que habían preparado le juntaban en una horquillita. Después
TXHOHMXQWDEDQKDEtDTXHEXVFDUWXVDGHPDt]SDUDHQYROYHUOH'HVSXpVHOHQYXHOWR
VHDPDUUDEDELHQFRQKRMDGHPDt]\VHOHFROJDEDHQXQKRUFyQ
3DUDKLODUVHQHFHVLWDRWURPDWHULDOPiV+DEtDTXHSUHSDUDUXQKXVRHVXQSDOLWR
que abajo lleva un disco pequeño. Ese disquito puede ser de madera o sino de casco
de charapa, de la parte que tiene en su pecho, porque ese cuero de la charapa es
SHVDGR$KtORSUHSDUDEDQELHQSDUDTXHWHQJDVXSHVR(VHHVXQWUDEDMRGHKRPbre porque las mujeres tienen aparte su trabajo de hilar chambira, pero de la parte
del cogollo, para hacer otra clase de productos. Para usar la llikaQRHVGLItFLO'RQde hay resacas, que son unos remansos, se tiempla la llika y se le jala hasta la punta.

Hombre hilando chambira para tejer una malla

Kichwa

3DUDKLODUHOKRPEUHVHVLHQWD'HVSXpVGHKLODUWLHQHVTXHMXQWDUHOKLORIRUPDQGR
un ovillo. Tienes que saber calcular cuántas ramitas de chambira necesitas para preSDUDUXQDWDUUDIDSDUDTXHQROHIDOWH&XDQGRHVWiWRGRKLODGRHPSLH]DVHOWUDEDMR
GHWHMHUVLQWRUFHUPiVHOKLOR$VtWHMtDQODWDUUDID
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$QWLJXDPHQWHFXDQGRQRKDEtDSORPRVSDUDODWDUUDIDORVSUHSDUDEDQGHJUHGD(V
IiFLOGHKDFHUSHURKD\TXHSHVFDUFRQPXFKRFXLGDGRQRYDVDWDUUDIHDUGRQGH
KD\SDORVSRUTXHVLVHFKRFDVHTXLHEUDQ3DUDSUHSDUDUHVRVSHVRVSDUDODWDUUDID
WHQtDQTXHFRQVHJXLUUDPLWDVGHSDSD\DSRUTXHVRQKXHFRV/DJUHGDVHPH]FODED
bien con apacharama. Para asar la greda en la candela le pasaban un palito o ramita de papaya; bien rojita se ponía la greda al cocinarse. Como el palito se quemaba,
HOSHVLWRTXHGDEDKXHFROLVWRSDUDSDVDUOHXQDVRJXLWD\FRORFDUODHQODWDUUDID$Vt
WHMtDQSDUDHQWUDOODUODWDUUDIDSDUDFRJHUORVSHFHV
3DUDSHVFDUWDPELpQVHSXHGHXVDURWURVLQVWUXPHQWRV\WpFQLFDV$QWLJXDPHQWHQR
KDEtDQDLORQSDUDXVDUHODQ]XHORRSDUDDPDUUDUODLVDQD(QHVHFDVRSUHSDUDEDQ
WDPELpQKLORGHFKDPELUD&XDQGRHUDSDUDPRMDUUDRSDORPHWDORWRUFtDQELHQÀQLWR7DPELpQWRUFtDQFKDPELUDSDUDFD]DU]~QJDURELHQODUJRORSUHSDUDEDQ
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1LFXDQGRVHKDFHKLORQLFXDQGRVHSUHSDUDEDDQ]XHORODVPXMHUHVWRFDQHOPDWHrial de trabajo de los hombres, nunca. Para preparar los materiales hay que estar
bien dietado. Se toma sanango, a veces se toma guayusa en la noche para que no
tengas sueño y trabajes bien. Los antiguos tomaban preparados: chuchuhuasha,
PRWHORVDQDQJRFXUXSD7RPDQGRHVRQRWHQtDQSHUH]D
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&DGDLQVWUXPHQWRHVSDUDXQWLSRGHSHVFD\OXJDU+D\RWURLQVWUXPHQWRSDUDOD
pesca que le llamamos wami. Se lo usa en quebraditas donde el agua corre un poco.
'HWDPVKLORKDFtDQ$OJXQRVWDPVKLVRQODUJRV(OWDPVKLVHSDUWHHQWUHV&RQHVH
material preparado tejes un lado del wami haciéndole una boca anchita, el otro lado
DQJRVWRSDUDIRUPDUFRPRXQHPEXGR'RQGHHVWiQEDMDQGRORVSHVFDGLWRVDKt
colocas el wami. En un ratito se llena. La parte de atrás, más angosta no se asegura
bien. Cuando sacas los pescados ahí desatas la punta. Cuando levantas el wami,
DKtVRRFVHYDFtD\OOHQDODFDQDVWD'LIHUHQWHVSHFHVVDOHQ3HURDKtSXHGHQHVWDU
metidos hasta jergones y boitas chiquitas que bajan. Por eso nunca se manda a traer
lo que se ha capturado con wami a un muchacho que no sabe.
Para preparar wami VH XVD SUHIHUHQWHPHQWH WDPVKL GXUDGHUR GHO PLVPR TXH VH
usa para hacer las canastas panero. Si es de buen material, cuando ya lo usaste lo
ODYDVORKDFHVVHFDU\ORJXDUGDVHQWXFDVDKDVWDRWUDYH]TXHTXLHUDVSHVFDUFRQ
wami, porque el tamshi no se malogra rápido. Pero en una necesidad o emergencia
se puede hacer un wamiGHERPERQDMHORVXVDVXQDVRODYH]

Así se coloca el wami en una quebradita

$SDUWLUGHORVDxRVORVYDURQFLWRV\DSXHGHQHPSH]DUDSUHSDUDUwami9HQFyPR
WUDEDMDVXSDGUH\DKtHPSLH]DQSULPHURKDFLHQGRXQwami chiquito. Sus hermanas
tampoco pueden agarrar sus materiales.
(OQLxRDSUHQGHKDFLHQGRFRPRKDFHVXSDSiXQGtDYDDVHUH[SHUWR(PSLH]DQD
los 8 años, a esa edad es más inteligente. Cuando es varoncito está al lado de su
papá y no hay que decir nada cuando está haciendo su actividad, le dejas que haga.
9DVPLUDQGRORTXHOHWLHQHVTXHHQVHxDUORTXHOHIDOWD<DFRQRDxRVQR
necesita que su papá le apoye, ya conoce.

Con las mujercitas es igual. De 8 años para arriba su mamá tiene que enseñar, tejer
shicra, hacer cerámica y hacer collares, así aprende. Para hilar la mujercita aprende
ya bien cuando es señorita, pero algunas niñas quieren aprender antes y aprenden
bien sin necesidad de que sus mamás les ayuden, tienen esa curiosidad y habilidad.

Kichwa

$QWHVFXDQGRQRKDEtDHVFXHODVVXSDSiHUDVXPDHVWUROHHQVHxDEDPXFKDVFRsas, a tejer tipití, canastas, cernidor, a preparar instrumentos y hacer las actividades.
7LHQHTXHFRQRFHUGHTXpPDWHULDOVHKDFH\FyPRVHSUHSDUD$VtHUDHOHVWXGLRGH
XQQLxR£%RQLWRHVHQVHxDUDVt\DSUHQGHUDVt&XDQGRHVQLxLWR\VRORWLHQHDxRV
QRSXHGHVPHWHUORGHDxRVSDUDDUULEDVt$KRUDPLVPRFRQODHVFXHODHVRHVOR
TXHIDOOD\PXFKRVMyYHQHVQRFRQRFHQELHQ\QRSUDFWLFDQ
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Los napuruna siempre han conocido barbasco pero es demasiado perjuicioso, le
DIHFWDDWRGRVORVSHFHV2WUDWpFQLFDPHMRUHVODSHVFDFRQKXDFDSRUTXHQRVH
echa toda la hoja al río. Para preparar la huaca se coge pijuayo y se labra por encimita su carapita. Después se la ralla. Como antiguamente no había rallador de lata,
se rallaba con rallador de pona.
Cuando ya está rallado machacas bien las hojas de huaca, que traes de la chacra,
\ODVPH]FODVFRQHOSLMXD\R7DPELpQVHTXHPDELHQXQSRFRGHWRSDSDUDKDFHU
carbón y se lo machaca bien hasta que se levante como humito, que quede polvo.
(VHSROYRVHPH]FODFRQODKXDFDTXHTXHGDELHQQHJULWDIRUPDGDXQDEROD(OSROYRGHWRSDTXHPDGDVLUYHSDUDTXHUHEDOVHSDUDTXHÁRWHODFRPLGDTXHVHHFKD
a los peces.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

Este también es solo trabajo de varón. Mientras se hace esta preparación tienes que
dietar para evitar que vengan las pañas. Porque si vienen las pañas en ese momento
HOODVHQXQUDWLWRWUR]DQDOSHMHTXHKDPRUGLGRODEROLWDGHKXDFD\ORSLHUGHV/D
piraña también muere pero hace perjuicio, una desgracia. Cuando la mujer viene
a apoyar eso es lo que pasa, por eso decimos que la mujer no debe estar presente
cuando se pesca con huaca.
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Echas la huaca donde hay bastante palometa, paco, sábalo. En la orilla se pone esa
ERODHQXQDKRMLWD\VHHPSLH]DDIRUPDUEROLWDVFKLFDVFRPRSDUDTXHFRPDHOSH]
Cuando tienes como 20 bolitas las botas al agua donde salen los peces. Medio un
UDWLWRORVSHFHVHPSLH]DQDVDOWDU7LHQHVTXHHVWDUOLVWRFRQWXÁHFKDRXQSDQHUR
SDUDSRGHUFRJHUUiSLGRORVSHFHV&XDQGRHOSH]FRPHHVDVEROLWDV£VDMEULQFD\
ahí queda, pecho arriba. En ese momento tienes que recoger rápido no más. Esta
IRUPDGHSHVFDUFRQKXDFDHVEXHQDSRUTXHQRPDOWUDWDVSRUJXVWRWRGDODTXHbrada o la cocha. Solo mueren los pescaditos que han comido las bolitas de huaca.
£%RQLWRHVSDUDSHVFDU
6HXVDKXDFDSDUDFD]DUSHFHVTXHFRPHQKXD\RSRUHMHPSOROLVDSDORPHWDSDFR
sábalo. Los pescados tragan la bolita de huaca porque parece huayo; esa bolita es
RORURVDSRUHOSLMXD\R%LHQIDFLOLWRVHSHVFDFRQDQ]XHORGHPRUDVSHURFRQKXDFD
no.
+D\RWURWLSRGHWUDPSDSHURWDPELpQFRQllika. Cercas un cañito que sale de una
cocha, donde hay bastantes shuyos, bajito no más. Le cercas con palitos y entre
ellos, atrás le pones la llika, colgada tiene que estar, como hamaca más o menos
queda. Entonces los shuyos cuando tú los espantas con palo, poc poc poc, vienen;
con esa bulla vienen corriendo de allá queriendo pasar hacia abajo y pasan ese cerFR)DFLOLWRHQWUDHQODKDPDFDVRFVRFVRFEULQFDQORVVKX\RVSHQVDQGRTXHDWUiV
HVWiOLEUHIDFLOLWROHDJDUUDV$KtVHDPRQWRQD
En una cochita a veces de repente no solamente hay shuyos, hay bujurqui, shiruy.
Pero la trampa solo es para el shuyo que ahí se amontona. Pones tu trampa y saltan

a la hamaca, y uno que está cuidando ahí le mata. Más un rato vuelves, y vuelve a
EULQFDUVLJXHEULQFDQGR'HHVWDIRUPDQROHPDOWUDWDVDODFRFKD

Cuando se cerca un caño con trampa de llikaDVtVHDWUDSDDORVVKX\RV

Bujurqui no salta; se mete en el barrial, ahí se quedan cuando le molestas. Casi una
hora está metido el bujurqui en el barro. Cuando tú molestas en un ratito se pierden, silin. Si no tienes miedo tienes que meter tu mano en el barro para buscarlo,
GHVSDFLWROHOHYDQWDVOHPDWDVFRQPDFKHWH£SRFDODVKLFUD&RQFXLGDGRKDFHV
DKtQRKDGHIDOWDUDQJLOODVLKD\SDOR(OVKX\RWDPELpQFXDQGRGHPDVLDGROHPRlestas se mete en el barrial, se esconde.

$SDUWHGHEUHDVHXWLOL]DFKDPELUD\FXPDFHEDDKRUDXWLOL]DPRVFODYR+D\GLVWLQWDV
clases de punta para la isana, la que tiene dos puntas llamamos wawasapa, es para
ViEDORRIDVDFRVHSXHGHSLFDUHQODQRFKH+D\RWUDSXQWDTXHHVXQDVRODSHUR
WLHQHVXOHQJHWDHVDHVSDUDSLFDU]~QJDURSDFRViEDOR(QHVHFDVROHODQ]DV
ODLVDQDVXVRJDWLHQHTXHWHQHUXQDVREUD]DV/DVRJDHVWiELHQHQYXHOWDHQ

Kichwa

3DUDKDFHUSHVFDFRQÁHFKDVHWLHQHTXHEXVFDULVDQD(VRVHKDFHGHVGHDQWLJXDmente pero antes solo se preparaban con puntas de pona. Para meter la punta se
XWLOL]DEUHDQDWXUDOODTXHSUHSDUDQODVDEHMLWDV$KtWDPELpQODPXMHUQRWLHQHTXH
tocar la brea natural, ni por nada. Cuando la brea es buena es bien amarillita, pero
cuando la mujer toca, la vas a ver y se ha puesto negra, polvo queda. Por eso está
bien prohibido que la toque una mujer, no le gusta que la toque una mujer.
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la cumaceba y cuando pica se escapa ese pedacito y el peje lo lleva, la soga queda
atrás. El peje se va jalando.
Para preparar la isana solo trabaja el varón. No vale que toque la mujer ni las niñas
porque si ellas agarran la isana, cuando van a asar cerámica puede reventar. Es
igual que la isana: a veces cuando estás asando la isana se revienta y por eso no
vale que la toque una chica que recién está creciendo.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

3DUDSUHSDUDUODÁHFKDKD\TXHDVDUODLVDQD&XDQGRFRJHVODLVDQDSXHGHVHUXQ
SRFRWRUFLGD\UHFLpQFXDQGRODDVDVWLHQHVTXHHQGHUH]DUODELHQGHUHFKLWR&XDQGR
VHHVWiDVDQGRODLVDQDTXHGDELHQVXDYH\HQHVHPRPHQWRODHQGHUH]DVELHQ+D\
que asarla con mucho cuidado porque rápido se quema. Cuando ya está asada la
SRQHVDODLUHOLEUHHQXQVLWLRGRQGHQRVHYD\DDGREODUKDVWDTXHDPDQH]FD3DVD
HOVHUHQR\HQHOGtD\DHVWiELHQDPDULOOLWD\ELHQVHFDVLQWRUFHUVH$VtVHODJXDUGD
Lo mejor es poner la isana asada en la playa para que allí se seque; con el calor de
la arena se seca bien.
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$YHFHVVHOHSRQHSOXPDHQODSXQWDDODLVDQDTXHVHXVDSDUDSHVFDUSHURWLHQHV
que estar bien dietadito. No debes poner por poner. Puedes poner pluma de sharara porque es ave que bucea en el agua. Debe ser bien derechita esa pluma. El que
GLULJHQROHKDFHGHVYLDU&XDQGRVDEHVPDQHMDUVHOHSLFDERQLWRDVtVHODXWLOL]D
6HOHHQVHxDDOYDURQFLWRDPDQHMDUODÁHFKDSHURDYHFHVSRUMXJDUODTXLHEUD/RV
PXFKDFKLWRVSUDFWLFDQFRQLVDQDFKLTXLWD£(VRVPXFKDFKLWRVXQDYH]TXHSLFDQSHVcado ya no quieren dejar la isana, agarran su canoa y se van por ahí, siempre en
ODPDxDQLWD7DPELpQWLHQHTXHVHUSUHSDUDGRWLHQHTXHGLHWDU6LQRVHKDFHDID]
&RPRHVOHMRVQRYDVFRQWXVHxRUDSXHGHKDEHUDJXDMDO9DVFRQWXKLMRDYHFHVWH
puede seguir una hija señorita; no tiene problemas de ir porque no tienen nada de
llullo, está libre todavía, entonces puede acompañar. O vas con tu hermano, tu cuxDGR$QWLJXDPHQWHORVDEXHORVYLYtDQHQXQDVRODFDVDYDULDVIDPLOLDVSRUHMHPSOR
ahí está su nieto, está su hijo, tu yerno, así vivían.

Actividades sugeridas:
K ¿Conoces algunos instrumentos de pesca que antiguamente se
preparaban con materiales del bosque y qué ya no se hacen?
K ¿Cuántas distintas técnicas y herramientas
de pescar conoces? ¿Cuáles sabes usar?
Comenta en clase con tus compañeras y compañeros de aula.

&RVWXPEUHV\VHFUHWRVGHORVSHFHV
6KX\RV\FDUDFKDPDV
El shuyo tiene muchos cuentos sobre cómo caminan. Tiene su época también. En
WLHPSRGHYHUDQRKD\SR]DGDVDKtTXHGDQDPRQWRQDGRVVXIUHQHOORVWDPELpQ
6XWLHPSRGHVDOLUHVHQLQYLHUQRHQIHEUHURQRKD\DJXDPD\R\DYLHQHHOLQYLHUQR
HQHO1DSROOXYLDOOXYLD$KtHPSLH]DQDDODJDUVHORVDJXDMDOHV'RQGHHVWiQORV
VKX\RVHPSR]DGRVGHDKtVDOHQFRPLHQ]DQDVDOLU
Para poner su huevo sale junto con las carachamas, juntitos salen, porque el shuyo
es el caballo de la carachama. Se le puede ver. Suena, soc soc soc. Cuando le ves
al shuyo parece boa porque los pescados se encadenan, largo se les ve. Encima de
ellos se va la carachama.

/RVVKX\RVOOHYDQDODVFDUDFKDPDVDSRQHUKXHYRFRPRVLIXHUDQVXVFDEDOORV
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$YHFHVKD\SRTXLWLWDDJXDSDUDKDFHUHOYLDMHGHLUDSRQHUORVKXHYRV&RPRHO
VKX\RHVÁHPRVRQRWLHQHPLHGRGHLU(OVKX\RVDEHTXHDOOiGHEHKDEHURWUDVSR]DVWDKXDPSDVGRQGHVHDFXPXODODOOXYLDTXHFDHDOOiVHYDDSRQHUVXVKXHYRV
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/DFDUDFKDPDGDULVDHVHUDWR1RHVFRPRHOVKX\RQRHVÁHPRVDVXSHFKRHV
medio rayosito. Cuando los shuyos están amontonados, la carachama tiene que
subir encima del shuyo, ahí se va. Los shuyos cargándola se van. La carachama cae,
RWUDYH]VXEHDVtHVSXHV(OVKX\RQRSLHQVDDTXtYDPRVDGHMDUDODFDUDFKDPD
ellos tienen la idea de llevarlas, le colaboran. De regreso, igualito. La carachama
WDPSRFRQRVDEHTXHGDUVHDOOiSRUTXHDOOiUiSLGRVHYDDVHFDUODSR]D3RUHVR
la carachama ve que los shuyos están regresando e igualito regresa, encima de los
VKX\RVRWUDYH]&DHVXEHRWUDYH]FDH'HVSXpVGHUHJUHVRDODJXDDKtVHWUDQTXLOL]DODFDUDFKDPD$VtSDVDHQODpSRFDGHPLMDQHDGDGHVKX\R

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

/DFDUDFKDPDWDPSRFRVHYDHQYDQRVHYDDSRQHUKXHYR&XDQGROOHJDFRPLHQ]D
DFDYDUHQODSRFLWDFDYDQ+DFHQVXKXHTXLWRDKt$KtGHMDORVKXHYRV\UHJUHVD
No demora en reventar sus criítas, más o menos una o dos horas debe demorar, ahí
\DVDOHQODVFULtWDV$KtVHTXHGDQHQHOKXHFR3HURVLVHVHFDODSRFLWDDKtPXHUHQ
WRWDOPHQWH&XDQGRRWUDYH]YLHQHODOOXYLDODVFULtWDVVDOHQVDOHQVRODV&RPRVRQ
chiquititas cuando un poquito de agua está corriendo ya pasan y van a donde está
su madre. Su madre las cuida, en la parte honda hace un hueco, ahí las cuida hasta cuando están grandecitas. Después se separan para vivir cada una por su lado.
Cuando son chiquititas la madre las cuida porque si salen el bujurqui las quiere chapar. El bujurqui come a la carachama chiquita. Por eso su madre está ahí. Cuando
HOEXMXUTXLVHTXLHUHDFHUFDUODPDGUHOHSHJD£WUXQODFDUDFKDPDOHKDFHFRUUHU
DOEXMXUTXL$VtHVVXPDQHUDGHODFDUDFKDPD

202

£/LQGRHVFXDQGRVDOHODPLMDQHDGDGHVKX\R$OJXQRVQRFUHHQTXHVKX\RHVHO
caballo de carachama. Cuando quieres mirar no debes molestarlos. Cuando tú los
PROHVWDVHOVKX\RFRPLHQ]DDFRUUHU\OHGHMDDODFDUDFKDPD£3REUHFDUDFKDPD
DKtOHGHMDHQODORPD\\DQRSXHGHLUDSRQHUVXKXHYR
Shuyo igual pone huevo en la tahuampa donde está yendo. No demora: agüita deja
su huevo. En un ratito ya están las criítas del shuyo, en media hora ya están nacidas.
Sus crías solitas regresan a la cocha. Cuando llegan allá su madre no las cuida porTXHDOVKX\RGLItFLOORFRPHQRWURVSHFHVSRUTXHVHPHWHQHQHOEDUUHDOGHVGHTXH
son criítas y peor ya cuando son grandes. Por eso el shuyo aumenta bastante, en los
aguajales, por las quebradas.

El boquichico
Boquichico también aumenta. De una madre cuántos millones de pescaditos deben
VDOLU £$Vt EROD WLHQH VX KXHYR $ YHFHV KD\ XQD SRFLWD \ GHVSXpV GH OD FUHFLHQWH
quedan cantidad de boquichicos chiquitititos. Aushi le decimos nosotros. Da pena
FXDQGRVHFRPLHQ]DDVHFDUODSR]D£&yPRVHOOHQDQORVSHVFDGLWRVERTXLFKLFRV
7DQWRWUDEDMRGHVXPDGUH\FXDQGRVHVHFDVXIUHQORVSHVFDGLWRV
Boquichico tiene varias temporadas de poner huevos. Un grupo pone para pascua,
SDUDFDUQDYDOWDPELpQRWURJUXSR\RWURSDUDQRYLHPEUH1RIDOODHOSULPHURR

GHQRYLHPEUHVDOHQFUHFHQORVUtRV\WDPELpQODVTXHEUDGDV$KtHPSLH]DDFDQWDU
£SQWDFDQWDQ(QWRQFHVVDOHQGHODTXHEUDGD\HQWUDQHQORVJUDPDORWDOHV$KtSRQHQ$KtHQWUDQWDPELpQSDORPHWDVOLVDV]XQJDULWRV\PRMDUULWDVTXHYDQDSRQHU
KXHYR3DUDDxRQXHYR\SDUDFDUQDYDOHOORVUHFLpQHVWiQIRUPDQGRVXKXHYRDKt
No se van, ahí quedan. Para carnaval hay creciente en el Napo, ahí recién salen
HOORV$VtWLHQHQVXVHWDSDV1RSRQHQWRGRVDODYH]WLHQHQVXpSRFD8QJUXSRGH
boquichico sale en una época, otro grupo sale en otra. Después de pascua ahí sí
ya no hay, ahí se termina. Después de semana santa ya no ves que tiene huevo el
boquichico, todos están vacíos. Recién cuando hay crecientes grandes ves las crías
TXHVXPDGUHKDSXHVWRHQVHPDQDVDQWDHQODVSR]DVHQORVFDxRV£9HWHDYHU
FyPRHVWiQHVRVSHVFDGLWRVGHERTXLFKLFRERTXHDQ3DUHFHROHDGDHQFDGDSR]D
$VtDXPHQWDQORVERTXLFKLFRV
Boquichico no come huayo. Yaraquí sí come, parece boquichico pero no es. Yaraquí
WLHQHWXGLHQWLWRFRQHVRFRPHDJXDMH£OHJXVWD7DPELpQSXHGHVDJDUUDUFRQDQ]XHOR3DUDDJDUUDU\DUDTXtWLHQHVTXHOODPDUOR7LHQHVTXHWHQHUGRVDQ]XHORV8QR
FRQKXD\RGHDJXDMH$HVHOHKDFHVVRQDU£WXO~QW~OHKDFHVFDHU(QRWURDQ]XHOR
haces una bolita con carnecita de aguaje, le empatas, le mandas y le jalas. Tú misPRYHVGRQGHHVWiODVHPLOODVHDPRQWRQDQ£/LQGRVHDJDUUD\DUDTXt
%RTXLFKLFR QR SXHGHV DJDUUDU FRQ DQ]XHOR SRUTXH QR FRPH /ODPELQR WDPSRFR
come huayos. Los peces que no comen huayos tienes que atraparlos con red. Si
quieres comer boquichico tienes que usar red. Lisa, palometa, puedes agarrar con
DQ]XHOR6iEDORWDPELpQSXHGHVDJDUUDUFRQDQ]XHORPRMDUUDVWDPELpQFRQDQ]XHOR6DUGLQDVSRUHMHPSORQRFRJHVFRQDQ]XHORQHFHVLWDVDWUDSDUODVFRQWDUUDIDFRQ
trampa puedes atraparlas.

Otros peces
Las mojarras comen barros, en el mismo río. Pero no comen legítimo barro, tienen
especialmente su barro. En parte de resacas hay barreales, en remansos que no es
para ellos, ahí no ves nada de mojarras. Donde hay su comida, bastantes mojarras
están ahí, están comiendo esa greda. Esa tierra es bien especial para ellos, eso es lo
que comen. Es un poquito arenoso ese barro pero no mucho. Eso es lo que les gusta
comer. No come cualquier greda. Tienes que mirar donde hay su comida si quieres
atraparlos. Donde hay otra clase de barreales no se meten. Tienes que mirar donde
se halla su comida, ahí se amontonan las mojarras, todo el tiempo.

Kichwa

Llambino no come la tierra. Ellos viven en las cochas. Metidos en las cochas hay
SDORVTXHWLHQHQÁHPDV(VRHVORTXHFRPHHOOODPELQR&ODULWRVHQRWDORTXHFRQ
VXERFDKDFRPLGRGHMDVXPDUFDVXERTXLWDFODULWRSDUHFH,JXDOLWRHOERTXLFKLFR
así negro negro parece, tiene su boquita pintadita. Boquichico también come esa
ÁHPD$VtYLYHQHVRVSHFHV
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Zúngaro ya es otra cosa. Ellos comen pescado. Más harto le gusta carachama, cunFKL$YHFHVFXDQGRWUDJDXQLQPHQVRFXQFKLHQWHULWRVXHVSLQDVHFODYDHQVXEDUULJD\OHDWUDYLHVD$VtSXHGHVHQFRQWUDUXQ]~QJDURFRQHVSLQDFXDQGRORDWUDSDV
pero esa espina no le mata. Cuando se pudre el cunchi en su barriga, la espina de
VXGXHxRVDOH$KtTXHGDPHWLGD&RQHOWLHPSRGHEHVDOLU=~QJDURQRWLHQHPLHGR
GHFDFHDUFRPH3RUHVRFXDQGRTXLHUHVDWUDSDU]~QJDURWLHQHVTXHEXVFDUVXFRmida. No jalas con cualquier comida, tienes que buscar cunchi, carachama o shuyo
EXHQRSRUTXHHOVKX\RQRVDOHDOUtRHOORVHVWiQSRUDJXDMDOHVHQODVSR]DVYLYHQ
ellos.
+D\XQSHVFDGLWRTXHFRQRFHPRVTXHQDFHGHVDSRQRFUHFHJUDQGHHVFKLTXLWRQR
más. Tiene su tiempo el sapo para que ponga su huevo, en tiempo de semana sanWD$KtOOXHYH\ORVVDSRVYDQDSRQHUVXVKXHYRV6XKXHYRVHYHFRPRKLOR8QGtD
cuando revientan los huevos ya le ves al pescadito, con su colita. Cuando es grandeFLWR\DWRGRVHIRUPDFRPRSHVFDGLWR(VHSHVFDGLWRQRVHFRQYLHUWHHQVDSRFRPR
SHVFDGLWRQRPiVTXHGD(VHHVVXWpUPLQRGHOVDSR(VRQRFRPHPRV9HPRVTXH
HVWiDPRQWRQDGRSHURQRFRPHPRV\DVDEHPRVTXHVHKDIRUPDGRGHHVHVDSR
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Otros sapos a veces sí comemos. Sapo grande, hualo grande que canta wo wo, eso
sí se come. Las abuelitas dicen que para que no se calle, que no deje de cantar, hay
TXHDJDUUDUVHORVFKXFKRV(VWiVHQWDGRFDQWDQGRZRZR$VtVHDWUDSDDOKXDOR
£3ROHGDVFRQPDFKHWHRFRQSDOR(OKXDORWLHQHKXHFRVLDKtVHPHWHVRURFHQtonces no lo puedes matar. Por eso mejor agarra un palo largo y con eso le golpeas,
£SR'HVSXpVOHSHODV\KDFHVSDWDUDVKFD
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El shiruy es negro y se camina por tierra, se va no más. Primero tiene que tomar bastante agua. Donde se está secando mucho bota el agua que ha tomado, con eso se
YDUHVEDODQGRFRPRKDFHUVXFDPLQR6XSHFKLWRHVÁHPRVRSRUHVRDYDQ]D(QÀOD
VHYDQ(OVKLUX\VHIRUPDGHXQDED\XFD+D\WUHVWLSRVGHED\XFDVJUDQGHVVKLUX\
nace de la bayuca verde.
Muchos no creen que así nace el shiruy. O sea su madre es mariposa; hay inmensas
PDULSRVDVTXHDQGDQHQODQRFKH(VDPDULSRVDVHIRUPDGHED\XFD\GHVSXpVSRQH
huevo donde caen las ramas de aguaje, como tiene agua ahí adentro los pone. En la
UDPDHOKXHYRTXHGDHQYXHOWLWRSDUDTXHVHIRUPH,JXDOLWRFRPRVXULHVWiHQYXHOWR
FRQVXSROYRFRQVXDIUHFKRDKtTXHGDSDUDTXHVHIRUPHHOVKLUX\VKLUX\QHJUR
'HDKtVHWUDQVIRUPD\FDH7LHQHVXSHFKRVXDYLWR$YHFHVHVWiVFDPLQDQGR\£SXQ
FDH\DKtPLVPR\DHVWiFDPLQDQGR8QDYH]DVtORYLFDHU\\DHVWDEDHQWUDQGRD
ODSLVFLJUDQMDHQ=XQJDURFRFKDSRUTXHVDEHGRQGHKD\SR]DV3RUHVRQXQFDYDV
DHQFRQWUDUXQDSR]DVLQVKLUX\WLHQHTXHKDEHUXQVKLUX\DKt(OORVYLYHQHQORV
DJXDMDOHVGRQGHKD\SR]DV+D\YDULHGDGHVGHVKLUX\+D\RWURVKLUX\TXHWLHQHVX
SHFKRGXURHVHWLHQHRWURFRORUPHGLRDPDULOOR+D\RWURTXHHVELHQURMLWRVKLUX\
chiquitito. Y hay otro pintadito, un poquito más grande que el coloradito. En tiempo
GHYHUDQRWUDHQEDQGHMDGDVJRUGRVPDQWHFRVRV£ULFRHV

7RGRVORVSHVFDGRVFDQWDQ7LHQHQVXWLHPSRFDQWDQUXQUXQUXQUXQ£GLIHUHQWHV
VRQLGRVHVFXFKDV+D\TXHVDEHUKD\TXHFRQRFHU<DUDTXtWLHQHXQFDQWRGLIHUHQte; la palometa, la lisa otro canto tienen. Yaraquí suena parece que está timbrando
£WVQQWVQQDVtVXHQD/DFRUYLQDWDPELpQFDQWDWUXWUXWUXVXHQD7RFWRFWRFWRF
WRFWRFGLIHUHQWHVVRQLGRVKD\%RQLWRVHUtDSRQHUJUDEDGRUDVGHQWURGHODJXDSDUD
JUDEDU FyPR VXHQD 'H HQFLPD WDPELpQ VH SXHGH JUDEDU IXHUWH VXHQD GH OHMRV
HVFXFKDV'LIHUHQWHVVRQLGRVWLHQHQDKt\DVDEHPRVTXHYLHQHQORVSHFHV&XDQGR
escuchas dices: «Mira lo que está, hay que preparar trampa».
¿Duermen los pescados?
+D\ SHVFDGRV TXH DQGDQ GH GtD \ SHVFDGRV TXH DQGDQ GH QRFKH 0iV SHVFDGRV
hay que andan en el día que los que andan de noche. En el día es más, bastante,
bastante, bastante. Si anda en la noche en el día no vas a jalar porque están durPLHQGR3RUHMHPSORHO]~QJDURHVQRFWXUQR(OSDFRWDPELpQDQGDHQODQRFKH/D
FKDUDSD\HOGHOItQDQGDQHQODQRFKHWDPELpQ/DUD\DWDPELpQDQGDHQODQRFKH
En cambio carachama no anda de noche, la carachama pobrecita está encima de la
playa, encima de un palo duerme en la noche, ahí es su cama.
En cambio la palometa no duerme encima de palo, en parte remanso ahí está colgaGLWDHQHODJXD6XFRODDUULEDGHFRURQLWDLQFOLQDGR,JXDOLWRODOLVDGXHUPHFRQVX
FDEH]DDEDMR6iEDORHQFDPELRGXHUPHGHUHFKLWRVLQLQFOLQDUVH(OSDFRWDPELpQ
DVtHFKDGLWRÁRWDQGR(VDHVVXPDQHUDGHGRUPLU
(O]~QJDURHQYHUGDGQRGXHUPHFXDQGRVHFDQVDVHHFKDGHUHFKLWRVREUHHOIRQGR
en la misma tierra, en sitio remanso. Como su pecho es ancho, ahí está echado. De ahí
cuando quiere levantarse de su siesta, se levanta y se va. En la correntada para, en meGLRGHOUtR$YHFHVHVWiVPLUDQGR\VDOHQLQPHQVRVDQLPDOD]RV£SXXYLHQHDUHVSLUDU

¢6DEtDVTXHKD\GRVWLSRVGHOLVD"
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+

ay dos tipos de lisa. Unas lisas tienen el pecho amarillito, ellas echan
huevo en las quebradas. Su época de poner huevos es cuando ya coPLHQ]DDFDHUODOOXYLDHQHOPHVGHPD\RHQHOUtR1DSRSRUTXHHVWDPRV
en el norte. En las quebradas quedan tahuampas, revienta, suena como una
GLQDPLWD£SDP6XHQD/RVDEXHORVGLFHQTXHDUULEDUHYLHQWDVXPDGUHOH
VXHOWDDODOLVD\HVRHVORTXHVXHQD£SDQVXHQD'HDKtQRPiVHVFXFKDV
£VKDDQWRJWRJWRJWRJWRJWRJWRJ(VHVRQLGRWRJWRJWRJ$Kt\DVDEHVTXH
ODOLVDHVWiSRQLHQGRVXKXHYR$KtQRKD\PH]FODV3XULWDVOLVDVKD\£HQFLPLWD6LQRWLHQHVÁHFKDDXQTXHVHDFRQPDFKHWHSXHGHVFRUWDUXQRVSDUHV
de lisa en esa temporada porque así están. Suavecito le haces. Cuando ya le
HPSLH]DVDPROHVWDUVHODUJDQ£+DELHQGRWUDPSDHVOLQGRSDUDDJDUUDU/H
cercas por allá, y atrapas toditos los pescados ahí.
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¿Son inteligentes los peces?
$ORVSHFHVQROHVJXVWDHODJXDFDOLHQWH(Q6DQ-XDQHODJXDTXHGDFDOLHQWHSRU
HVRTXLHUHQPRULUFRQFDOHQWXUDQRDJXDQWDQ(OIUtRGHHVDWHPSRUDGDHVORTXH
KDFHFDOHQWDUDODJXD(QODSURIXQGLGDGHODJXDVHSRQHPX\FDOLHQWH3RUHVRWLHnen que salir los peces queriendo respirar y no pueden. Con esa calentura tienen
TXHVDOLUPiVTXLHUHQPRULU$OJXQRVGLFHQTXHGHIUtRVDOHQORVSHFHVQRHVDVt
+D\SHVFDGRVTXHVRQPiVLQWHOLJHQWHVTXHRWURV3RUHMHPSORHVWiEDPRVKDEODQGR
de shuyo que tiene la idea de cómo viajar, cómo llevar la carachama. Shuyo y shiruy
son así; otros pescados ni siquiera pueden caminar por tierra, muy débiles son ellos,
VLOHVVDFDVDIXHUD\DHVWiQPXULHQGR/DVSLUDxDVVRQPDOGLWDVSHUMXLFLRVDVSHUR
son vivas.
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2WURTXHHVPiVLQWHOLJHQWHHVHOSDFR&XDQGRHOEXIHRHPSLH]DDVHJXLUDOSDFR
queriendo comérselo, el paco tiene que correr y se bota a la playa. Corriendo viene
\VHERWDDODSOD\D$KtVHHFKDVLQPRYHUVH$KtHVWiHFKDGRFRPRGLVLPXODQGR
(QODSOD\DSXHGHHVWDUVHFiQGRVHDOVROVHVHFD(OEXIHRTXHOHKDSHUVHJXLGRWLHQHTXHTXHGDUVHHQHOUtRQRWLHQHFyPRDJDUUDUOH\VHTXHGDHVSHUDQGR$XQTXH
XQODGRGHOSDFRVHVHTXHFRQHOVROQRPXHUHDJXDQWDXQDKRUD$KtHVWiHFKDGR
SDUHFHPXHUWR&XDQGR\DHVWiGHPDVLDGRVHFRHOSDFRFRPLHQ]DDSDWDOHDUSORF
ploc ploc ploc y se bota nuevamente al agua. Ya sabe dónde está el agua. Si en caso
HOEXIHRHVWiWRGDYtDHVSHUDQGRDKtPLVPROHFKDSD£SREUH6LHOEXIHR\DVHKD
retirado, el paco corre, se escapa.
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+D\XQDVXHUWHWDPELpQ(QFDVRXQKRPEUHHVWiDQGDQGRVROLWRHQODFDQRD\YH
TXH EXIHR OH HVWi SHUVLJXLHQGR \ HO SDFR EULQFD D OD SOD\D HVR HV XQD VXHUWH (O
EXIHRWHHVWiUHJDODQGR(VHEXIHRHVKHPEUDSRUTXHWHTXLHUHHVWiKDFLHQGRHVR
Cuando el paco está echado en la playa agarras tu machete y lo matas. Cuando lo
llevas a tu casa no debes cocinar ese pescado con ají, puro no más como un chilicaQRORSUHSDUDV$OEXIHRQROHJXVWDHODMtSRUTXHTXHPDQRTXLHUHQLROHUFRQDMt6L
así cumples otro día que estés andando en canoa te regala. De repente a una donFHOODODKDFHFRUUHU\ODERWDDODWLHUUD$KtPLVPRODFKDSDVW~SRF\ODOOHYDV(VD
HVXQDVXHUWH$KtOHWLHQHVTXHDJUDGHFHUGLFHV©*UDFLDVPXMHUpagarachu warmi»,
SRUTXHDVtWHYDDWUDWDUKDVWDTXHWHHQFXHQWUHVFRQHOOD%XIHRVHWUDQVIRUPDHQ
mujer, una señorita te encuentra y entonces ya te enamoras bien. Pero si comes con
DMtHOUHJDORGHOEXIHRWHGHMD\DQROHHQFXHQWUDVQXQFDWHYDDYROYHUDUHJDODU
Nosotros tenemos la costumbre de lavar tempranito en la canoa. Una señorita que
está yendo a lavar antes que entre en la canoa encuentra una palometa o boquichiFRHQODFDQRDYLYLWROHGHMDHQODFDQRD$KtODKLMDOHGLFHDVXPDPi©PDPLWD
aquí está un boquichico, ha brincado en la canoa». Bien sanito, tremendo boquichiFRDKtHVWiHFKDGR(OEXIHROHKDGHMDGRDKt3RUDKtHVWiVXGXHxR(QWRQFHVDJirralo, agradécelo; le cocinas sin ají. Si algún día vuelve, igualito, puede amanecer
HQODFDQRDRWURSH]$VtWHGDQGHFRPHU(OEXIHRHVWiTXHULHQGRHQDPRUDUWH6LD

tí no te gusta ese tipo de persona, entonces cocina mejor con ají, para que te deje,
para que no te siga. Cuando te vas solo, a veces te sigue y viene a morder el remo;
te da miedo. Mejor para que te deje cocina con ají y ni más viene a acercarse, te
GHMD$VtVRQORVEXIHRVHVRFRQRFHPRVQRHVUHODWRQRPiVHVFLHUWR
(OEXIHRWLHQHVXFUtDHQHODJXDHQUtRHQSDUWHUHPDQVROOHJDDWHQHUVXFUtD'HPRUDXQDxRFRPRKXPDQR3DUDTXHSXHGDHPEDUD]DUVHVHPHWHHQODVTXHEUDdas, buscando su novio. Decimos que el macho no aparea a la hembra, ella misma
WLHQHTXHLUDEXVFDUFyPRSDUDTXHGDUSUHxDGD&RPRORVEXIHRVDQGDQHQWUDQGR
SRUWRGDVODVTXHEUDGDVGHFLPRVTXHEXVFDDOORERSDUDTXHODSUHxH8QDYH]TXH
encuentra al lobo, ahí está su marido. Los lobos viven de a varios, y ahí se amonWRQDQ\HPSLH]DQDDSDUHDUVHFRQODEXIHRKDVWDTXHHOODTXLHUH'HVSXpVVHYD\
con el tiempo ya echa cría.
Paiche hay dos tipos. El paiche chico tiene color rojo, pintado de rojo, decimos puka
paiche +D\ RWUR SDLFKH TXH HV JUDQGH QR WLHQH SLQWDGRV HV EODQFR QRUPDO QR
más es. Esos son paiches grandes, decimos yura paiche£HVWUHPHQGR&XDQGRHO
paiche está en la cocha vive en parte libre pero cuando entra al Napo se mete en la
SDOL]DGDHQHVRVWUHPHQGREDUUDQFRVHQSDUWHUHPDQVRDKtYLYHDKtHVWiFXDQGR
está en el río.
El paiche para que ponga huevos tiene que entrar en un resaco, entra por las coFKDV3DUDSRQHUVXKXHYRFRPLHQ]DDFDYDU+DFHVXKXHFRDQFKR\KRQGR$Kt
patalea, no sé cómo debe de cavar pero tiene que cavar. Ese rato el paiche vuelve
turbia el agua; está pataleando, botando la tierra. Cuando sabe que ya tiene la
SURIXQGLGDGTXHQHFHVLWDDKtSRQHVXVKXHYRV£7UHPHQGDFDQWLGDGOOHYDKXHYRD
ORVGRVODGRVGHVXEDUULJD$ODKRUDGHSRQHUORVKXHYRVODPDGUHQRVHUHWLUD$Kt
está hasta que se revienta la cría y recién sale de ahí.

Las dos clases de paiche, rojo y blanco, pasan hasta el Napo porque en la parte de
(FXDGRUKD\EDVWDQWHVFRFKDVDOOiVHYDQ$OOiGLFHTXHKD\LQPHQVDVFRFKDVQR
YHVKDVWDHORWURODGR<DULQDFRFKD/LPRQFRFKD3DLFKHFRFKD\PXFKDVRWUDV£6RQ
JUDQGHVFRFKDV(Q3DxDFRFKDGLFHTXHQRSXHGHVPHWHUWXPDQRSRUTXHODSLUDxD
WHWUR]D$VtSDxDKD\GLFHSDUHFHSDFR£TXpQRWHYDDWUR]DU(VDVFRFKDVWLHQHQ

Kichwa

&XDQGRVXVFUtDV\DQDFHQODVHPERFDHQVXVDJDOODV£VRJ7RGLWRHQWUDVRJ(OODVH
YD\OOHYDDODVFUtDVDXQODGRGRQGHYHTXHQDGLHOHYDDPROHVWDU$KtVHTXHGD
$KtDEUHVXVDJDOODVVRQFRPRWDSDGt\VRJVDOHQVXVFUtDV&RPLHQ]DQDVDOLUVXV
criítas, shuc shuc shuc, toditas. Su madre no se mueve, está cuidándoles. Si alguien
VHDFHUFDDHVHVLWLRGRQGHHVWiFXLGDQGRDODVFUtDVHOSDLFKHORFD]D&XDQGRYLHQH
DOJXLHQDPROHVWDUVXFULtWDHOOD\DWDPELpQFRQRFH\IDDJVRJVHPHWHHQODDJDOOD
de su madre. Si la madre se va, las lleva. Ya cuando son grandecitas ya no entran en
ODDJDOODSRUDIXHUDSHURFHUTXLWDODVKDFHDQGDUVXPDPi6XPDPiGHEHVDEHU
hasta qué tamaño las deben acompañar para cuidarlas. Cuando crecen a un tamañito ya se retiran de su mamá.
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FRPXQLFDFLyQFRQHOUtR1DSR3RUHOUtR$JXDULFRVHHQWUD\KD\XQFDxRTXHVH
OODPD$JXDV1HJUDVKDVWDODFRFKD$OOiVHYDQORVSHVFDGRV
(OGDxRTXHKDFHDORVSHFHVODFRQWDPLQDFLyQ

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

$OJXQDVGHHVDVFRFKDVVHKDQGDxDGRSRUFXOSDGHOSHWUyOHR$QWHVTXHHQWUHQORV
petroleros dice que en una cocha que se llama Limoncocha había bastante paiche
\JDPLWDQD$KRULWDPHQWHGLFHTXH\DQRKD\HVRVSHFHV7RGRHVWiFRQWDPLQDGR
se han retirado todos los peces. Por eso tienen una canción los kichwas de LimonFRFKDSRUTXHWLHQHQSHQD£/LQGDFDQFLyQELHQWULVWHSDUDHOORV'LFH©9LYtDPRV
ELHQWUDQTXLORVODFRFKDELHQWUDQTXLODVLQQDGDGHFRQWDPLQDFLRQHV$KRUDYHPRV
la cocha, nada, está vacío, todo contaminado con petróleo. Para nosotros es una
SHQDª$VtFDQWDQHOORV
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&XDQGRKXERGHUUDPHJUDQGHGHSHWUyOHRDVtSDVyHQHOUtR1DSRHQQXHVWUD]RQD
&RPR  DxRV DWUiV EDMy HO SHWUyOHR GHUUDPDGR HQ FDQWLGDG £$Vt JUXHVR YHQtD
/OHQHFLWRSRUHOUtR$KtPRUtDQSDLFKHV]~QJDURVKDVWDERDEXIHRV7RGRWLSRGH
SHVFDGRTXHKDEtDHQHOUtR1DSR£<FyPRDSHVWDED£$SHVWDED1RVHSRGtDWRPDU
ni usar agua. Teníamos que buscar una quebrada para sacar agua. El petróleo se
TXHGyHQODVSDOL]DGDVDKtVHDSHJDED\QRWHUPLQDEDUiSLGR&DGDYH]TXHHOUtR
FUHFtDHOSHWUyOHRVDOtDGHDKt9HWHDPLUDUFyPREDMDEDHVHSHWUyOHR$xRVGXUy
DxRVHVWDED/RTXHVHTXHGDEDHQXQDSDOL]DGDDYHFHVVHHQGXUDEDDVtERODTXHdaba. Y si hacía sol y crecía el Napo, eso se derretía ahí y bajaba una parte por el
río. Demoró, casi dos años en irse limpiando de la orilla. Y nosotros qué íbamos a
hacer. Por eso ya conocemos lo que sucede cuando el petróleo entra en el río.

&yPRVHWUDWDFRQUHVSHWRDOD
madre de los peces

L

os peces tienen madre. Es boa, pero no es cualquier boa. La boa es madre
GHORVSHFHVHOODORVPDQHMDQ3DUHFHTXHIXHUDQVXFUtDVXVFUtDVVRQ
6RQPDGUHVGHWRGLWRVORVSHFHV3RUHVRHQODVFRFKDVQRKDGHIDOWDUXQD
boa que está adentro. Por eso hay bastante peje. Es la boa la que cuida. Te
puede hacer daño cuando no respetas la entrada en la cocha.
Cuando quieres agarrar su cría de la boa, vamos a decir los peces, entras y
SULPHUDPHQWHWLHQHVTXHSHGLUSHUPLVR6LWLHQHVWDEDFRIXPDVWXPDSDFKR
\SLHQVDVSLGLHQGRDODPDGUHGHODFRFKD$KtVLHVWiVWUDQTXLORSRUTXH\DOH
KDVSHGLGRDODPDGUHGHODFRFKDSDUDTXHWHGHMHFD]DU\HQFXHQWUDVPiV
UiSLGR7HGHMDFD]DUWHUHJDOD3LFDVKDVWDGRQGHW~TXLHUHV&XDQGRHVWi
VDOLHQGR\DGLFHV©*UDFLDVSRUWLTXL]iVYR\DFRPHUª'LFHVDVtKDEODQGRR

pensando. Dos tipos de idea tenemos: hablando y pensando. Cuando estás
IXPDQGR WX PDSDFKR SXHGHV VRSODU \ DKt KDEODV 'HVSXpV GH HVWR WH YDV
PiVDOIRQGR\SLHQVDV7~HVWiVFRQWXÁHFKD\HVWiVSHQVDQGRHQWXVHQWLGR
©<RQHFHVLWRGLVFXOSDª&RQHVRWUDQTXLOL]DV'HVSXpVGHSLFDUXQDSDORPHWD
RViEDORSDLFKHTXL]iGHDKt\DWHROYLGDVSRUTXH\DKDVSLFDGR
En la noche, cuando estás para dormir estás contándole a tu señora diciéndole: «Mañana voy a ir a la cocha, allá dice que hay madre, tiene madre,
qué voy a hacer. De repente me hace soñar buen sueño». Con ese sentido
duermes. Después tranquilito hallas lo que estás queriendo. Si en caso te
TXLHUHKDFHUPDOOOHYDVWXPDSDFKLWR\GLFHV©$VtKHVRxDGRª&RQHVHVHQtido llegas. «Yo voy a respetar, así me ha dicho; si en caso tú me respetas
yo también te respeto». De esa manera, concedido llegas tranquilo ya, te
respeta, no te dice nada.
Cuando no tienes esa idea de pedir a la madre de los peces no encuentras.
Y por eso no puedes agarrar nada. Pero cuando tú tienes esa idea de pescar
DKt Vt &XDQGR HVWiV FRQ OD DIDFHUtD QR HQFXHQWUDV $Kt GLHWDV R SUHSDUDV
PHGLFLQD+D\EDVWDQWHPHGLFLQDGHOERVTXHSDUDTXHSXHGDVSUHSDUDUVDnango, huayura, chuchuhuasha, curupa, ayauma.
3DUDODDIDFHUtDPDFKDFDVDMRVDFKD\FRQHVRWHEDxDVRVLQRORWRPDVFKDSHDGR&RQHVRERWDVWXDIDFLGDGOHERWDV'HVSXpVGHHVRQRYDVDWRPDU
ají; eso está prohibido cuando tomas sacha ajos. Tienes que dietar unos dos
GtDVGHDKtHVWiVWUDQTXLOR$YHFHVODSHUVRQDVVHYD\VHTXHMDGLFH©1R
KHHQFRQWUDGRQDGDª3HURpOPLVPRHVQRHVSRUTXHWHKDFHQGDxR

Kichwa

El padre le tiene que enseñar a su hijo a comportarse. Cuando es chiquitito
a tu hijo no lo mandas a la cocha. Eso está prohibido, tiene que aprender
SULPHUDPHQWH PiV R PHQRV KDVWD  R  DxRV $ HVD HGDG WLHQHV TXH
aconsejar a tu hijo: «Tienes que cuidarte, tienes que respetar a la madre de
ODFRFKD$VtYDVDHQWUDUDVtQRYDVDHQWUDUª/HGLFHV©'RQGHHVWiODPDGUHGHODFRFKDQRWHPHWHVPpWHWHSRUDOOiSRURWURODGRª$VtOHHQVHxDV
lo aconsejas. El muchacho se va con esa idea: «Me ha dicho así, no puedo
LUPHDFiª$VtORVPXFKDFKRVYDQDSUHQGLHQGRSRFRDSRFR&XDQGR\DHV
joven ya conoce cómo entrar, como pedir a la madre, cómo respetar.
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Lo que se puede ver con la purga

C

on la purga aprendes cómo viven y dónde viven esos seres del bosque,
GHODJXD9DULDVYHFHV\RKHYLVWRWRPDQGRSXUJDFRQPLWtRTXHHUDFXUDQGHURTXHYHQtDGHODFDEHFHUD$FDGDUDWRWRPDEDVXSXUJDD\DKXDVca. Mi tío me decía, igualito, cómo voy a ver, cómo voy a mirar, qué cosa voy
a mirar.
Tú tienes que pensar qué cosa quieres mirar. Entonces te vas allí y estás miUDQGR7RGRORTXHKD\VHUHVGHDJXDHVWiVPLUDQGR$KtHVWiQWUHPHQGDV
ODQFKDV /D ERD VH WUDQVIRUPD HQ ODQFKD (VR HVWiV PLUDQGR ,JXDOLWR TXH
ODQFKDVHVWiVPLUDQGR£6XHQDLJXDOLWRTXHXQDODQFKDDUULPDGDDOFDQWR
£WZDDQ $Kt HVWiQ ODV WULSXODFLRQHV DKt HVWiQ ORV SDWURQHV /RV \DFXUXQD
VRQ ORV WULSXODQWHV EXIHR FRORUDGR VRQ FRPDQGDQWHV WUHPHQGRV JULQJRV
son patrón de lancha. Personas son, están mirando. Cuando estás viendo
SLHQVDV©£FyPRVHUiQHVRVDQLPDOHVªFODULWROHYHVFRPRJHQWH(VRVROR
puedes ver con purga, si no no. Con la purga aprendes cómo vive y dónde
viven esos seres del bosque, del agua.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

Con purga ves lanchas. También hay boas que vienen por tu encima. Lo ves
pero tocas y no hay nada. Cuando nunca antes han tomado purga pueden
JULWDUGHPLHGR0LUDVWUHPHQGDVERDVWUHPHQGRVVHUHVJUDQGHVIHRV
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Cuando tomas purga tienen que reunirse unos dos o tres. De repente un
curandero te domina en la mareación, puedes morir o hacerte daño otros
curanderos. Por eso tiene que haber dos o tres acompañantes y viendo que
GHPDVLDGRHVWiPDUHDGRFRQSXUJDDJDUUDODKRMD\OHFRPLHQ]DDDYHQWDU
para que baje la mareación hasta cierta parte. Cuando está bien preparado
demora seis horas lo que te ataca de mareación.

Actividades sugeridas:
K ¿De los peces que conoces, sabes cómo cantan y en qué tiempo
cantan?
K ¿Puedes decir cuáles peces comen huayos y si comen algún huayo en
especial?
K ¿Sabes qué peces andan de día?
K ¿Sabes dónde y cómo duermen los peces?
K ¢&RQRFHVHOWLHPSRHQTXHHQWX]RQDSRQHQKXHYRVORVERTXLFKLFRV"
¿dónde ponen su huevo?
K ¿Puedes contar otra historia donde se vea la inteligencia de los peces?
K Conversa con tus compañeros y compañeras de aula acerca de las
conductas y preparaciones que conoces que se debe practicar para ser
un buen pescador.
K ¿Qué pasa con los peces cuando el petróleo contamina el agua?

+LVWRULDGHFyPRVHIRUPDURQORVUtRVODVFRFKDV
ORVSHFHV\HODJXD
Nosotros, nuestro pueblo no decimos que los peces antiguamente eran gente. Pero
tenemos historia del origen de los peces y del río. Para que haya peces antes hubo
un cedro. Cedro es querido por todos.
$QWLJXDPHQWH'LRVKL]RHVDPDGHUDSDUDTXHVLUYDDWRGRV'LRVQRVRWURVGHFLPRV
PachayayaKDVHPEUDGR\KDFUHFLGRHVHFHGUR+DGLFKR©FHGURª(VRHUDSDUD
hacer canoas. Dios ha sembrado para los pueblos indígenas. Cuando ese cedro ya
HUDJUDQGHHO'LRVREOLJyDWXPEDUeOGLMRDORVDSyVWROHV©9D\DQDFRUWDUHOFHGURª
Entonces le cortaron pero el cedro estaba amarrado por arriba con un bejuco desde
el cielo. Cuando cortaron, el cedro ha querido caer pero no ha caído, inclinado no
más quedó, colgado.

El tronco era para que caiga por donde se oculta el sol. Por eso estaba inclinado
SDUDTXHFDLJDHQHVDGLUHFFLyQ$VtFD\yHOFHGURSRUODSDUWHGRQGHVHRFXOWDHOVRO

Kichwa

De ahí los apóstoles buscaron a una persona ardilla para que corte el bejuco. Primero le pidieron a la ardilla colorada pero tuvo miedo de subir porque el palo ya estaba
LQFOLQDGR\VLWUR]DEDODVRJDHOSDORLEDDFDHU(QWRQFHVORVDSyVWROHVOHGLMHURQD
ODDUGLOODQHJUD©&RPRHUHVELHQVDELGD]D\ELHQKiELOYHWHW~ª(VHKRPEUHDUGLOOD
QRWHQtDSHUH]DGHVXELU$VtJUXHVRHUDHOEHMXFRSRUHOTXHHVWDEDDPDUUDGRDUULED&RPRWLHQHVXPXHOLWDELHQDÀODWLWDODDUGLOODHPSH]yDFRUWDUFKDJFKDJFKDJ
FKDJFKDJ<GHSURQWR£WUDQ&RQODVPLVPDVEDMDDODWLHUUDVLQFDHUVHUDSLGLWR
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/RVDSyVWROHVORYLHURQ\GLMHURQ©$KRUDVtGHDTXtYDQDVDOLUWRGRWLSRGHSHVFDGRV
para que coman ustedes». No quedó ni un polvito de ese palo, ni astillitas, todo se
KDIRUPDGRFDUDFKDPDFKDUDSDSDLFKHWRGRWRWDOPHQWH6XVKRMDVVXVUDPDV
todo se aprovechó.
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Los palos tienen espacio entre las ramas, esos vacíos se han convertido en cochas.
Todos esos vacíos entre las ramas, ahí quedaban cochas. Se dice que por eso en
la parte baja del Napo no hay casi cochas. En la parte de las ramas hay bastantes
FRFKDV6XUDt]HVHOPDUVXDVLHQWRHVWDEDDEDMR'HVXWURQFRVHKDIRUPDGRHO
$PD]RQDVVXWURQFRHVHHV(OWURQFRHVHO$PD]RQDVODHQWUDGDGHPDU3ULPHUR
XQDUDPDIRUPy3XWXPD\RGHVSXpVHO1DSR\DVtFDGDUDPDIRUPyXQUtR$VtYLHnen las ramas hasta la cabecera.
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3RUHVRHVTXHORVSHVFDGRVVXUFDQHQpSRFDGHPLMDQRWDQWRSRUHO$PD]RQDVHO
Putumayo, el Napo. Como el tronco de cedro se ha caído por donde se oculta el sol,
SRUDKtDORHVWHKDTXHGDGRODFDEHFHUD/RVSHFHVVXUFDQGHVGHGHODUDt]YLHQHQ
SRUODFRFKDGHPDUGHVGHHOHVWHDODFDEHFHUDGRQGHKD\EDVWDQWHVFRFKDV$Vt
es nuestro conocimiento kichwa.
/DVKRMDVVHKDQFRQYHUWLGRHQOODPELQR(OOODPELQRQXQFDVHPHWHDFRPHUODVIUXtas. Donde hay cocha ahí están amontonados los llambinos; con sol ves así montón

en la cocha. Llambino se ha hecho de hoja. Por eso vive en la cocha, le gusta vivir en
la cocha, no son como gamitana, paco, sábalo que andan buscando huayos; llambino no. Por eso vive en la cocha. Ninguna hoja se ha perdido, de todas las hojas se
KDQIRUPDGRHVRVSHFHV
&XDQGRHUHVPRQWDUD]VDEHVTXHFXDQGRYDVDOPRQWHKD\DOJXQDTXHEUDGLWDTXH
YDDWHUPLQDUHQODFDEHFHUDGRQGHHVDOWXUD+DVWDDOOiKD\SHVFDGLWRVKD\EXMXUqui, shiruy. Llegan hasta allá porque la rama de cedro llegó hasta allá. Por eso en
el alto Napo hay bastantes cochas. Me cuentan que allá hay más de cien cochas,
£LQPHQVDVFRFKDV3RU&XUDUD\WDPELpQDKtHVGRQGHPiVKDUWRKD\FRFKDV$KtHV
cabecera. Porque el cedro tiene bastante vacío en la parte de la rama y por eso hay
bastantes cochas en las cabeceras de los ríos.
$KRUDFXHVWLyQGHDJXDV&ODURVHKDIRUPDGRDVtVXFDQDOFRQHOWURQFR\ODVUDPDV
SHURHVHWLHPSRQRVHIRUPyHODJXDVRODPHQWHHOFDQDOQRKDEtDDJXD3DUDOOHQDUVHGHDJXDRFXUULyXQDFRVDVRUSUHQGHQWH$QWLJXDPHQWHKDEtDXQDPXMHU£XQD
PXMHU JUDQGH +DEtD DQLPDOHV \ QR KDEtD DJXD SDUD TXH WRPHQ 1RVRWURV FyPR
vamos a vivir sin agua, así seco no podemos vivir, necesitamos agua. Entonces esos
animales le han pedido a esa mujer: «Nosotros cuándo vamos a encontrar agua,
£QHFHVLWDPRVDJXDª(VDPXMHUHUDJUDQGD]D(OODGLMR©<RVR\ODPDGUHGHODJXD
yo voy a llorar bastante, bastante para que haya agua para estos canales, nunca se
YDDWHUPLQDU(ODJXDQXQFDOHVYDDIDOWDUDXVWHGHVª7DQWRTXHOHSLGLHURQTXH
HOODHPSH]yDOORUDU\OHVGLMR©1RWHQJDQSHQDKLMRVPDxDQDYDQDWHQHUDJXDª
/DPDGUHGHODJXDHPSH]yDOORUDU\OORUDED\OORUDED)UHVFDGLFHTXHHUDODVHxRUD
ELHQIUHVFD\DOHJUH\JRUGD(OODOORUDEDIXHUWHSHURQRDFDGDUDWRHQVXpSRFD
/ORUDEDIXHUWHKDVWDTXHVHOOHQDED8QGtDORVDQLPDOHVYLHURQTXHHVWDEDOOHQRGH
DJXDQRIDOWDEDQXQFD(QODVFRFKDVHQHOERVTXHHQODDOWXUDTXHGDLJXDOPHQWH
SR]DVDKtWRPDQORVDQLPDOHV/RVDQLPDOHVHVWDEDQDJUDGHFLGRVGHFtDQ©9HUGDGHUDPHQWHHVWDPRVDOHJUHV\DWHQHPRVDJXDSDUDYLYLUQRVKDIDYRUHFLGRª3RUHVR
GLFHTXHKD\DJXDDKRUDQRIDOWDKDVWDKR\GtD

Actividades sugeridas:

Kichwa

K 'LEXMDFyPRHOFHGURGHHVWHUHODWRIRUPyORVUtRVODVTXHEUDGDV\ODV
cochas.
K ¢&RQRFHVRWUDKLVWRULDGHFyPRVHIRUPDURQORVUtRV\ODVFRFKDV"
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SHIPIBO

Shipibo

$UWH\WUDGLFLyQ
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SHIPIBO
Françoise Morin

+R\HQGtDORVVKLSLER\NRQLERVRQFRQVLGHUDGRVXQVRORSXHEOR6LQHPEDUJRODV
crónicas de misioneros y los relatos de viajes de los siglos pasados los describían
FRQIRUPDQGR JUXSRV GLVWLQWRV TXH FRPSDUWtDQ XQ LGLRPD FRP~Q FRQ ORV VKHWHER
Juntos constituían el bloque de pueblos Pano ribereños, quienes dominaron durante
PXFKRVVLJORVHOYDOOHGHO8FD\DOL\DOJXQRVGHVXVDÁXHQWHV)XHURQPiVELHQORV
shetebo, que vivían en el bajo Ucayali, quienes tuvieron los primeros contactos con
ORVHXURSHRVSHURFRPRUHVXOWDGRGHHSLGHPLDVJXHUUDV\ODIXVLyQGHORVJUXSRV
UHVWDQWHVFRQORVVKLSLERDTXHOORVFDVLKDQGHVDSDUHFLGRFRPRJUXSRGLIHUHQFLDGR
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Distritos en los que se encuentran las comunidades del pueblo shipibo
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El idioma shipibo pertenece al conjunto lingüístico Pano, que se extiende a ambos
ODGRVGHODVIURQWHUDVGH3HU~%UDVLO\%ROLYLD\DEDUFDDJUXSDFLRQHVpWQLFDV
/RVVKLSLERNRQLERVRQORV~QLFRVTXHWLHQHQKR\XQDSREODFLyQVLJQLÀFDWLYD(OORV
RFXSDQODVULEHUDVPiVIpUWLOHVGHO8FD\DOL\DOJXQRVGHVXVDÁXHQWHV3RUHOHQWRUQR
\VXPRGRGHYLGDVHGLIHUHQFLDQGHORV3DQRLQWHUÁXYLDOHVTXLHQHVYLYHQIXHUDGH
ODVULEHUDV\RFXSDQDVtWLHUUDVPHQRVIpUWLOHV\WLHQHQPHQRUDFFHVRDUHFXUVRVGH
pesca.
Los shipibo-konibo son actualmente unos 40.000 individuos que viven en 203
comunidades, de las cuales 166 tienen títulos. Una gran mayoría de ellas se
encuentra en el valle del Ucayali en numerosos distritos de los departamentos
GH8FD\DOL\/RUHWR\HQ+XiQXFR$GLFLRQDOPHQWHH[LVWHQWUHVFRPXQLGDGHVHQ
0DGUH GH 'LRV KDFLD GRQGH DOJXQDV IDPLOLDV VKLSLER IXHURQ GHVSOD]DGDV SRU
ODIXHU]DSRUORVFDXFKHURVDÀQHVGHO6LJOR;,;\HQGRQGHKDQSHUPDQHFLGR
desde entonces.

(ORULJHQGHVXVGHQRPLQDFLRQHVpWQLFDV
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Los shipibo-konibo han recibido diversas denominaciones a lo largo de la historia.
/RVLQFDVXWLOL]DURQORVWpUPLQRV©DQWLª\©FKXQFKRªSDUDGHVLJQDUDORVSXHEORVGH
ODVHOYDHQJHQHUDO\HQWUHHOORVDORV3DQRGHO8FD\DOL$PERVWpUPLQRVH[SUHVDEDQDODYH]HOGHVSUHFLRGHORVLQFDVSRUDTXHOORVSXHEORVTXHFRQVLGHUDEDQ
VDOYDMHV\XQDIDVFLQDFLyQSRUHOSRGHUGHVXVFKDPDQHVDTXLHQHVUHFXUUtDQRFDsionalmente.
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(QHOVLJOR;9,ODH[SHGLFLyQGHOHVSDxRO-XDQGH6DOLQDV/R\RODTXHSDUWLyGH/RMD
en el Ecuador actual, conoció el Ucayali y a sus habitantes en el año 1557. Salinas
ORVOODPy©SDULDFKHVªVLJQLÀFDQGRORVTXHYLYtDQDJXDVDUULEDGHODFRQÁXHQFLDGHO
Pachitea y el Ucayali. En realidad la gente que Salinas encontró era konibo.
(QHOVLJOR;9,,ORVVKLSLERIXHURQLGHQWLÀFDGRVFRPRORV©FDOOLVHFDVªSRUORVPLVLRQHURV IUDQFLVFDQRV \ FRPR ©FKLSHRª SRU ORV MHVXLWDV )LQDOPHQWH D FRPLHQ]RV GHO
VLJOR;;ORVPHVWL]RVXWLOL]DURQHOWpUPLQR©FKDPDªSDUDGHQRPLQDUDORVLQGtJHQDV
GHO8FD\DOL(VWHWpUPLQRIXHSHUFLELGRFRPRLQMXULDQWH\IXHPX\FULWLFDGRDSDUWLU
GH OD GpFDGD GH  SRU ODV SULPHUDV RUJDQL]DFLRQHV SROtWLFDV VKLSLERNRQLER
GHVGHHQWRQFHVKDLGRFD\HQGRHQGHVXVR$FWXDOPHQWHODDGPLQLVWUDFLyQSHUXDQD
ha retenido una única denominación étnica: shipibo. Pero ésta no constituye una
auto-designación propia de este pueblo, sino que es más bien externa, como lo deja
ver la tradición oral acerca del origen de los nombres shipibo, konibo y shetebo,
respectivamente, en palabras de Soi Rawa:

N

uestros antepasados por costumbre se pintaban con huito alrededor
de la boca hasta que los labios queden negros. Nuestros antepasados eran hombres muy altos, con la boca bien negra. Cuando las mujeres preparaban masato espumante, los hombres tomaban hasta dejar
VXVODELRVEODQFRV/DJHQWHGHRWURVJUXSRVLGLRPiWLFRVGHFtD£0LUHQ
HVDJHQWHWLHQHQODFDUDGHOPRQRVDKXLRSLFKLFR(QHOLGLRPDVKLSLER
decimos shipi. Es por eso que los otros nos dieron el nombre de shipibo.
5HDOPHQWHQRVGLHURQHOQRPEUHGHVKLSLERSRUTXHOD]RQDGHODERFD
era de color negro y los labios eran de color blanco, muy parecido al
mono pichico.
Los nativos del alto Ucayali tenían la costumbre de hacer patarashca de
SH]PDFDQDTXHHQVKLSLEROROODPDPRVkoni\HUDODFRPLGDIDYRULWD
de ese grupo idiomático. Por eso le dieron el nombre de konipiaibo. Últimamente les dicen konibo.
$ORVGHOEDMR8FD\DOLOHVGLHURQHOQRPEUHGHVKHWHERSRUTXHWHQtDQOD
FRVWXPEUH GH HQYROYHU HO SHVFDGR IUHVFR \ GHMDUOR FROJDGR DUULED HQ OD
ishpanera de la casa por tres días. Cuando ya estaba medio podrido, se
servían para comérselo. En el idioma shetebo dicen noka piaibo$VtOHGLHURQHOQRPEUHGHVKHWHERSRUTXHVyORHOULQDKXLRXUXE~GHFDEH]DURMD
come pescado o animales podridos; el rinahui en shipibo se llama xete.

Los shipibo-konibo se denominan a sí mismos jonibo ©ORV KXPDQRVª  R jonikobo
©ORV YHUGDGHURV KXPDQRVª (VWHWpUPLQRH[SUHVDXQ©QRVRWURVªFROHFWLYR TXHORV
distingue del resto de la humanidad, de los nawabo ©ODJHQWHGHIXHUDªORVIRUiQHRV HVWRHVGHORVGHPiVLQGtJHQDVGHODVHOYDGHORVLQFDV\GHORVEODQFRV\
PHVWL]RV(VWDLGHQWLGDGFROHFWLYDGHYDORUSRVLWLYRjonikobo, constituye una herraPLHQWDGLIHUHQFLDGRUDTXHOHVSHUPLWHFRQFHELUDORWURnawa.
Entre las diversas categorías de nawa hay dos de mayor importancia:

 Inka nawaKDFHUHIHUHQFLDDO,QNDGHORVPLWRV6HWUDWDGHXQSHUVRQDMHPX\DPELJXR\DTXHSXHGHVHUXQWLUDQRFUXHOFRPR<RDVKLNR,QNDRPiVELHQXQJUDQ
EHQHIDFWRUFRPR.RUL,QND0iVDGHODQWHYHUHPRVDPEDVÀJXUDVGHORVWLHPSRV
míticos con mayor detalle.

Shipibo

 Kikin nawa hace referencia al «indio salvaje» que habita remontado en la selva
SURIXQGDUtRDUULEDGHORVSHTXHxRVDÁXHQWHVGHO8FD\DOL6HOHGHVFULEHFRPR
gente que no sabe hacer nada, ni cultivar la tierra, ni trabajar la madera o hilar
el algodón. No tiene casa, ni caseríos ni chacras. Se los considera caníbales, que
comen alimentos crudos y que viven desnudos.
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Actividades sugeridas:
K ¢&RQRFHVHOVLJQLÀFDGRGHOQRPEUHGHWXSXHEOR"&RQRFHVRWURV
nombres antiguos con que se conocía a la gente de tu pueblo y a
los pueblos indígenas vecinos? Pregunta a tus padres y contrasta esa
LQIRUPDFLyQFRQODTXHDSRUWHQWXVFRPSDxHURV\FRPSDxHUDVGHDXOD

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

$PELHQWH\UHFXUVRVQDWXUDOHV
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/DV LQYHVWLJDFLRQHV UHDOL]DGDV SRU ORV DUTXHyORJRV HQ ORV ~OWLPRV FLQFXHQWD DxRV
señalan que los antepasados de los shipibo llegaron al valle del Ucayali hace más
GHDxRV+DQDGDSWDGRVXPRGRGHYLGDDHVWHHQWRUQRÁXYLDO\DVXVFRQWLQXDVÁXFWXDFLRQHV(OUtR8FD\DOLSUHVHQWDXQFXUVRDOWDPHQWHVLQXRVR\HQSHUpetuo cambio. En su curso va delineando una serie de meandros que con los años
WHUPLQDQFRPXQLFiQGRVHHQWUHVtORTXHSURGXFHXQDPRGLÀFDFLyQGHOOHFKRGHOUtR
\ODIRUPDFLyQGHODJXQDVWLSLVKFDVRFRFKDVJHQHUDOPHQWHPX\ULFDVHQSHFHV(V
HQHVWHSDLVDMHGHDJXDV\ERVTXHVHQWUHPH]FODGRVGRQGHORVVKLSLERNRQLERKDQ
desarrollado su cultura desde hace más de mil años, por tanto en simbiosis con este
PHGLRDFXiWLFR(QHVWHPHGLRVHGHVSOD]DQHQFDQRDVHODERUDGDVFRQPDGHUDVGH
especies cuidadosamente seleccionadas.
7RGRVORVDxRVHOUtRVXIUHGRVFDPELRVSURQXQFLDGRVHQHOUpJLPHQGHVXVDJXDV
ODFUHFLHQWHTXHFRPLHQ]DHQRFWXEUHSDUDDOFDQ]DUVXPi[LPRQLYHOHQIHEUHUR\
PDU]R\XQSHUtRGRGHHVWLDMHRPHUPDGHDEULODVHWLHPEUH6XDOWHUQDQFLDULJH
las actividades productivas de los shipibo-konibo y, por tanto, su modo de vida.
Cada siete años, aproximadamente, una gran creciente ocasiona una inundación
TXHSHUMXGLFDDWRGDVODVFRPXQLGDGHVHVSHFLDOPHQWHVLHODJXDOOHJDDDPHQD]DU
las viviendas y las plantaciones de plátano y yuca.
3DUD SUHYHQLU HVWRV HVWUDJRV DOJXQDV FRPXQLGDGHV VH HVWDEOHFHQ HQ ]RQDV PiV
altas a salvo de las grandes crecientes. Estas son las comunidades llamadas «de
DOWXUDª manan jeman VLWXDGDVHQODVWHUUD]DVDOWDVGHODVULEHUDVGHO8FD\DOL/DV
WHUUD]DV HVWiQ FRQVWLWXLGDV SRU DQWLJXRV GHSyVLWRV DOXYLDOHV SRU OR TXH VRQ PHQRVIpUWLOHVTXHODV]RQDVULEHUHxDV(VWDVFRPXQLGDGHVVRQUHODWLYDPHQWHPHQRV
IUHFXHQWHVTXHODVRWUDVOODPDGDV©GHEDMLDOª taxba maimea jema), que se ubican
en tierras inundables. Los terrenos bajos tienen la ventaja de que las tierras son
IHUWLOL]DGDVSRUFDGDFUHFLHQWHKDFLpQGRODVPX\IDYRUDEOHVSDUDORVFXOWLYRVHVWDcionales.

/RVPHDQGURVGHOUtR8FD\DOL)0RULQ

/RVVKLSLERNRQLERFODVLÀFDQVXHQWRUQRHQFXDWURFDWHJRUtDV
9ODVHOYD nii UHIHULGDDOPXQGRVDOYDMHTXHURGHDODFRPXQLGDG)RUPDQSDUWH
de ella no sólo las plantas y animales salvajes, sino también los seres que apaUHFHQHQORVPLWRV\ORVPDORVHVStULWXV yoshínbo 6HWUDWDGHXQHVSDFLROOHQR
de peligros y que los humanos controlan escasamente
9ODFKDFUDFXOWLYDGD wai WUDEDMDGDSRUHOKRPEUH\ODPXMHU
9ODFKDFUDTXHKDTXHGDGRVLQFXOWLYDUSRUXQRDFLQFRDxRV bena nawe SHUR
que continúa produciendo

Los shipibo-konibo han desarrollado dos tipos de horticultura: una de carácter perPDQHQWHFRQSODQWDFLRQHVGHSOiWDQRSDSD\D\RWUDVIUXWDVSUDFWLFDGDHQODVWHUUD]DV PiV DOWDV \ RWUD GH WLSR HVWDFLRQDO TXH DEDUFD FXOWLYRV FRPR \XFD PDt]
DUUR]IULMROPDQtFDPRWHVDQGtDHWF/RVFXOWLYRVGHFLFORPiVFRUWRVRQVHPEUDGRV
HQODVWHUUD]DVEDMDVFX\RVVXHORVVRQHQULTXHFLGRVDQXDOPHQWHSRUODVFUHFLHQWHV

Shipibo

9ODFKDFUDDEDQGRQDGDSRUDYHLQWHDxRV ramama nawe TXH\DQRHVWiHQ
producción.
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/RVDOLPHQWRVGHRULJHQYHJHWDOFRQVXPLGRVFRWLGLDQDPHQWHVRQOD\XFD atsa) y el
SOiWDQR/DSULPHUDVHFRQVXPHGHYDULDVIRUPDVKHUYLGDDVDGDRFRPRKDULQD
WDPELpQVLUYHSDUDHODERUDUODSULQFLSDOEHELGDIHUPHQWDGDHOconcho, que los mesWL]RVOODPDQ©PDVDWRª
/DSHVFDVHGLÀFXOWDGXUDQWHHOSHUtRGRGHOOXYLDVSHURHQODHVWDFLyQVHFDHVDEXQGDQWH\FRQVWLWX\HODIXHQWHSULQFLSDOGHSURWHtQDV3DUDORVVKLSLERNRQLERODSHVFD
es una actividad cotidiana y principalmente masculina. El padre enseña al hijo desde
los siete años los secretos de la pesca para que adquiera paulatinamente mayor
KDELOLGDG \ FRQRFLPLHQWR 6H VXHOH SUDFWLFDU GH IRUPD LQGLYLGXDO SHUR HQ FLHUWDV
FLUFXQVWDQFLDVODSHVFDWDPELpQVHOOHYDDFDERGHIRUPDFROHFWLYDFXDQGRODSUHVD
HVSHOLJURVD FDLPiQDQJXLODHOpFWULFD PX\YROXPLQRVD GHOItQ RWDPELpQFXDQGR
VHUHTXLHUHXWLOL]DUYHQHQR

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

/RVVKLSLERNRQLERWLHQHQXQDPSOLRFRQRFLPLHQWRGHODIDXQDDFXiWLFDORTXHVH
UHÁHMDHQHOYRFDEXODULRHQVXLGLRPDVHGLVWLQJXHSHFHVPDPtIHURVDFXiWLFRV
7 reptiles, 2 crustáceos y 2 moluscos.
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/RVKRPEUHVXWLOL]DQGLYHUVDVWpFQLFDVWUDGLFLRQDOHVGHSHQGLHQGRGHOOXJDUGHSHVFD
\GHOWLSRGHSH]TXHSLHQVDQREWHQHU(QSULPHUOXJDUHVWiHODUFR canoti IDEULFDGRFRQPDGHUDGHODSDOPHUDGHFKRQWD\XWLOL]DGRFRQÁHFKDV pía HVSHFLDOHV
SDUDODSHVFD+D\WLSRVGLIHUHQWHVGHÁHFKDVTXHVRQXWLOL]DGDVVHJ~QHOWDPDxR
GHO SH] D DWUDSDU 7DPELpQ VH XWLOL]DQ WUDPSDV FRPR OD tapasha, una especie de
nasa o cilindro de juncos entretejidos con un embudo hacia adentro en una de sus
bases, para capturar las pequeñas tortugas acuáticas en los caños. Por último, en
ODVFRPXQLGDGHVGHOUtR3LVTXLVHXWLOL]DSODQWDVWy[LFDVFRPRHOasha y el márash en
actividades de pesca colectiva con mujeres y niños en las quebradas de bajo caudal.
(QpSRFDPiVUHFLHQWHWDPELpQKDQDGRSWDGRGHORVPHVWL]RVRWUDVWpFQLFDVFRPR
ODSHVFDFRQDQ]XHOR mishkiti RFRQUHGHV rica 6LQHPEDUJRWRGDVHVWDVWpFQLFDV
de pesca mantienen el carácter propio de una economía de subsistencia, lo que
permite que los recursos acuáticos se renueven.

)DEULFDQGRXQUHPR6DQWD5RVDGH3LURFRFKDEDMR8FD\DOL)0RULQ

(QHVWDVFRPXQLGDGHVGHSHVFDGRUHVODFD]DHVXQDDFWLYLGDGVHFXQGDULD(OLQFUHPHQWRGHODVSREODFLRQHVHQODVULEHUDVGHO8FD\DOL\ODGHIRUHVWDFLyQKDQDOHMDGR
DORVDQLPDOHVGHFD]DSURYRFDQGRODGHVDSDULFLyQGHDOJXQDVHVSHFLHV/DFD]D
se practica sobre todo durante la temporada de lluvias, ya que en ese tiempo los
DQLPDOHVGHFD]DEXVFDQDOEHUJXHHQODVUHVWLQJDV(VXQDDFWLYLGDGH[FOXVLYDPHQWH
PDVFXOLQDTXHKDUHOHJDGRODFHUEDWDQDDVtFRPRHODUFR\ODVÁHFKDVSDUDDGRSWDUODVDUPDVGHIXHJR

K En una lista anota en tu idioma y en castellano todos los tipos de
KiELWDWRHFRWLSRVTXHFRQR]FDV DVtFRPRDOWXUDUHVWLQJDEDMLDO
HWFHWF \HVFULEHTXpFDUDFWHUtVWLFDVWLHQHQ TXpSODQWDVFUHFHQTXp
DQLPDOHVYLYHQTXpDFWLYLGDGHVVHUHDOL]DDOOt
K ¢4XpLQVWUXPHQWRV\WpFQLFDVVHXWLOL]DHQWXFRPXQLGDGSDUDOD
SHVFD"+D]XQDOLVWDHLQGLFDHQTXpWLSRGHFXHUSRVGHDJXDVH
emplea cada técnica.

Shipibo

Actividades sugeridas:
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(VSDFLRVGHYLYLHQGD\WUDEDMR
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Los shipibo-konibo vivían anteriormente en malocas o casas comunitarias, dispersas
DORODUJRGHORVUtRVTXHDOEHUJDEDQGHWUHVDFLQFRIDPLOLDVHPSDUHQWDGDVHQWUH
Vt+R\YLYHQPiVELHQHQFDVDV xobo PiVSHTXHxDV/DUHXQLyQGHYDULDVGHHVWDV
DJUXSDFLRQHVIDPLOLDUHVIRUPDXQDDOGHDTXHKR\HVOODPDGD©FRPXQLGDGª(VWDV
FDVDVWLHQGHQDVHUXQLIDPLOLDUHVDXQTXHUHSURGXFHQDPHQXGRHOHVTXHPDWUDGLFLRQDOGHODIDPLOLDH[WHQGLGDHQWDQWRTXHODVKLMDVFDVDGDVWLHQGHQDFRQVWUXLUVX
FDVDFHUFDGHODGHVXVSDGUHV(VWDSUHIHUHQFLDVLJXHODUHJODGHUHVLGHQFLDFRQORV
padres de la esposa que prevalece entre los shipibo-konibo: al casarse, las jóvenes
permanecen cerca de sus padres, mientras que los hombres son como extranjeros
TXH GHEHQ LQWHJUDUVH DO QXHYR HQWRUQR IDPLOLDU \ FRPXQLWDULR GH OD IDPLOLD GH OD
HVSRVD(VWDIRUPDGHRUJDQL]DFLyQVRFLDOUHIXHU]DHOSRGHU\HOOXJDUTXHRFXSDOD
PXMHUHQODVGHFLVLRQHVTXHVHWRPDQHQODIDPLOLD
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0XMHUWUDEDMDQGRHQXQJUDQWHODU8WXFXUXDOWR8FD\DOL)0RULQ

Las casas son tradicionalmente construidas con una estructura de madera y un techo
GHKRMDVGHSDOPD1RWLHQHQSDUHGHVORTXHIDFLOLWDODYHQWLODFLyQ\HYLWDODFRQFHQtración de mosquitos. Para evitar los daños por las inundaciones anuales tienen una
SODWDIRUPDHOHYDGDTXHVLUYHSDUDP~OWLSOHVSURSyVLWRVDOOtVHGXHUPHSRUODQRFKH
GXUDQWHHOGtDHVSRVLEOHVHQWDUVHDFRQYHUVDU\ODVPXMHUHVODXWLOL]DQSDUDVXVP~OWLSOHVODERUHVFRPRFXLGDUDORVQLxRV\HODERUDUVXVDUWHVDQtDV*HQHUDOPHQWHQR
hay muebles y llevan un altillo donde se guarda los mosquiteros, ropa, escopetas,
DUFRV\ÁHFKDVSDUDODSHVFD\DOJXQDVSURYLVLRQHV
6LQHPEDUJRQRVHXWLOL]DODFDVDSDUDODDOLPHQWDFLyQ\ODVFRPLGDV+RPEUHV\
mujeres comen por separado, siempre en el exterior, a menudo en el suelo, sentados
HQFtUFXORVREUHHVWHUDVGHSDOPDWHMLGD$OODGRGHOxobo se encuentra la cocina, con
XQIRJyQGHOHxRVHQSXQWDUHXQLGRVHQIRUPDGHHVWUHOOD$OOtODVPXMHUHVSUHSDUDQ
ORVDOLPHQWRVDVDGRVRKHUYLGRVWDPELpQSUHSDUDQHOPDVDWREHELGDIHUPHQWDGD
a base de yuca que pelan y lavan previamente en el río. La vajilla y los utensilios de
cocina se guardan en repisas elaboradas a base de bambú.

/DHODERUDFLyQGHFHUiPLFD

3ULPHUDIDVHGHODIDEULFDFLyQGHXQFKRPRVHUSLHQWHVGHEDUURVRQHQUROODGDVDOUHGHGRUGH
XQDEDVH&DFRDOWR8FD\DOL)0RULQ

Shipibo

En un lugar algo más alejado de la vivienda, las mujeres acondicionan a menudo un
lugar para elaborar la cerámica, un arte que es orgullo de las mujeres shipibo-konibo.
$OOtJXDUGDQODDUFLOODODFHQL]DGHFRUWH]DGHSDOPHUD\IUDJPHQWRVGHYDVLMDVYLHMDV
todos ingredientes valiosos para hacer su cerámica. También acopian allí el engobe
EODQFR maox ODUHVLQDQDWXUDO sémpa \FRORUDQWHVQDWXUDOHV RFUHURMRQHJUR R
VLQWpWLFRV D]XO MXQWRFRQXQDODFDYHJHWDO yómosho HOHPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDPRGHODU\GHFRUDUODVYDVLMDVFRQPRWLYRVSROtFURPRV$OJXQRVGHHVWRVLQVXPRVVHHPplean asimismo en la decoración de los textiles que elaboran igualmente las mujeres.
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Los chomo son vasijas de gran tamaño, típicas de la cerámica shipibo-konibo. Las
hay de diversos tamaños: algunas sirven para recoger agua del río, otras para conVHUYDUORVDOLPHQWRV/DVSLH]DVVRQHODERUDGDVXWLOL]DQGRODGHQRPLQDGDWpFQLFDGH
UROORVRDOFRORPEtQODFHUDPLVWDSUHSDUDFXOHEULQHVODUJRVGHXQDPH]FODGHDUFLOOD
\FHQL]D\ORVHQUROODHQHVSLUDODOUHGHGRUGHXQDEDVHIRUPDQGRDVtXQDHVWUXFWXUD
TXHSRGUiWHUPLQDUHQXQDERFDPiVRPHQRVDQFKDFRPRVHDSUHFLDHQODVIRWRV
PXHVWUDQODVHWDSDVGHIDEULFDFLyQGHXQchomo.
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3RFRDSRFRVHYDOHYDQWDQGRODYDVLMD&DFRDOWR8FD\DOL)0RULQ

/DYDVLMDHVOXHJRSXOLGDSRFRDSRFRSULPHURFRQHOGHGROXHJRFRQXQSHGD]RGH
FDODED]D'HVSXpVVHODXQWDFRQXQHQJREHEODQFR\VHOOHYDDXQDSULPHUDTXHPD(QWRQFHVVHEDxDHOLQWHULRUFRQUHVLQD\ODFHUDPLVWDWUD]DHQODSDUWHH[WHUQD
sus motivos polícromos, llamados keneFRQFRORUDQWHVQDWXUDOHV$FRQWLQXDFLyQVH
lleva a una segunda quema, después de la cual la vasija recibe un baño exterior de
laca vegetal.

'HVSXpVODSULPHUDFRFFLyQODFHUDPLVWDWUD]DPRWLYRVSROtFURPRV NHQH VREUHHOFKRPR&DFR
DOWR8FD\DOL)0RULQ

Actividades sugeridas:
K ¿Conoces cómo se elabora cerámica y qué tipo de materiales se
QHFHVLWD"3UHJXQWDDWXPDGUHRWXDEXHOD\KD]XQDOLVWDGHWRGRVORV
ingredientes indicando dónde se consiguen.
K Si en tu comunidad hay mujeres que saben hacer cerámica visita a
DOJXQD\KD]OHXQDHQWUHYLVWDSUHJXQWDQGRFyPRDSUHQGLy\DTXp
edad.
K (VFULEHXQDOLVWDGHWRGDVODVIRUPDVGHFHUiPLFDTXHVHKDFHFRQ
arcilla.

La cerámica shipibo-konibo es considerada como una de las más destacadas de la
UHJLyQDPD]yQLFD\GHOSDtVSRUORTXHHQDEULOGHHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH
&XOWXUDGHO3HU~ KR\0LQLVWHULRGHOD&XOWXUD GHFODUyHOkene shipibo-konibo «Patri-

Shipibo

(ODUWHGHOkene

227

PRQLR&XOWXUDOGHOD1DFLyQª6XVIRUPDVVRQDGPLUDEOHVSHURORVRQVREUHWRGRORV
motivos geométricos de decoración que solo las mujeres saben ejecutar y plasman
aún hoy en día tanto en la cerámica y los textiles como en diseños aplicados sobre
HO FXHUSR URVWURV EUD]RV \ SLHUQDV HQ RFDVLyQ GH DOJXQDV ÀHVWDV \ HQ ORV WHMLGRV
con mostacillas, particularmente en pulseras y pecheras. Esos motivos o diseños son
denominados kene.
Según la tradición oral, en otros tiempos este arte decorativo de múltiples combinaciones cubría los más diversos objetos de la vida cotidiana. Descripciones antiguas
indican que en el pasado no solo los utensilios de cocina, la vestimenta tejida de
varones y mujeres llevaban los dibujos kene, sino que éstos estaban también plasmados en los postes de las casas, la parte interior del techo de hojas de palma tren]DGDVODVFDQRDVORVUHPRVODVPDFDQDV\ODVDUPDVGHFD]D. 7DOSURIXVLyQGHFRUDtiva constituía un elemento de identidad para distinguirse de otros grupos y pueblos.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

6HXWLOL]DQGLYHUVRVWLSRVGHPRWLYRVDOJXQRVVRQGHOLQHDGRVFRQWUD]RVÀQRVFXUYLOtQHRV maya wisha UHFWLOtQHRV ponte wisha RSHUSHQGLFXODUHV nia 2WURVPRWLYRV
VRQ GLEXMDGRV FRQ WUD]RV JUXHVRV UHFWLOtQHRV OODPDGRV kanoa, término que remite
DODUPD]yQGHXQDFDVDXRWURWLSRGHDQGDPLR&RPRSDUWHGHODFRPSRVLFLyQVH
LQVHUWDPRWLYRVHVWLOL]DGRVGHFDEH]DV mapo DVSDVRHTXLV ashtá FUXFHV koros 
DODV pei PDQRV meken VHUHVKXPDQRV joni RDQDFRQGDV ronin 
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0XMHUHVYHVWLGDVFRQFKLWRQWLFRQYDULRVWLSRVGHNHQH&DOOHUtDPHGLR8FD\DOL$ODGHUHFKD
GLVHxRVSLQWDGRVHQXQSRVWH)0RULQ

Pero el arte del kene no es estático, también se dan modas, de manera que ciertos
diseños pueden estar más de moda que otros en un determinado momento. El kene
HV XQ DUWH YLYR $Vt DOJXQDV PXMHUHV FXHQWDQ TXH ORV WUD]RV JUXHVRV \ UHFWLOtQHRV
HVWDEDQPX\GHPRGDKDFHXQRVFLQFXHQWDDxRVPLHQWUDVTXHKR\VHSUHÀHUHQORV
GLVHxRV ÀQRV \ FXUYLOtQHRV. 8QR GH ORV GLVHxRV PiV XWLOL]DGRV DFWXDOPHQWH HQ ODV
IDOGDV chitonti ERUGDGDVHVHOGHbero yoxin, el espíritu del ojo que consiste en una
VHULHGHOtQHDVFXUYDVDOUHGHGRUGHXQDFUX]FHQWUDO
El arte del kene IXQGDPHQWDOPHQWH IHPHQLQR VH WUDQVPLWH GH PDGUH D KLMD VX
DSUHQGL]DMHHVSDUWHLPSRUWDQWHGHODHGXFDFLyQGHODVQLxDV6XWUDVPLVLyQWDPbién puede incluir una preparación ritual para adquirir la capacidad mental de ver
los dibujos y de reproducirlos sobre cerámica o sobre tela. Esta preparación ritual
FRQVLVWHHQFRORFDUDOJXQDVJRWDVGHMXJRGHSLULSLUL waste) sobre los ojos o en su
RPEOLJR6HFRQVLGHUDTXHHVWHWUDWDPLHQWRDJXGL]DODYLVLyQGHODVMyYHQHV\OHVGD
ODIDFXOWDGGHYHUORVGLVHxRVHQXQVXHxRSDUDOXHJRSRGHUUHSURGXFLUORV
Shinan es la capacidad de innovación y memoria que se adquiere con la experiencia
\HOHVIXHU]R/DVPHMRUHVDUWLVWDVWLHQHQPiVshinan TXHODVGHPiV$QWLJXDPHQWH
se practicaba además el ascetismo mediante el ayuno y la abstinencia sexual y las
mujeres tomaban además otras plantas medicinales para desarrollar su shinan. Por
otra parte, para lograr acceso a la visión de los más bellos kene, las mujeres podían
además acudir a un chamán que les daba a tomar ayahuasca para acceder así al
mundo espiritual. También podían recibir del chamán una corona invisible que aumentaba su estatus social y la potencia de su shinan.
El origen de la práctica del kene se cuenta en un mito shipibo-konibo.

E

Todos los habitantes de la aldea y de las comunidades vecinas vinieron enWRQFHVSDUDDGPLUDUOD4XHGDURQPDUDYLOODGRVSRUODEHOOH]DGHORVGLVHxRV
Los shipibo habían llegado primero, seguidos de los konibo, los huaria pano y
SRU~OWLPRORVSLUR/DMRYHQWHQtDSXHVWDVYDULDVIDOGDV/RVVKLSLERWRPDURQ
ODSULPHUDFRQHOGLEXMRGHXQDFUX]/RVNRQLERWRPDURQODVHJXQGDFRQORV
GLVHxRV FXUYLOtQHRV ORV KXDULD SDQR VH FRQWHQWDURQ HQWRQFHV FRQ XQD IDOGD
FRQGLVHxRVHQIRUPDGHKRMDV\ORVSLUR \LQH FRQOD~OWLPDIDOGDFRQODV
líneas quebradas.

Shipibo

n otros tiempos, los antepasados de los shipibo-konibo untaban su cuerpo
FRQKXLWR nane . 8QGtDXQMRYHQTXHIXHDSHVFDUYLRXQDMRYHQPX\EHOOD
DORWURODGRGHOUtR4XLVRDOFDQ]DUOD\DWUDYHVyHOUtR3DUDHYLWDUTXHPDUVHORV
SLHVHQODDUHQDPX\FDOLHQWHVHSUHSDUyXQFDPLQRFRQSHGD]RVGHPDGHUD
que acomodó sobre el suelo. Pero cuando ya llegaba al punto donde estaba la
muchacha, vio que yacía inmóvil y que se la había llevado la muerte. El joven la
FRQWHPSOyQXQFDVHKDEtDFUX]DGRFRQXQDPXMHUWDQEHOOD6XVYHVWLGRV\VX
SLHOHVWDEDQFXELHUWRVGHGLEXMRV/DWRPyHQVXVEUD]RV\ODOOHYyDVXDOGHD
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Este mito es parte de un conjunto de relatos que hablan sobre «la época del inca
FLYLOL]DGRUª .RUL ,QND HO LQFD EXHQR  HV HO KpURH GH XQD JUDQ HSRSH\D YHU PiV
DGHODQWH 3DUDDOJXQRVODPXMHUPHQFLRQDGDHQHOUHODWRTXHWUDQVPLWLyDTXHOORV
GLVHxRVHUDQDGDPHQRVTXHODKLMDGHO.RUL,QND'HDFXHUGRDOUHODWRHOODWUDVPLWLy
HVWRVGLVHxRVDWUHVSXHEORVSDQR\DXQSXHEORGHKDEODDUDZDN ORVSLURR\LQH 
quienes adoptaron los estilos de los diseños de los chitontiRIDOGDVTXHFDGDXQR
eligió. De acuerdo al mito, ella se hallaba al otro lado del río, en un lugar donde
UHLQDHOIXHJRDUGLHQWHGHOVRO\GRQGHORVKRPEUHVQRSXHGHQYLYLU3HURHOMRYHQ
encontró la manera de no quemarse y traer el cuerpo de la muchacha inca a la otra
orilla del río, esto es, a la tierra.

Actividades sugeridas:

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

K Pregunta a tus padres o abuelos si los diseños que se pueden hacer
en la cara o el cuerpo tienen nombre. Dibuja los que conoces e indica
con qué materiales se hacen.
K 3UHJXQWDDWXVSDGUHVRDEXHORVVLKD\RWUDVIRUPDVGHGLVHxRTXHVH
DSOLFDQHQFHUiPLFDWHMLGRVSXOVHUDVXRWURVREMHWRV\KD]XQDOLVWD
con los nombres que te indiquen. Compara y completa tu lista con las
que elaboren tus compañeras y compañeros de aula.
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/DVGLPHQVLRQHVHVSLULWXDO\FXUDWLYDGHOkene
KeneQRHVVRODPHQWHXQDGHFRUDFLyQSDUDLGHQWLÀFDUDODVSHUVRQDVFRPRPLHPbros del pueblo shipibo-konibo o para agradar a la vista, sino que los diseños tienen
una dimensión espiritual y curativa.
Según explican los chamanes shipibo-konibo, onanya y meraya, los kene IXHURQLQVSLrados por Ronin, la anaconda primordial, quien combina sobre su piel todas las variaciones de motivos. Para el onanya, Ronin es un espíritu muy poderoso. Ronin y otros dos
HVStULWXV1LVKLLER HOHVStULWXPDGUHGHODD\DKXDVFD H ,QRLER HOHVStULWXPDGUHGHO
MDJXDU VRQVHUHVFDWDORJDGRVFRPRkene jonibo, es decir los que poseen los diseños.
Los diseños kene no se encuentran solo en el cuerpo de Ronin o en los objetos decorados por las mujeres. Más bien, se considera que toda persona tiene kene inviVLEOHVTXHFXEUHQVXFXHUSR\UHÁHMDQVXHVWDGRGHVDOXG3DUDFXUDUDXQSDFLHQWH
el onanya viste su tari, una túnica larga o cushma cubierta de kene, y con ayuda de
la ayahuasca se comunica con los espíritus auxiliares, entre los que está Nishi-ibo,
también vestido de un tari pero decorado con kene EULOODQWHVGHELGRDVXEHOOH]D(O
chamán es el único que puede acceder a este mundo espiritual cubierto de diseños;
la melodía de sus cantos traduce de algún modo la visión de esos kene.

Con la ayuda de los espíritus, entre ellos Nishi-ibo, HOFKDPiQHVFDSD]GHGHVFXEULU
el mal que ataca a su paciente examinando los kene que cubren su cuerpo y solo él
puede ver. Los dibujos pueden ser dañados o verse de algun modo borrados por la
HQIHUPHGDG(Oonanya intentará entonces restaurar los kene dañados con la ayuda
de un canto inspirado por sus espíritus auxiliares. El canto transpone o copia un nueYRPRWLYRRGLVHxRDWUDYpVGHXQDIRUPDPXVLFDOORTXHSHUPLWLUiFXUDUDOSDFLHQWH
(VWDFRQFHSFLyQGHODHQIHUPHGDGHVSDUWHGHVXUHSUHVHQWDFLyQGHOPXQGR

Actividades sugeridas:
K ¢(QWXSXHEORKD\SHUVRQDVTXHSXHGHQYHUTXpHQIHUPHGDGR
GDxRDIHFWDDODVSHUVRQDV"¢&yPRGLDJQRVWLFDQHOORVVLODSHUVRQD
HVWiHQIHUPD"([LVWHXQDLGHDGHTXHHOFXHUSRGHWRGDSHUVRQD
tiene diseños? Pregunta a tus padres o tus abuelos si no sabes estos
detalles y redacta un texto que explique cómo hacen su diagnóstico los
chamanes o curanderos.

'HOQDFLPLHQWRDODPXHUWH
La partera tiene un papel importante en el nacimiento de un niño. No sólo ayuda a
la madre en el alumbramiento y se ocupa de los primeros cuidados del recién nacido, sino que también es ella quien le da su primer nombre. La partera conserva un
vínculo especial con los aquellos a quienes ayudó a venir al mundo, vínculo que se
mantiene durante toda la vida. Ella tiene a su cargo el primer corte de cabello de las
niñas con ocasión del ani xeati y se ocupa de los rituales relacionados con la muerte.

2WUDJUDQÀHVWDani xeati ODJUDQOLEDFLyQ VHUHDOL]DFRQRFDVLyQGHOFRUWHGHFDEHOOR GH ODV QLxDV $XQTXH HVWDV ÀHVWDV IXHURQ SURKLELGDV GXUDQWH PXFKR WLHPSR
SRUORVPLVLRQHURVHVWiQVLHQGRRUJDQL]DGDVQXHYDPHQWHHQDOJXQDVFRPXQLGDGHV

Shipibo

Después de nacer, el cuerpo del recién nacido es untado con el jugo negro de huito para protegerlo de los malos espíritus. En el pasado, luego, durante tres meses,
ODFDEH]DHUDFRORFDGDHQWUHGRVWDEOLOODVGHPDGHUD\XQDDOPRKDGLOODGHDUFLOOD
SDUDFRPSULPLUODIUHQWH\GHHVDPDQHUDPRGHODUOD(VWDGHIRUPDFLyQGHOFUiQHR
TXHIXHSUDFWLFDGDKDVWDODGpFDGDGHHUDWHQLGDHQPX\DOWDHVWLPD\DTXH
modelaba los rostros y permitía así que los shipibo-konibo se distinguieran de sus
YHFLQRV(VWDGLVWLQFLyQFRUSRUDOVHFRPSOHWDEDFRQODSHUIRUDFLyQGHODQDUL]\HOODELRLQIHULRUGHOEHEpFRQXQDSHTXHxDHVSLQDGHSLMXD\R wanin ORTXHVHUYtDSDUD
TXHPiVWDUGHOOHYDUDFROJDGRVORVDGRUQRVIDFLDOHV(VWDSULPHUDHWDSDGHODYLGD
GHOQLxRHUDFHOHEUDGDFRQXQDJUDQÀHVWDTXHFRQVWLWXtDVXLQJUHVRFRPRPLHPEUR
GHODIDPLOLDH[WHQGLGD(OEHEpHVWDEDSUHVHQWH\DPRGHODGR\PDUFDGRFRUSRUDOmente, como un verdadero shipibo-konibo.
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'XUDQWHODÀHVWDGHani xeati ocurren asimismo duelos ceremoniales entre varones
jóvenes con wexati, XQSHTXHxRFXFKLOORFXUYR(VWRVHDFRPSDxDFRQVDFULÀFLRVGH
DQLPDOHVVDOYDMHVSUHYLDPHQWHFDSWXUDGRVFRQYLGDGHGDQ]DV\FDQWRV\XQJUDQ
FRQVXPRGHEHELGDVIHUPHQWDGDV

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

/DSUHSDUDFLyQGHXQDÀHVWDGHani xeati toma un año. Es necesario cosechar una
JUDQ FDQWLGDG GH \XFD SDUD HODERUDU HO PDVDWR \ WDPELpQ FDxD GH D]~FDU SDUD
HODERUDUJXDUDSR3DUDDOPDFHQDUHVWDVEHELGDVVHGHEHIDEULFDUXQJUDQQ~PHUR
de vasijas de tipo chomo. Un chomo grande puede contener más de cien litros de
PDVDWR\DYHFHVVHXWLOL]DXQDVYHLQWHGHHVWDVYDVLMDV
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'DQ]DGHYDURQHV\PXMHUHV&DOOHUtDPHGLR8FD\DOL)0RULQ

3DUDODRFDVLyQVHFRQIHFFLRQDQORVPiVEHOORVYHVWLGRV\RUQDPHQWRVFRUSRUDOHV
También es necesario capturar crías de animales salvajes y mantenerlos en cautiYLGDGKDVWDHOPRPHQWRGHVXVDFULÀFLR3DUDODÀHVWDVHFRQVWUX\HXQDFDVD\ORV
SRVWHVGHODVFDVDVGHIDPLOLDVHFXEUHQGHkene7DPELpQVHGHEHIDEULFDUÁDXWDV
\WDPERUHV\HQYLDUOXHJRPHQVDMHVSDUDLQYLWDUDODÀHVWDLQFOXVRDOXJDUHVPX\
GLVWDQWHV(QORVGtDVTXHSUHFHGHQDOLQLFLRGHODÀHVWDWRGRVVHKDFHQGLEXMDUkene
en el cuerpo con huito y con maxe, achiote.

-RYHQDWDYLDGRFRQSLQWXUDVWUDGLFLRQDOHVHQHOFXHUSRFDUD\PDQRVFRURQD\SHFKHUD
ERUGDGDHQÀHVWDGHODQL[HDWL)0RULQ

El día elegido, por lo general durante la luna llena del mes de agosto, llegan las
canoas llenas de invitados que vienen de todas partes. Los hombres y las mujeres
GHVHPEDUFDQ\VHHMHFXWDQGDQ]DVHQKRQRUGHORVLQYLWDGRVTXHEHEHQDEXQGDQWH
masato preparado para ellos.

Luego se pinta la cara de las muchachas con kene PX\ÀQDVSDUDSURFHGHUOXHJRD
FRUWDUHOFHUTXLOORGHVXFDEHOOR'HRWURODGRORVYDURQHVMyYHQHVVHHQIUHQWDQHQ
duelo dando así testimonio de su valor y resistencia al dolor.

Shipibo

Las jóvenes, ataviadas con vestidos decorados de kene y con collares y pulseras en
las muñecas y tobillos son presentadas a los invitados y son incorporadas a una
GDQ]DHQURQGD
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-RYHQFRQFRURQD\ODFDUDSLQWDGDFRQNHQHSDUWLFLSDQGRDODÀHVWDGHODQLVKpDWL&DOOHULD
PHGLR8FD\DOL)0RULQ

0iVDGHODQWHORVKRPEUHVFRORFDQHQHOOXJDUPiVSUy[LPRGHODFDVDGHODÀHVWD
unas cruces de madera pintadas con kene para amarrar a los animales capturados,
usualmente pecaríes, yawa, monos araña, iso, tapires, ahuá, y aves mitumitu.
Después de tomar nuevamente masato y de intervenciones de rondas de hombres
TXHWRFDQÁDXWDORVYDURQHVWRPDQFRQVLJRVXVDUFRV\ÁHFKDV\VHGLULJHQDXQ
lugar distante unos cien metros de las cruces y los animales. Pese a su estado de
HEULHGDG LQWHQWDQ DFHUWDU D ORV DQLPDOHV DPDUUDGRV $O QR ORJUDUOR VH DFHUFDQ
KDVWDXQDYHLQWHQDGHPHWURVGHHOORV$SHQDVDOJXQDÁHFKDGDHQDOJXQRGHORV
DQLPDOHV ODV PXMHUHV DUUHEDWDQ ODV ÁDXWDV D ORV P~VLFRV R WRPDQ ODV PDFDQDV
wino GHORVKRPEUHVFRUUHQKDFLDHODQLPDOKHULGR\GDQYXHOWDVDVXDOUHGHGRU
JROSHiQGRORFRQODÁDXWDRFRQODPDFDQD/DVPXMHUHVOOHYDQHQWRQFHVDORVDQLPDOHVPXHUWRVFHUFDGHODFDVDGHODÀHVWD\IRUPDQXQFtUFXORPLHQWUDVFDQWDQORV
méritos de los animales muertos. Entonces los desollan para cocinarlos y se prepara
una comida colectiva que es consumida por todos.
También en los rituales de muerte los kene tenían también un papel pues se cubría
HOHOURVWURGHOGLIXQWRGHHVWRVGLVHxRVSDUDIDFLOLWDUVXYLDMHDOPXQGRHVSLULWXDO

(OUHVWRGHOFXHUSRHUDXQWDGRFRQXQWLQWHDPDULOOR joshin mashe VREUHHOFXDOVH
SLQWDEDFRQKXLWRPRWLYRVSXQWHDGRV chacha IRUPDQGRWUD]RVHQIRUPDGH©9ªLQvertida y pequeñas cruces.
$QWLJXDPHQWH HO FXHUSR GH XQD SHUVRQD IDOOHFLGD HUD LQFLQHUDGR &RPR SDUWH GH
los rituales de duelo, se cortaba a ras el pelo del viudo o viuda y se untaba todo su
cuerpo con huito, sin diseños. El viudo o viuda se vestía todo de blanco y debía dieWDU\SHUPDQHFHULQDFWLYR D KDVWDTXHHOSHOROHFUHFLHUD(QWRQFHVSRGtDYROYHUVH
DFDVDU3DUDVXUHQDFLPLHQWRHQHOVHQRGHODVRFLHGDGSRGtDRUJDQL]DUVHXQJUDQ
ani xeati.

'LEXMRV FKDFKD VREUHVREUHHOFDGiYHUSRUODHVSDOGD L]T \GHIUHQWH GHU 
6RL5DZD

Actividades sugeridas:

Shipibo

K En todos los pueblos existen celebraciones o costumbres que sirven
para marcar el crecimiento o maduración de las personas. Puedes
enumerar y describir los momentos de crecimiento de los niños y
jóvenes que se celebra en tu comunidad? Pregunta a tus padres si
anteriormente se celebraban otros momentos.
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(OXQLYHUVRGHORVPLWRVVKLSLERNRQLER\ODKXPDQLGDG
SHUIHFWD
En los mitos narrados por los shipibo-konibo se distinguen dos grandes períodos que
relatan la historia cultural del grupo.
El tiempo de los ancestros
Estos mitos nos hablan de una era primordial. En un principio reinaba una oscuridad
total, antes de que apareciera Bari, el sol, quien creó el universo entero, el cielo, la
WLHUUDOXHJRHOERVTXHHODJXD\ORVDQLPDOHV'LVSXVRTXH.DQDHOUHOiPSDJRIXHUD
HOJXDUGLiQGHOFLHOR,QRHOMDJXDUHOGHORVDQLPDOHVVDOYDMHV5RQLQODDQDFRQGD
GHODVDJXDV\;RQR la lupuna, el guardián de los árboles. Bari KL]RHQWRQFHVDOKRPbre y luego a la mujer. En aquellos tiempos, los animales hablaban el idioma de los
KXPDQRV\SRGtDQWUDQVIRUPDUVH
Bari era entonces un ser inmóvil en el cielo y muy próximo a la tierra. Su calor era tal
TXHSHUPLWtDFRFHUORVDOLPHQWRV$YHFHVGHVFHQGtDDYLVLWDUDORVKRPEUHV\HQXQD
de sus visitas el gran meraya FKDPiQ $VKL burló su vigilancia y liberó a las huangaQDVSHFDUtHVTXH%DULKDEtDHQFHUUDGRHQXQFRUUDO$VtFXHQWDHVWDKLVWRULD6RL5DZD
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&yPRHOmeraya$VKLUREyODVKXDQJDQDVGH%DUL
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D

LFHQTXH%DULWHQtDKXDQJDQDVTXHFULDEDHQHOFLHOR$VKLHOJUDQmeraya
que atraía muchos espíritus, entró en el mosquitero para irse al cielo. Un día
HQFRQWUyHOVLWLRGRQGHHOVROFULDEDODVKXDQJDQDV$VKLEDMyGHOFLHOR\DYLVyHQ
secreto a su mujer, pero una de sus cuñadas les escuchaba. Le dijo a su hermaQD©+HUPDQDWDOYH]WXHVSRVRPLHQWHFXDQGRGLFHTXHKD\KXDQJDQDVHQHO
FLHOR6LIXHUDYHUGDG\DKXELHUDKHFKREDMDUDODVKXDQJDQDVDTXtDODWLHUUDª
Cuando su hermana le dijo de esa manera, la mujer le contó a su esposo
$VKL(VWHVRQULHQGROHGLMRDVXPXMHU©1RVHSXHGHEDMDUDVtQRPiVD
las huanganas del cielo. Si quieren yo las puedo bajar, pero debemos de
prepararnos. Dile a tu hermana que se prepare haciendo telas de algodón
SDUDIDOGDSDxROHWDVFXVKPDELHQERUGDGDWDPELpQWHODSDUDWDSDUDODV
huanganas muertas. También deben hacer tinajas grandes y ollas para hacer
masato. Los hombres deben hacer chacra para sembrar yuca, caña, maní,
para que las huanganas coman cuando bajen del cielo. También deben haFHUFDVDVQXHYDVFRQEXHQRVHPSRQDGRV\FHUFRVIXHUWHVSDUDFXDQGREDMHQ
ODVKXDQJDQDVTXHVRQPX\EUDYDV7DPELpQGHEHQKDFHUHVWHUDVGHFDUUL]R
de aguaje para colocar a los animales muertos. Deben cumplir todo esto si
quieren que yo haga bajar a las huanganas».

8QDYH]WHUPLQDGRHOSHGLGRODFXxDGDVHDFHUFyGRQGH$VKLSDUDGHFLUOH
TXHWRGRHVWDEDOLVWR/DJHQWHWHQGLyHOPRVTXLWHURSDUDTXH$VKLYD\DDO
FLHOR $FHUFiQGRVH DO PRVTXLWHUR WHPSODGR $VKL OHV GLMR D WRGRV ORV TXH
HVWDEDQDOUHGHGRUGHOPRVTXLWHUR©$KRUDPHYR\GRQGHQXHVWURSDGUHHO
sol, y le voy a decir engañándole que ustedes le llamaron para que venga
a tomar masato y a comer. Y cuando ya esté aquí en la tierra les ruego que
le den de tomar. Mientras él está aquí, voy a abrir la puerta del corral de las
huanganas. Y cuando escuchen bulla, sepan que las huanganas ya están
saliendo del corral. Entonces les ruego que se ocupen en golpear el redoblante, otros que se ocupen en golpear el manguaré. No dejen de hacer
bulla para que el sol no se dé cuenta que están saliendo sus huanganas».
'LFLHQGRHVR$VKLHQWUyHQHOPRVTXLWHUR\GHVDSDUHFLy
&XDQGR$VKLOOHJyDOFLHOROHGLMRDOVRO©3DGUHPLVKHUPDQRVWHLQYLWDQSDUD
que vayas a tomar el masato preparado para la gran ceremonia que vamos a
tener». El padre sol bajó a la tierra para cumplir con la invitación de sus hijos.
Cuando ya estaba en la casa le dieron la bienvenida y le invitaron a tomar
WRGD FODVH GH EHELGDV PDVDWR FKLFKD GH PDQt FKLFKD GH PDt] JXDUDSR
&XDQGRHOSDGUHVROHVWDEDVHQWDGRFRPLHQGRPX\VDWLVIHFKRHVFXFKyXQD
WUHPHQGDEXOODSRUHOFDPLQR,QPHGLDWDPHQWHVHGLRFXHQWDTXHHUDQPDnadas de huanganas saliendo del corral. El meraya ya había abierto la puerta
SDUDFXPSOLUVXSURPHVD(OVROVHOHYDQWy\VHIXH/DJHQWHHPSH]yDJROSHDU
PiVIXHUWHHOPDQJXDUp\HOUHGREODQWHSDUDLPSHGLUTXHHOVROHVFXFKHELHQ
Cuando el padre sol estaba en camino, el meraya $VKLWDPELpQHVWDEDEDMDQGRGHOFLHOR&XDQGRVHHQFRQWUDURQHPSH]DURQDSHOHDUDPXHUWH$O
HVWDUHQVDQJUHQWDGR$VKLVHGLRFXHQWDTXHVXFDEH]D\VXFXHUSRHVWDEDQ
hueshateados [cortados con cuchillo wexati]. El meraya corrió y llegó a la tierra. Estaba quemado por el sol y ensangrentado por los cortes recibidos. Los
IDPLOLDUHVGH$VKLOHDWHQGLHURQ\OHKLFLHURQEDxDU(OVROVHIXHPX\HQRMDGR
por el engaño, se alejó de la tierra y ascendió en el cielo.

Otro mito cuenta la primera migración de la humanidad que en busca de una tierra mejor. Esta migración masiva hacia el cielo originaría numerosos astros son «la
JHQWHªGHODEyYHGDFHOHVWH7UHSDURQSRUXQDHVFDOHUDGHÁHFKDVSHURORV~OWLPRV
cayeron de la escalera, algunos a lo largo de los ríos, otros en las regiones de los

Shipibo

(QRWURPLWRVHFXHQWDHORULJHQGH/XQD Oxe KHUPDQRLQFHVWXRVRFX\DKHUPDQD
HQJDxDGDOHHQQHJUHFLyHOURVWUR\TXHIXHHQWRQFHVOOHYDGRDOFLHORSRUORVSiMDURV
%DULHOVROORUHFKD]ySULPHURSDUDOXHJRDFHSWDUFRPSDUWLUVXSRGHU<IXHDVtTXH
Oxe se convirtió en dueño de la noche.

237

bosques. Los primeros dieron origen a los pueblos Pano ribereños, los segundos a
ORVSXHEORV3DQRLQWHUÁXYLDOHV
La era de los Inka
&RPRORVJUDQGHVDQFHVWURVODÀJXUDGH,QFDRFXSDXQOXJDULPSRUWDQWHHQODPLWRORJtD VKLSLERNRQLER .RUL ,QND HO LQFD EXHQR DSDUHFH FRPR XQ KpURH FXOWXUDO
HMHPSODU(VHOJXtDHOSURWHFWRUHOFLYLOL]DGRUHOMXVWLFLHUR\HOELHQKHFKRUGHORV
KRPEUHVDTXpOTXHGHVDItDDVXGREOH<RDVKLNR,QNDSHUVRQDMHDYDURHLUDVFLEOH
\ GRPLQDQWH TXH XVD HO SRGHU SDUD ÀQHV SHUVRQDOHV (O VLJXLHQWH UHODWR LOXVWUD HO
FRPSRUWDPLHQWRGH<RDVKLNR,QND

&yPR%HVNRQOXFKyFRQ<RDVKLNR,QND

E
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QDTXHOORVWLHPSRVORVVKLSLERWUDEDMDEDQODVWLHUUDVGH<RDVKLNR,QNDTXH
producían plátanos, yuca, maní, todo lo necesario para alimentarse. Pero
HVWH,QNDQROHVGDEDQDGD3DUDDOLPHQWDUVHWHQtDQTXHLUDOERVTXHSDUD
cosechar huito y recoger bayas salvajes comestibles. Pescaban y dejaban secar
ODSHVFDH[SXHVWDDOVROVREUHKRMDVGHSOiWDQR$VtFRFtDQVXVDOLPHQWRV
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8QGtDORVSDGUHVKDEtDQSDUWLGRDOERVTXHDUHFRJHUIUXWDVVDOYDMHVGHMDQGR
a las hijas al cuidado del hogar y cuando ellas estaban tejiendo apareció Beskon. Era un pájaro con largo pico colorido. Daba saltitos alrededor de las ollas
vacías como reclamando un poco de comida. La mayor de las hermanas le
GLMRHQWRQFHV©6HJXUDPHQWH\DWXYLVWHXQSRFRGHPDt]HVWDPDxDQDPLHQtras que nosotras no tenemos nada en el estómago. Ni un granito, ni la más
PtQLPDIUXWD1XHVWURVSDGUHVKDQVDOLGRDUHFRJHUIUXWRVGHOKXLWR\WHQHPRV
hambre mientras los esperamos». El pájaro voló rápidamente y poco después
apareció un joven elegante. Las dos hermanas extendieron sobre el suelo una
estera de palmas tejida para recibirlo, y lo invitaron a sentarse. Entonces el
hombre le dijo a la mayor de las hermanas: «Toma este bastón y golpea mi toELOORª/DMRYHQDFHSWyJROSHDUVXWRELOOR\VXUJLyXQDHVSLJDGHPDt]©*ROSHD
XQDYH]PiVªOHGLMRHOMRYHQ(OODYROYLyDJROSHDU\DSDUHFLyRWUDHVSLJD\
RWUDPiV\DVtFRQWLQXyKDVWDTXHODFDQWLGDGGHPDt]IXHUDVXÀFLHQWHSDUD
DOLPHQWDUDODIDPLOLD'HVSXpVEURWy\XFDOXHJRXQUDFLPRGHSOiWDQRVOXHgo camote y también maní.
Las jóvenes maravilladas exclamaron: «Pero ¿cómo vamos a cocinar estos
DOLPHQWRVQRWHQHPRVIXHJR"ª(OMRYHQGLMRTXHVDEtDGyQGHHQFRQWUDUOR\
TXHLEDDEXVFDUOR<FRQXQJROSHGHDOD\WUDQVIRUPDGRHQSiMDURHOMRYHQ
VDOLyYRODQGRSDUDUHJUHVDUDODPRUDGDGH,QND(UD%HVNRQORULWRFKLUULFOpV6HDFHUFyDODPRUDGDTXH<RDVKLNR,QNDYLJLODEDFHORVDPHQWHGHVGH

su hamaca. Pero Beskon consiguió aprovechar un momento de descuido de
su amo. El pájaro cogió con el pico una brasa incandescente y salió volando.
Yoashico OR DPHQD]y FRQ VX EDVWyQ \ OR SHUVLJXLy 3HUR HO SiMDUR HVFDSy
UiSLGDPHQWHKDFLDHOFRUD]yQGHXQiUEROVHFR0LHQWUDVYRODEDVXSLFRVH
FKDPXVFDEDHQFRQWDFWRFRQODEUDVD$OPRPHQWRGHGHSRVLWDUVXWHVRUR
HQFRUD]yQGHOiUEROVXSLFR\DVHKDEtDTXHPDGR\HVWDEDFRPSOHWDPHQWH
QHJUR6HKDEtDYXHOWRXQDYHSHTXHxLWD3RUHVWDUD]yQORVFKLUULFOpV tienen
hoy un pico completamente negro y duro.
&XDQGRHOIXHJRVHSURSDJyDODVUDPDVGHOiUEROPXHUWR,QNDTXLVRYHQgarse y llamó a la tormenta. El relámpago, el trueno y la lluvia obedecieron
ODVyUGHQHVGH,QNDTXHTXHUtDGHWHQHUODVOODPDV3HURWRGRVORVSiMDURVGHO
cielo acudieron a ayudar a su hermano Beskon. Extendieron sus alas como
XQSDUDJXDV\SURWHJLHURQHOIXHJRGHODWRUPHQWDSURYRFDGDSRU,QND'HVGHHQWRQFHVHOKXPRKDRVFXUHFLGRVXVSOXPDV$QWHVVXSOXPDMHHUDFRPpletamente blanco, pero después de estos sucesos, adquirió tonos grises y
negros; algunos pájaros incluso perdieron sus plumas, como el buitre, cuya
nuca está quemada.
$ SHVDU GH OD YLROHQWD WRUPHQWD GHVDWDGD HO IXHJR TXHGy SURWHJLGR \ VH
propagó a las ramas secas del árbol. Las dos hermanas pudieron recoger
ORV WL]RQHV \ OOHYDUORV D VX FDVD 'HVSXpV %HVNRQ les enseñó cómo hacer
XQIXHJRGHFRFLQDUSDUDKHUYLUHODJXDFRFHUOD\XFD\SUHSDUDUODFRPLGD
DQWHVGHTXHVXVSDGUHVUHJUHVHQ)XHSXHVDVtTXHODJHQWHKXUWyHOIXHJR
D<RDVKLNR,QNDFRQODD\XGDGH%HVNRQ

2WURVUHODWRVFXHQWDQFyPRXQGLOXYLRGLH]PyDODKXPDQLGDGGHVSXpVTXHODJHQWH
PDOWUDWyDOKLMRGH,QND\SRUTXpDKRUDORVQLxRVGHPRUDQHQFUHFHU$VtORFXHQWD
Soi Rawa:

(OGLOXYLRTXHGLH]PyDODKXPDQLGDG

L

Shipibo

RVKRPEUHVVDOLHURQGHSHVFDFRQSODQWDVTXHSURGXFHQDVÀ[LDHQORVSHces, como el asha. Solían cortarlas en trocitos y machacarlas para obtener
XQMXJRFDSD]GHHQYHQHQDUHODJXDGHOODJRORTXHOHVSHUPLWtDHQWRQFHV
UHFRJHUIiFLOPHQWHORVSHFHVTXHVDOtDQDODVXSHUÀFLH3HURHVHGtDODSHVFD
QRHVWXYREXHQD,QNDVHGLRFXHQWDGHHVWDVLWXDFLyQ\SLGLyDVXKLMRTXH
IXHUDD\XGDUORVSHVFDQGR\GLVWULEX\HQGRDWRGRVHTXLWDWLYDPHQWH(OQLxR
llegó al lago, tomó su canoa y se puso a atrapar diversos peces. Pero los
hombres se enojaron al ver que un extranjero pescaba en su lago, se precipi-
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WDURQVREUHpOOHDUUHEDWDURQVXVÁHFKDVVXDUFR\DUSyQ/ROOHYDURQDWLHrra, lo enterraron, tomaron el producto de su pesca y regresaron a su aldea.
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$OSRFRUDWRDSDUHFLyXQKRPEUHOODPDGR<DKXD%HND-RNRQDTXHQRSRGtD
SHVFDUSXHVVXPXMHUHVWDEDSURQWDDGDUDOX]9HQtDDYHUVLVXVFRPSDñeros no habían dejado algo de su pesca en la orilla. Escuchó de pronto un
ruido y reconoció el llanto de un niño. Se dirigió hacia el lugar de donde
venía el ruido, descubrió una mano, excavó rápidamente la tierra y liberó al
QLxReVWHOHGLMR©6R\HOKLMRGH,QND7XVFRPSDxHURVPHHQWHUUDURQVyORW~
PHKDVVDOYDGRª<UHFXSHUDQGRVXVLQVWUXPHQWRVGHSHVFD\VXFDQRDIXH
a pescar para que Yahua Beka Jokona pudiera alimentar abundantemente a
WRGDVXIDPLOLD'HVSXpVGHOOHYDUVXSHVFDDVXVDOYDGRUHOKLMRGH,QNDOH
GLMR©9XHOYHDFDVD\GHVSXpVGHFRPHUWUHSDFRQWXIDPLOLDKDVWDODSXQWD
del árbol de huito. Se abatirá una tormenta y caerán lluvias torrenciales. Las
DJXDVYDQDGLH]PDUDWXSXHEOR6yORW~TXHGDUiVDVDOYRª
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El hombre regresó a su casa y le contó a su mujer cómo sus compañeros
KDEtDQPDOWUDWDGRDOKLMRGH,QND\ORTXHOHKDEtDSUHGLFKR$SHQDVWHUPLnaron de comer, escucharon el trueno y el cielo se oscureció. Corrió hacia el
iUEROGHKXLWRFRQVXIDPLOLD6XVKLMRVSHTXHxRVWUHSDURQIiFLOPHQWHKDVWD
ODSXQWDGHOiUEROSHURVXPXMHUHQFLQWDQRORORJUDEDVXELU,QWHQWyOHYDQtarla tomándola de la mano. Mientras, el nivel de las aguas subía peligrosamente y tuvo que abandonarla para reunirse con sus hijos. Se cuenta que la
PXMHUVHWUDQVIRUPyHQXQQLGRGHWHUPLWDV nakax 
La lluvia cayó sin parar durante días y noches. Toda la tierra estaba inunGDGD&XDQGRWHQtDQKDPEUHRVHGWRPDEDQORVIUXWRVPDGXURVGHOKXLWR
Permanecieron mucho tiempo así encaramados en su árbol. Luego, la lluvia
FHVy\ODVDJXDVFRPHQ]DURQDEDMDUGHQLYHO(OSDGUHTXLVRGHVFHQGHUSDUD
UHWRPDUHOVXHOR\HQFRQWUyXQSDLVDMHHQUXLQDV*ULWySHURQDGLHFRQWHVWDED7DOFRPRORKDEtDSUHGLFKRHOKLMRGH,QNDHOGLOXYLRKDEtDGLH]PDGRD
su pueblo. Entre tanto, los hijos encaramados en el árbol lo llamaban para
que los ayude a bajar a tierra. El padre tardaba en contestar y de tanto gritar
©£Kawe SDSD£KaweSDSDªVHWUDQVIRUPDURQHQHODYHKXDQFDKXL macahui 
De este modo, el hombre se quedó solo, sin mujer y sin hijos. Erró por mucho
tiempo buscando encontrar a alguien; hasta que un día encontró alimentos y
bebida al pie del árbol de huito, y así varias veces. Quiso conocer a la persoQDTXHORDEDVWHFtDGHHVWDPDQHUDDVtTXHKL]RXQKXHFRHQODWLHUUDSDUD
HVFRQGHUVH\HVSHUy&XDQGRORVUD\RVGHOVROFRPHQ]DEDQDGHVDSDUHFHU
vio una canoa en el lago con dos mujeres. La que estaba en la proa le pedía

DODRWUDTXHGHVHPEDUFDUDQ\YLHUDVLHOKRPEUHVHJXtDDOOteVWDREHGHFLy
y pasó muy cerca del escondite. Cuando ella estuvo a su alcance, Yahua
Beka Jokona se precipitó sobre ella y la tomó brutalmente. Ella le dijo que
VHHTXLYRFDEDTXHQRHUDVLQRXQDVLUYLHQWD/HDQXQFLyTXH,QNDOHKDEtD
destinado su hija, la otra mujer que había quedado en la canoa. El hombre
no le creía y se empeñaba en retenerla.
/DKLMDGH,QNDIXULRVDSRUKDEHUVLGRUHFKD]DGDVHDOHMy\IXHDDGYHUWLUD
su padre. Es porque este hombre eligió como esposa a la sirvienta en lugar
GHODKLMDGH,QNDTXHORVLQGLRVVRQSREUHVDFWXDOPHQWH
Todos los shipibo-konibo se habrían originado de esta pareja. Su primer hijo
se convirtió en adulto en pocos días, como ocurría con la gente inca; ellos no
conocían la vida corta ni la muerte. Para el nacimiento del segundo hijo, la
madre envió a Yahua Beka Jokona al bosque en busca de huito para untar
el cuerpo del recién nacido como lo prescribe la costumbre. Pero el hombre
quiso presenciar, oculto, el nacimiento de su segundo hijo. La mujer se dio
FXHQWD\OHJULWyFRQPXFKDFyOHUD©¢3RUTXpQRKDVREHGHFLGR"£$SDUWLUGH
DKRUDORVQLxRVFUHFHUiQOHQWDPHQWH\FRQRFHUiQWRGRVODPXHUWHª<GHVGH
HQWRQFHVVHSUDFWLFyODGHIRUPDFLyQGHOFUiQHRHQORVUHFLpQQDFLGRV

También se cuenta cómo la tierra salió volando un día:

&yPRODWLHUUDVDOLyYRODQGR

E

sta historia tiene lugar en Cumancaya, al borde de un lago al sur del Uca\DOLDJXDVDEDMRGHO,SDUtDFHUFDGHODGHVHPERFDGXUDGHOUtR7DEDFRDV
$OOtYLYtDQORVDQWLJXRVVKLSLER8QGtDXQKRPEUHTXHSHVFDEDSDUDVXIDPLlia vio algo extraño. En la orilla del lago había un árbol que tenía propiedades
extraordinarias, era el árbol noya rao7HQtDSHTXHxRVIUXWRVURMRV&XDQGRXQ
SiMDURVHSRVDEDVREUHpO\FRPtDXQRGHVXVIUXWRV\DQRSRGtDYRODUFDtDDO
DJXD\VHWUDQVIRUPDEDHQSH]LQYHUVDPHQWHFXDQGRXQIUXWRFDtDDODJXD
\XQSH]ORFRPtDpVWHVDOWDEDIXHUDGHODJXD\YRODEDWUDQVIRUPDGRHQDYH

Shipibo

$OKRPEUHOHYLQRODLGHDGHFRUWDUDOJXQDVUDPDVGHHVWHiUEROWDQSDUWLFXODU$OUHJUHVDUDVXDOGHDFRQWyORTXHKDEtDYLVWRDVXIDPLOLDSUHSDUy
XQDFRFFLyQFRQHVRVIUXWRV\ODUHJyHQWRGRHOSHUtPHWURGHODDOGHD\GH
las chacras.
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2UJDQL]DURQXQDJUDQÀHVWD\HQWRQFHVODWLHUUDFRPHQ]yDPRVWUDUJULHWDV\
a desgajarse del bosque. Dos niños pequeños desprevenidos se habían subiGRDXQiUEROTXHHVWDEDFHUFDGHODDOGHDSHURIXHUDGHOSHUtPHWURWUD]DGR
por sus padres. Por la mañana, la tierra continuaba elevándose lentamente
y los dos muchachos quisieron reunirse con el resto corriendo con todas sus
IXHU]DV/ODPDEDQDVXWtRPDWHUQR©£Koka£KokaQRQRVDEDQGRQHVª/HV
arrojaron una liana para que se agarren de ella e intenten trepar pero no
SXGLHURQ DWUDSDUOD 6H WUDQVIRUPDURQ HQ SiMDURV PLHQWUDV OD WLHUUD GH VXV
SDGUHVVHJXtDÁRWDQGR\DOHMiQGRVHKDFLDHOEDMR8FD\DOL6HFXHQWDTXHOD
tierra se posó en Canchahuaya, al pie de Contamana, después de un largo
YLDMH$OOtORVKDELWDQWHVVHDVHQWDURQ\VHFRQYLUWLHURQHQORVDQWHSDVDGRVGH
los chaikoniboORVKRPEUHVFDSDFHVGHKDFHUVHLQYLVLEOHV&DQFKDKXD\DIRUma parte de los lugares sagrados del territorio shipibo-konibo. Únicamente
un chamán puede ir allí, en el curso de sus viajes chamánicos.
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/RVchaikoniboHVStULWXVLQYLVLEOHV\ODKXPDQLGDGPRGHOR
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Los shipibo-konibo conciben la existencia de seres humanos invisibles llamados chaikonibo. Se trata del plural de chai KHUPDQRVRSULPRVGHODHVSRVDGHXQKRPEUH 
y de koni YHUGDGHUR (OORVGHVFLHQGHQGHORVPLVPRVDQWHSDVDGRVTXHORVVKLSLERNRQLERDFWXDOHVSHURDGLIHUHQFLDGHpVWRVWLHQHQHOSRGHUGHKDFHUVHLQYLVLEOHV
gracias a su conocimiento de una planta.
Se cuenta que con la llegada de los españoles al Ucayali, los shipibo-konibo le piGLHURQD,QNDTXHOHVHQWUHJXHXQDVKRMDVTXHWHQtDQHOSRGHUGHKDFHUORVLQYLVLEOH
DODYLVWDGHVXVSHUVHJXLGRUHV,QNDDFHSWyVDWLVIDFHUVXSHGLGRSXHVTXHUtDD\Xdarlos a escapar del invasor español. Pero antes de ir al bosque a buscar esta planta
extraordinaria, ordenó a todos esperarlo con paciencia y preparar su regreso, con
las bebidas y alimentos necesarios para celebrar el retiro de esta tierra que se había
FRQYHUWLGRHQKRVWLOSDUDPDUFKDUVHDXQDWLHUUDGHDEXQGDQFLD\GHSD]FX\RFDPLQRFRQRFtD3DUDTXHQRIDOWHQDGDKRPEUHV\PXMHUHVVHSXVLHURQHQDFWLYLGDG
y prepararon muchos alimentos y enormes vasijas chomo, llenas de chicha de yuca.
0LHQWUDV,QNDWDUGDEDHQYROYHUODPD\RUtDGHORVKRPEUHVIXHURQWHQWDGRVSRUOD
abundancia de la bebida y se pusieron a tomarla. Ebrios de tanto beber, se pusieron
D SHOHDU HQWUH HOORV \ XQR GH HOORV IXH DVHVLQDGR &XDQGR ,QND UHJUHVy WXYR XQD
gran decepción al ver tal espectáculo. Reunió a aquellos que habían respetado sus
yUGHQHV\ORVOOHYyDOSDtVGHODDEXQGDQFLD$TXHOORVKRPEUHVTXHSHUPDQHFLHURQ
ÀHOHVD,QND\TXHVHYROYLHURQLQYLVLEOHVVRQOODPDGRVchaikonibo. Desde entonces
no pueden ser vistos por nadie, excepto por el chamán que se encuentra con ellos
en sus viajes espirituales y para quien son poderosos espíritus auxiliares.

+D\GRVWLSRVGHchaikonibo, los del mundo subacuático, jené chaikonibo, que viven
HQDOGHDVDOIRQGRGHODVODJXQDVRFRFKDVULTXtVLPDVHQSHFHV\ORVGHOERVTXHnii
chaikonibo, de quienes se dice que llevan las más espléndidas vestimentas tejidas,
con los diseños más hermosos y las más bellas pinturas corporales.
Se dice que las aldeas de los chaikonibo se encuentran en una especie de paraíso
terrestre, más allá del mundo salvaje y protegidas por éste. Su territorio está lleno
GHDQLPDOHVGHFD]DVXVODJRVWLHQHQDEXQGDQFLDGHSHFHV\VXVFKDFUDVVRQIpUWLOHV9LYHQHQEHOODVYLYLHQGDVGHFRUDGDVFRQkeneKDEODQFRQSHUIHFFLyQHOLGLRPD
VKLSLERWLHQHQODVFHUiPLFDVPiVKHUPRVDVFDSWXUDQORVPHMRUHVDQLPDOHVGHFD]D
\SHFHVHQDEXQGDQFLD7LHQHQIDPDGHVHUJUDQGHVEHEHGRUHVGHPDVDWR&XDQGR
ORVVKLSLERNRQLERRUJDQL]DQXQDJUDQÀHVWDVHFUHHTXHHOORVVHPH]FODQFRQORV
invitados para beber con ellos, y que desaparecen al alba sin la menor señal de borrachera. También poseen los más grandes poderes chamánicos. Se considera que
IRUPDQSDUWHGHODUHDOLGDGRULJLQDULDGHOHQWRUQRHVSLULWXDO\KXPDQR

'LEXMRUHSUHVHQWDQGRD,QND L]TXLHUGD \ORVFKDLNRQLER6RL5DZD

Shipibo

Para los shipibo-konibo, los chaikonibo constituyen una humanidad modelo a la cual
DVSLUDQ6XFXOWXUD\VXVUHJODVVRFLDOHVVRQODUHIHUHQFLDLGHDOSDUDVXLGHQWLGDG
(OORVFRQIRUPDQXQSXHEORTXHVHHQFXHQWUDFHUFDGH,QND
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Durante sus viajes espirituales muchos chamanes, tanto varones como mujeres,
encuentran chaikoniboTXLHQHVORVDWUDHQDVXVDOGHDVSDUDFRQRFHUVXVIDPLOLDV
Cuentan que allí se casan con esos chaikonibo e incluso engendran descendencia.
Para esos chamanes, hombres o mujeres, su esposo o esposa se convierte entonces
en su principal espíritu auxiliar, que será su guía al cuidar a los pacientes, mostrará
TXpUHPHGLRVXWLOL]DU\D\XGDUiDUHVROYHUORVSUREOHPDVTXHSXHGDQVXUJLU3HUR
HVRVPDWULPRQLRVVRQIUiJLOHV\DTXHLPSRQHQUHJODVHVWULFWDVDOHVSRVRRHVSRVD
VKLSLERNRQLER6LHVWDVDOLDQ]DVOOHJDQDURPSHUVHVHUiDWUDYpVGHORVKLMRVGHORV
espíritus que se perpetuarán las relaciones entre los chamanes y los chaikonibo.

Actividades sugeridas:

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

K ¢&RQRFHVDOJXQDKLVWRULDTXHH[SOLTXHFyPRVHFRQVLJXLyHOIXHJR
antiguamente? Compara esa historia con la que has leído.
K ¿Conoces alguna historia que hable de un diluvio? Redacta un texto
explicando por qué sucedió, qué ocurrió y cómo terminó.
K Si conoces la historia que se cuenta en la Biblia compárala con la
historia del diluvio que has leído.
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Shipibo

El mundo de las aves
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Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

ASHANINKA
Lucy Trapnell

(OLGLRPDGHOSXHEORDVKDQLQNDSHUWHQHFHDODIDPLOLDOLQJtVWLFD$UDZDNDOLJXDO
que los idiomas yanesha, machiguenga, nomatsiguenga, yine, resígaro, chamicuro
e iñapari.
Con una población censada de 88,703 habitantes, según el Censo Nacional 2007,
ORVDVKDQLQNDVRQHOSXHEORLQGtJHQDPiVQXPHURVRGHOD$PD]RQtDSHUXDQD

3RUVXSDUWHHQODUHJLyQGHO*UDQ3DMRQDOVHUHLYLQGLFDHOWpUPLQRDVKHQLQNDTXH
FRUUHVSRQGHDODYDULDQWHGLDOHFWDOTXHVHKDEODHQHVD]RQDGHODOWR3HUHQp3LFKLV\8FD\DOL$OKDFHUORORVGLULJHQWHVGHODVFRPXQLGDGHVGHHVWDUHJLyQQRVROR
DÀUPDQXQDPDQHUDGHKDEODUVLQRWDPELpQXQDLGHQWLGDGFRPRJUXSRVRFLDOFRQ
reivindicaciones particulares con relación al resto.
&XDQGRVHOHSUHJXQWDDXQDVKDQLQNDSRUHOVLJQLÀFDGRGHORVWpUPLQRVDVKDQLQND
o asheninka generalmente lo traducen como «paisano». Los antropólogos aportan
RWUDVGHÀQLFLRQHV(OLFN  \:HLVV  ORWUDGXFHQFRPR©QXHVWURVSDULHQtes»\+YDONRI  FRPRQXHVWURV©FRPSDxHURVRFRPSDWULRWDV». La inclusión del
SRVHVLYR©QXHVWURVªVHGHEHDODSUHVHQFLDGHOSUHÀMRa- que marca la primera persona inclusiva del plural. De tal manera, ashaninka se opone a noshaninka SULPHUD
SHUVRQDGHOVLQJXODU TXHFRP~QPHQWHVHWUDGXFHFRPR©PLIDPLOLDª6LQHPEDUJR
el uso de los términos ishaninka WHUFHUDSHUVRQDVLQJXODUPDVFXOLQD \oshaninka
WHUFHUDSHUVRQDVLQJXODUIHPHQLQD HPSOHDGRSDUDLGHQWLÀFDUORVHPHMDQWHRSDUHFLGRQRVOOHYDDSRVWXODUTXHHOWpUPLQRDVKDQLQNDVLJQLÀFDOLWHUDOPHQWH©QRVRWURV
los que nos parecemos»
$OVHUPDUFDGRFRQHOSUHÀMRGHSULPHUDSHUVRQDSOXUDOHOWpUPLQRVHUHÀHUHDXQ
nosotros que incluye a todos los ashaninka conocidos o desconocidos, sean o no paULHQWHV6LQHPEDUJRFDEHVHxDODUTXHVLELHQWLHQHXQDIXHUWHFRQQRWDFLRQpWQLFD
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+DVWD OD GpFDGD GH  ORV DVKDQLQND \ VXV YHFLQRV ORV QRPDWVLJXHQJD HUDQ
conocidos como campa. Sin embargo, a lo largo de esa década, los dirigentes ashaQLQNDTXHDVXPLHURQODUHVSRQVDELOLGDGGHFRQGXFLUHOSURFHVRGHDÀUPDFLyQpWQLFD
\SROtWLFDGHVXSXHEORHPSH]DURQDFXHVWLRQDUHOWpUPLQRFDPSDSRUFRQVLGHUDUOR
LQVXOWDQWH\GLVFULPLQDWRULRSUHÀULHQGRHOWpUPLQRDVKDQLQND
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TXHKDFHTXHORVPLHPEURVGHHVWHSXHEORVHGLVWLQJDQFRPRJUXSRGLIHUHQFLDGR
GHORVQRDVKDQLQNDRIRUiQHRVHQDOJXQDVRFDVLRQHVWDPELpQLQFOX\HDVXVYHFLQRV
nomatsiguenga, con quienes comparten muchos elementos culturales y lingüístiFRV0iVD~QHQRFDVLRQHVSXHGHLQFOXVRXWLOL]DUVHSDUDUHIHULUVHDPLHPEURVGH
RWURVSXHEORVLQGtJHQDVWDQGLVWDQWHVJHRJUiÀFDPHQWHFRPRHODZDMXQ(QHVWHFDVR
opera un nuevo conjunto de oposiciones, en el cual el nosotros incluye a gente de
diversos pueblos indígenas.
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Distritos en los que se encuentran las comunidades del pueblo ashaninka
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(OWHUULWRULRDVKDQLQND
El territorio original de los ashaninka se extendía desde las laderas orientales de los
$QGHV\FRPSUHQGtDXQDDPSOLDUHJLyQTXHLQFOXtDODVPiUJHQHV\DÁXHQWHVGHORV
UtRV&KDQFKDPD\R3HUHQp3LFKLV(QH7DPER$SXUtPDF\DOWR8FD\DOLDVtFRPROD
UHJLyQGH6DWLSR\ODH[WHQVDPHVHWDGHO*UDQ3DMRQDO$FWXDOPHQWHORVDVKDQLQND

WDPELpQYLYHQHQORVUtRVEDMR8UXEDPED\3DFKLWHD$GHPiVXQJUXSRGHFHUFDGH
SHUVRQDVVHDVLHQWDHQORVDÁXHQWHVGHORVUtRV(QYLUD\<XU~DHQHO(VWDGRGH
$FUH%UDVLO
El territorio tradicional ashaninka, cuyos límites habitables oscilan entre 500 y 1500
PHWURVVREUHHOQLYHOGHOPDUFRPSUHQGHSULQFLSDOPHQWH]RQDVLQWHUÁXYLDOHVFXELHUtas de bosque tropical bordeadas por empinadas laderas de rugosas montañas.
/RVHVWXGLRVUHDOL]DGRVSRUOD2ÀFLQD1DFLRQDOGH5HFXUVRV1DWXUDOHV 21(51 GHPXHVWUDQODEDMDIHUWLOLGDGGHODPD\RUSDUWHGHORVVXHORVGHODVGLIHUHQWHVUHJLRQHV
GHOWHUULWRULRDVKDQLQNDTXHVHFDUDFWHUL]DQSRUVXIXHUWHDFLGH]HLQVXÀFLHQWHGUHQDMH(QHOFDVRGHO*UDQ3DMRQDOHVWRVWHUUHQRVSRFRIpUWLOHVFRPSUHQGHQHOGH
VXVVXHORV\HQHOiUHDGH6DWLSR3HUHQpHO&RQWUDULDPHQWHDORTXHPXFKRV
creen las áreas del territorio ashaninka aptas para la agricultura intensiva son muy
UHGXFLGDV(MHPSORGHHOORHVTXHVHJ~QODPLVPD21(51VyORGHORVVXHORVGHO
3HUHQp\GHO3DMRQDOVRQDSWRVSDUDHVWHSURSyVLWR'LFKRVHVWXGLRVDGHPiV
KDQLGHQWLÀFDGRH[WHQVDViUHDVTXHGHEHQVHUSUHVHUYDGDVFRPRERVTXHVGHSURWHFFLyQ$OJXQDVGHHVWDV]RQDVKDQVLGRGHFODUDGDVUHVHUYDVFRPRVRQOD5HVHUYD
&RPXQDO$VKDQLQNDHO3DUTXH1DFLRQDO2WLVKLHO%RVTXHGH3URWHFFLyQ3XL3XLHO
Bosque de Protección San Matías San Carlos y la Reserva Comunal El Sira.
/RVDVKDQLQNDKDQVDELGRDGHFXDUVHDHVWDVFRQGLFLRQHVGHVDUUROODQGRIRUPDVGH
RUJDQL]DFLyQ VRFLDO \ HFRQyPLFD TXH KDQ FRQWULEXLGR D XQ PDQHMR DGHFXDGR GHO
ERVTXH3HURPXFKDV]RQDVGHVXWHUULWRULRKDQVLGRLQYDGLGDVDORODUJRGHVLJORV
JUDFLDVDODSHQHWUDFLyQGHFDPLQRV\FDUUHWHUDVFRQWULEX\HQGRDGHIRUHVWDUOR\D~Q
contaminarlo.

$OJXQRVDVSHFWRVGHODRUJDQL]DFLyQVRFLDO\HFRQyPLFDGHORV
ashaninka

&DGDXQDGHHVWDVSDUHQWHODVFRQIRUPDEDXQDXQLGDGUHVLGHQFLDOTXHSRGtDXELcarse a horas o incluso días de camino de otras. Las relaciones de matrimonio, la
SDUWLFLSDFLyQHQGLIHUHQWHVHYHQWRVVRFLDOHVFRQYRFDGRVSRUXQDRYDULDVXQLGDGHV
UHVLGHQFLDOHV FRPRSHVFDVFROHFWLYDVRGLYHUVRVWLSRVGHFHOHEUDFLRQHVR©ÀHVWDVª 
DVtFRPRODVUHODFLRQHVGHLQWHUFDPELRHQWUHYDURQHVGHGLVWLQWDVUHJLRQHV yomparitantsi  JHQHUDEDQ XQD FRPSOHMD UHG TXH XQtD D ORV DVKDQLQND GH ODV GLIHUHQWHV
cuencas.

Ashaninka

/DIDPLOLDH[WHQVDFRQVWLWXtDHOQ~FOHRGHODRUJDQL]DFLyQVRFLDODVKDQLQNDeVWDSRdía estar compuesta por un hombre y su esposa o esposas, sus hijos pequeños, sus
hijas y los esposos de éstas, así como por sus respectivos hijos. Otra posibilidad era
la de dos hermanas casadas y sus hijos residiendo en casas aledañas. OcasionalPHQWHVXVFyQ\XJXHVSRGtDQVHUDVXYH]KHUPDQRV6LQHPEDUJRODFRPSRVLFLyQ
de estas parentelas no era estable y una parte de sus miembros podía retirarse para
constituir una nueva unidad de residencia.
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/D DJULFXOWXUD GH UR]R TXHPD \ EDUEHFKR SUDFWLFDGD SRU ORV DVKDQLQND \ RWURV
SXHEORVLQGtJHQDVGHOD$PD]RQtDDVtFRPRWDPELpQGH$IULFD2FHDQtD)LOLSLQDV
1XHYD*XLQHD\$PpULFD&HQWUDOFRQVWLWX\HXQVLVWHPDGHPDQHMRGHOERVTXHD
ODUJRSOD]RDWUDYpVGHODDVRFLDFLyQGHSODQWDVDJUtFRODV\iUEROHVIUXWDOHV\PDGHUDEOHV(VWHVLVWHPDGHPDQHMRDJURIRUHVWDOFRPELQDODSURGXFFLyQGHFXOWLYRV
anuales con la producción de plantaciones perennes y la regeneración natural del
bosque.
Los carbohidratos y la proteína vegetal provenientes de la agricultura son complePHQWDGRVFRQSURGXFWRVREWHQLGRVDWUDYpVGHODFD]DSHVFD\UHFROHFFLyQGHGLYHUVRVIUXWRVLQVHFWRVEDWUDFLRVFDUDFROHV\KRQJRV
6HHVWLPDTXHODVHVSHFLHVDQLPDOHVFD]DGDVSRUORVDVKDQLQNDVXSHUDEDQODFHQtena, y que ellos pescaban más de cincuenta variedades de peces y animales acuáWLFRV \ UHFROHFWDEDQ PiV GH FLHQWR \ FLQFXHQWD YDULHGDGHV GH IUXWRV WXEpUFXORV
hongos, caracoles e insectos. Esto ya no es así debido a la imparable depredación
GHOERVTXH\GHOUtRSRUHIHFWRGHODFRORQL]DFLyQODVDFWLYLGDGHVGHODVHPSUHVDV
madereras y petroleras y la venta de animales y peces.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

$GHPiVGHRIUHFHUOHVHVWRVDOLPHQWRVHOERVTXHSURYHHDORVDVKDQLQNDGHODVPDWHULDV SULPDVQHFHVDULDVSDUDODFRQVWUXFFLyQGHFDVDV\ODIDEULFDFLyQGHPHGLRV
GHWUDQVSRUWHDUFRVÁHFKDVFDQDVWDVHVWHUDV\WLQWHVWDPELpQGHYDOLRVDVSODQWDV
medicinales, cuya importancia está siendo crecientemente reconocida por la indusWULDIDUPDFpXWLFD
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+LVWRULDGHOFRQWDFWR
Los primeros contactos con los europeos
El pueblo ashaninka tuvo contacto con las poblaciones andinas desde épocas anteriores a los incas, como lo prueban las hachas de bronce recuperadas a través de excavaciones arqueológicas en las regiones de Chanchamayo, bajo Pachitea y Pichis.
$OLJXDOTXHVXVYHFLQRVORV\DQHVKDORVDVKDQLQNDKDQWHQLGRXQDODUJDKLVWRULDGH
contacto con gente de origen europeo. La primera expedición a su territorio tradicioQDOIXHUHDOL]DGDSRUHOMHVXLWD-XDQ)RQWTXLHQLQJUHVySRUHOUtR$SXUtPDFXELFDGR
HQHOH[WUHPRVXUGHpVWH6LQHPEDUJRIXHHOSDGUHIUDQFLVFDQR-HUyQLPRGH-LPpQH]TXLHQLQVWDOyODSULPHUDPLVLyQHQWUHHOORVUHFLpQHQHQ4XLPLULFHUFDGH
la actual ciudad de La Merced, a pedido de los hacendados que habitaban las tierras
XELFDGDVHQWUHORVSXHEORVGH+XDQFDEDPED3DXFDUWDPER9LWRF&ROODF3XFDUi
&RPDV\$QGDPDUFD(QWDQVRORDxRVGHVSXpVGHIXQGDGDODSULPHUDPLVLyQHQOD]RQDORVIUDQFLVFDQRVORJUDURQVXREMHWLYRGHLQVWDODUODFRQYHUVLyQGHO
&HUURGHOD6DOSXQWRHVWUDWpJLFRHQWDQWRTXHDOOtDFXGtDQLQGtJHQDVGHGLIHUHQWHV
SXHEORVSDUDDEDVWHFHUVHGHVDO\UHDOL]DULQWHUFDPELRV

5HGXFFLRQHVIUDQFLVFDQDVOHYDQWDPLHQWRV\UHEHOLRQHVLQGtJHQDV
3RFR GHVSXpV GH IXQGDGDV ODV SULPHUDV PLVLRQHV ORV DVKDQLQND HPSH]DURQ D
cambiar su actitud hacia los sacerdotes -inicialmente positiva- por una creciente
hostilidad, como consecuencia de la imposición de un nuevo estilo de vida y de
ORV FRQWLQXRV EURWHV GH HSLGHPLDV TXH GLH]PDEDQ D OD SREODFLyQ UHXQLGD HQ ODV
misiones. Bajo estas condiciones se inició un largo período de ataques a las misiones
y de emboscadas a las expediciones de los padres. Esta situación se extendió a lo
ODUJRGHOVLJOR;9,,\SULQFLSLRVGHOVLJOR;9,,,KDVWDTXHHQHODxR-XDQ6DQWRV
$WDKXDOSDHQFDEH]yXQDUHYXHOWDHQODTXHVHXQLHURQGLYHUVRVSXHEORVLQGtJHQDV
GHOD6HOYD&HQWUDOFRQHOÀQGHH[SXOVDUDPLVLRQHURV\EODQFRVGHOD]RQD(VWH
OHYDQWDPLHQWRFHUUDUtDpVWDDOLQJUHVRGHIRUiQHRVUHJLyQGHOSDtVSRUFHUFDGH
años.

([SDQVLyQUHSXEOLFDQDFRORQRVPLOLWDUHV\HQFODYHV
$PHGLDGRVGHOVLJOR;,;VHLQLFLyXQLQWHQVRSURFHVRGHUHFXSHUDFLyQ\FRQWUROGH
la Selva Central por parte de las autoridades del gobierno republicano. En 1847 el
SUHVLGHQWH5DPyQ&DVWLOODGLRHOSULPHUSDVRHQHVHVHQWLGRDOHVWDEOHFHUHOIXHUWH
GH6DQ5DPyQHQODFRQÁXHQFLDGHORVUtRV7DUPD\7XOXPD\RFRQHOÀQGHUHSHOHU
HODWDTXHGHORVLQGtJHQDV\SURPRYHUHOLQJUHVRGHFRORQRVFRQDSR\RPLOLWDU$O
DPSDURGHGLFKRIXHUWHVHHVWDEOHFLHURQKDFLHQGDVGHWDEDFRFDFDRFDIpDOJRGyQ
IUXWDV\FDxDGHD]~FDUSDUDODIDEULFDFLyQGHDJXDUGLHQWH
/RVJRELHUQRVGH5DPyQ&DVWLOOD-RVp5XÀQR(FKHQLTXH-RVp%DOWD\0DQXHO3UDGR
promulgaron un conjunto de leyes orientadas a normar la adquisición de tierras de
PRQWDxD \ D IRPHQWDU OD LQPLJUDFLyQ H[WUDQMHUD KDFLD OD ]RQD SHQVDQGR TXH OD
inmigración de europeos iba a ser una solución para los problemas nacionales. En
este contexto aproximadamente tres mil inmigrantes europeos ingresaron al valle
de Chanchamayo.
(QHO*RELHUQR3HUXDQRHQWUHJyDOD3HUXYLDQ&RUSRUDWLRQXQDHPSUHVDLQglesa, 500,000 hectáreas a ambas márgenes río Perené, desde su inicio en la conÁXHQFLDGHUtRV3DXFDUWDPER\&KDQFKDPD\RKDVWDVXFRQÁXHQFLDHQHOUtR7DPER
Con esta entrega el gobierno pagaba parte de la deuda que había adquirido para
cubrir préstamos y los gastos de la guerra con Chile.

La mayor parte de la mano de obra que trabajó en la Peruvian Corporation provenía
GHODVLHUUD(OSDJRDORVWUDEDMDGRUHVVHUHDOL]DEDFRQÀFKDVTXHWHQtDQYDORUGH
monedas de 5, 10, 50 y 100 centavos. Con ellas los trabajadores compraban los
productos de la tienda a precios sobrevaluados, la mayoría de los cuales venían de

Ashaninka

El gobierno exigió a la Peruvian Corporation que colonice la integridad de este terriWRULRFRQH[WUDQMHURVHQXQSOD]RQRPD\RUGHDxRV)XHDVtFRPRVHFRQVWLWX\yOD
Colonia del Perené sobre los territorios de los pueblos ashaninka y yanesha.
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,QJODWHUUD0HGLDQWHHVWHVLVWHPDORVWUDEDMDGRUHVVLHPSUHVHTXHGDEDQHQGHXGDdos y debían seguir trabajando para cumplir con sus deudas.
Los ashaninka y yanesha se acercaban ocasionalmente para trabajar y poder obtener escopetas, carne de vaca, pólvora municiones, hachas, machetes y tela. Con
ODOOHJDGDGHODGYHQWLVWD)HUQDQGR6WDKODSDUWLUGHODPLVLyQRUJDQL]yXQ
sistema para abastecer a la empresa de cosechadores ashaninka y yanesha.
6LQHPEDUJRODDJUXSDFLyQGHIDPLOLDVDVKDQLQNDHQODVPLVLRQHVDGYHQWLVWDVJHQHUyJUDYHVHSLGHPLDVGHSDOXGLVPRJULSH\VDUDPSLyQ(Q6XW]LNLPXULHURQ
de las 300 personas asentadas en este lugar por una epidemia de sarampión. Esto
IXHODFDXVDGHPXFKRVOHYDQWDPLHQWRV\GHTXHORVDVKDQLQNDGHMDUDQGHLUDOD
empresa.
(QHODxROD3HUXYLDQH[SXOVyDORVDGYHQWLVWDVGHORVWHUUHQRVGHODHPSUHVD
SRUTXH \D QR OHV DVHJXUDEDQ PDQR GH REUD 8Q JUXSR GH IDPLOLDV DVKDQLQND VH
IXHHQWRQFHVDOUtR3LFKLVFRQXQOtGHUDGYHQWLVWD\IXQGDURQDOOtODPLVLyQGH1HYDWL
PLHQWUDVTXHORV\DQHVKDVHIXHURQDO3DOFD]X\IXQGDURQODPLVLyQGH/RPD/LQGD

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

Luego de la expulsión de los adventistas, los ashaninka y yanesha volvieron poco
DSRFRDWUDEDMDUHQODFRVHFKD(OORVLEDQDFRPSDxDGRVGHVXVMHIHVTXLHQHVVH
encargaban de hacer los contratos con la compañía.
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El mejoramiento, construcción y ampliación de caminos desde la sierra hacia La
0HUFHG\6DWLSRDSDUWLUGHODGpFDGDGHLQWHQVLÀFyHOYROXPHQGHPLJUDQWHV
\JHQHUyLQYDVLRQHVVREUHODVWLHUUDVGHOD3HUXYLDQ&RQHOÀQGHFRQWUDUUHVWDUODV
ODHPSUHVDGLVHxyXQDHVWUDWHJLDGHYHQWDGHORWHVSHTXHxRVGHQRPiVGHGLH]
KHFWiUHDVDFRORQRV$GHPiVHPSH]yDDUUHQGDUWLHUUDVDODVIDPLOLDVDVKDQLQND\
yanesha que se encontraban dentro de sus dominios y que trabajaban en la coVHFKDGHOFDIp$VtEXVFDEDDVHJXUDUVXSUHVHQFLDFRPRWUDEDMDGRUHVGHQWURGHOD
hacienda y detener las invasiones. Sin embargo, la estrategia de venta y arriendo de
ODVWLHUUDVGHOD3HUXYLDQQRORJUyIUHQDUODLQYDVLyQGHPLOHVGHFRORQRVRUJDQL]Ddos en asociaciones, sobre extensas áreas ubicadas en la margen del río Perené y en
OD]RQDGH6DWLSR5HFLpQDSDUWLUGHOD3HUXYLDQHPSH]yDYHQGHUOHVWLHUUDV
DORVDVKDQLQND\\DQHVKD(VWDViUHDVOXHJRIXHURQUHFRQRFLGDVFRPRUHVHUYDV\D
SDUWLUGHFRPRFRPXQLGDGHVQDWLYDV

El auge del caucho
3DUDOHODPHQWHDODDSDULFLyQGHOVLVWHPDGHKDFLHQGDVFDIHWDOHUDVHQODVHOYDFHQWUDO
se dio el boom del caucho, como consecuencia de la demanda de este producto por
el mercado internacional, que lo necesitaba para producir las llantas de los autoPyYLOHV\ELFLFOHWDVTXHVHHPSH]DURQDIDEULFDUHQHVWDpSRFD\WDPELpQFDEOHV
HOpFWULFRV\PDWHULDOHVLPSHUPHDELOL]DGRV

La extracción del caucho es un proceso laborioso que demanda de gran cantidad
GHPDQRGHREUD*UDQGHVFDSLWDOHVRUJDQL]DURQXQVLVWHPDGHH[WUDFFLyQEDVDGR
SULQFLSDOPHQWHHQHOWUDEDMRGHSHUVRQDVGHGLYHUVRVSXHEORVLQGtJHQDVGHOD$PD]RQtD/RVFDXFKHURVVHDSURSLDURQGHODIXHU]DGHWUDEDMRGHORVLQGtJHQDVPHGLDQte dos modalidades: la habilitación y las correrías.
(OVLVWHPDGHKDELOLWDFLyQTXHD~QVXEVLVWHHQJUDQSDUWHGHOD$PD]RQtDFRQVLVWH
en trabajar para un patrón al que hay que entregarle productos del monte a cambio
de bienes industriales que él entrega a la gente. Es el patrón quien establece los
SUHFLRVGHORVSURGXFWRVTXHVHLQWHUFDPELDQeOVHDSURYHFKDSDUDVXELUORVSUHFLRV
GHORVELHQHVGHPHUFDGRTXHHQWUHJDDODJHQWH FDUWXFKRVWHODVHVFRSHWDV\RWURV 
\UHGXFHHOGHORVSURGXFWRVTXHODJHQWHOHHQWUHJD FDXFKRSLHOHVSHVFDGRPDGHUDXRWUR (VWiRUJDQL]DGRGHWDOPDQHUDTXHTXLHQHVSDUWLFLSDQHQpOLQJUHVDQ
en una relación inacabable de deudas que se acumulan y que incluso pueden ser
heredadas por los hijos del habilitado. Por eso, este sistema se conoce también con
HOQRPEUHGH©HQJDQFKHª6LQHPEDUJRHVWHVLVWHPDUHVXOWDEDLQVXÀFLHQWHIUHQWHD
la demanda de mano de obra ya que muchas veces la gente no entregaba la cantiGDGGHJRPDVTXHHOSDWUyQTXHUtD(QWRQFHVORVSDWURQHVFRPHQ]DURQDFDVWLJDU
ItVLFDPHQWHDORVLQGtJHQDVD]RWiQGRORVHQFDUFHOiQGRORV\SHUVLJXLpQGRORVHQFDVR
que se escaparan o rebelaran.
(QHVHPRPHQWRORVSDWURQHVFRPHQ]DURQDUHDOL]DUODVOODPDGDV©FRUUHUtDVªTXH
FRQVLVWtDQHQHODVDOWRDUPDGRDORVFDVHUtRVFRQHOÀQGHREWHQHUHVFODYRVLQGtJHQDV
o de castigar a los que hubieran escapado. Los atacantes eran generalmente también indígenas del mismo pueblo o de otros, quienes recibían bienes o dinero como
pago por sus capturas.
$GHPiVGHODVPXHUWHVFDXVDGDVSRUODDFWLYLGDGODVFRUUHUtDVWDPELpQSURYRFDURQ
el traslado de población indígena de una región a otra. Por ello hoy se encuentran
ashaninka originarios de la selva central peruana en Brasil.

/RV~OWLPRVDxRVFRORQL]DFLyQJXHUULOODVQDUFRWUiÀFR\HPSUHVDV
petroleras

La primera incursión guerrillera en territorio ashaninka y nomatsiguenga se dio a
PHGLDGRV GH  FXDQGR OD FROXPQD GHO IUHQWH GHO FHQWUR GHO 0RYLPLHQWR GH
,]TXLHUGD5HYROXFLRQDULR 0,5 VHUHSOHJyGHVGHODVLHUUDKDVWDOD]RQDGHOUtR6RQRPRURHQHOYDOOHGH3DQJRD\KDFLDODVFDEHFHUDVGHOUtR$QDSDWLDÁXHQWHGHO
(QHFRQHOÀQGHFRQVHJXLUDSR\RGHJXHUUHURVLQGtJHQDV&DVLDxRVGHVSXpV
HO0RYLPLHQWR5HYROXFLRQDULR7~SDF$PDUX 057$ \6HQGHUR/XPLQRVRLQLFLDURQXQ

Ashaninka

/DKLVWRULDGHORVDVKDQLQNDGHORV~OWLPRVDxRVKDHVWDGRIXQGDPHQWDOPHQWH
marcada por el avance de colonos sobre sus tierras, la violencia generada por la
SUHVHQFLDGHOQDUFRWUiÀFR\GHPRYLPLHQWRVDUPDGRVHQOD6HOYD&HQWUDO$ORODUJR
de la última década se ha sumado la presencia de empresas petroleras.
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intenso proceso de captación de hombres y mujeres de estos pueblos. Los ashaninka
muertos durante las últimas dos décadas en mano de la subversión y del ejército se
calculan en no menos de 3000 personas; algunos calculan que hayan muerto hasta
5000 ashaninka.
+R\HQGtDWRGDYtDORVUH]DJRVGH6HQGHUR/XPLQRVRTXHWUDQVLWDQSRUORVUtRV(QH
\$SXUtPDFPDQWLHQHQUHODFLRQHVGHFRODERUDFLyQFRQHOQDUFRWUiÀFRTXHWLHQHXQD
IXHUWHSUHVHQFLDHQHVWRVGRVYDOOHV6LQHPEDUJRODLQÁXHQFLDGHOQDUFRWUiÀFRQR
VRORVHOLPLWDDHVWDV]RQDVVLQRTXHKDSHQHWUDGRORVGLIHUHQWHVHVSDFLRVGHOWHUULtorio ashaninka.

%UHYHUHVHxDGHODVLWXDFLyQDFWXDO

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

(ODYDQFHGHODFRORQL]DFLyQ\ODH[SDQVLyQGHODHFRQRPtDGHOPHUFDGRDVtFRPR
ODGLIXVLyQGHODHGXFDFLyQHVFRODUKDQJHQHUDGRXQDVHULHGHFDPELRVHQUHODFLyQ
a las condiciones de vida y las expectativas de los ashaninka. La reducción de sus
WLHUUDVLPSLGHTXHVLJDQVDWLVIDFLHQGRELHQVXVQHFHVLGDGHVEiVLFDVGHDOLPHQWDFLyQ
VDOXGYLYLHQGD\YHVWLGRDWUDYpVGHORVUHFXUVRVTXHOHVRIUHFHHOERVTXH3RURWUR
ODGRH[LVWHXQDGHPDQGDFDGDYH]PD\RUSRUELHQHVPDQXIDFWXUDGRVDOLPHQWRV
vestimenta, accesorios, útiles escolares y medicinas.
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/DFRQÁXHQFLDGHDPERVIDFWRUHVKDOOHYDGRDORVDVKDQLQNDDXQDFUHFLHQWHGHSHQGHQFLDIUHQWHDOPHUFDGR6LQHPEDUJRVXSDUWLFLSDFLyQHQpVWHQROHVUHSRUWD
PD\RUHVEHQHÀFLRVSRUORVtQÀPRVSUHFLRVTXHORVLQWHUPHGLDULRVOHVRIUHFHQSRUVXV
productos y las pésimas condiciones en las que acceden al trabajo remunerado. La
expansión de la tuberculosis y los índices de desnutrición detectados entre niños en
edad escolar, son dos indicadores de los niveles de empobrecimiento con los cuales
ODJHQWHVHHQIUHQWDDFWXDOPHQWH
La mayor parte de la población ashaninka ha logrado ya el reconocimiento legal
GHWLHUUDVDWUDYpVGHVXRUJDQL]DFLyQHQFRPXQLGDGHVQDWLYDV\H[LVWHQPX\SRFRV
DVHQWDPLHQWRVGLVSHUVRVIXHUDGHOiPELWRGHORVWHUULWRULRVFRPXQDOHV6LQHPEDUgo, son enormes las extensiones del territorio ashaninka que hoy en día están en
PDQRVGHFRORQRV$GHPiVHVSUHFLVRLQGLFDUTXHH[LVWHQJUDQGHVGLIHUHQFLDVFRQ
relación al número de hectáreas que las comunidades han logrado titular.
(QODV]RQDVGHFRORQL]DFLyQPiVWHPSUDQDFRPRHVHOFDVRGHORVYDOOHVGHO3HUHQp
y Satipo, las comunidades son por lo general muy pequeñas. Los casos más dramáWLFRVVRQORVGHODVFRPXQLGDGHVGH-RVp*iOYH]FRQXQSURPHGLRGHKHFWiUHDV
SRUIDPLOLD\6DQWD5RVDGH3DQDNLDULFRQXQSURPHGLRGHKHFWiUHDV(QHOYDlle del Pichis se lograron titular áreas mayores gracias a la oportuna intervención del
SURJUDPDGHWLWXODFLyQGHO&HQWURGH,QYHVWLJDFLyQ\3URPRFLyQ$PD]yQLFD &,3$ 
DÀQHVGHODGpFDGDGH(O&,3$EXVFyHYLWDUODIUDJPHQWDFLyQGHOWHUULWRULRD
WUDYpVGHGRVHVWUDWHJLDVODSULPHUDEXVFDEDDVHJXUDUVLHPSUHTXHIXHUDSRVLEOH
la continuidad territorial entre comunidades y la segunda buscaba integrar varias

comunidades en una sola. Con las mismas estrategias en el río Ene se logró titular
comunidades de hasta 40,000 hectáreas. Sin embargo, la estrategia de control y
H[SDQVLyQWHUULWRULDOXWLOL]DGDSRU6HQGHUR/XPLQRVRHQHVWD]RQDJHQHUySRVWHULRU
la invasión de varias de ellas.
&RQWDUFRQWtWXORVGHSURSLHGDGQRQHFHVDULDPHQWHJDUDQWL]DHOFRQWURO\EXHQPDQHMRGHODVWLHUUDVFRPXQDOHV(QHIHFWRODVLQYDVLRQHVVLJXHQVLHQGRXQSUREOHPD\OD
PD\RUtDGHFRPXQLGDGHVKDQYHQGLGRRHVWiQYHQGLHQGRVXPDGHUDDtQÀPRVSUHFLRV
$HVWRVHVXPDODYHQWDGHORWHVXUEDQRVHVSHFLDOPHQWHHQFRPXQLGDGHVDOHGDxDVD
la carretera marginal, y la «moda» de alquilar las tierras comunales, también a precios
tQÀPRV\SRUSHUtRGRVTXHSRUORJHQHUDORVFLODQHQWUHGRV\FLQFRDxRV/DSUHVHQFLD
de empresas interesadas en producir biocombustible mediante convenio con algunas
RUJDQL]DFLRQHVSRGUtDWDPELpQVXPDUVHHQORVSUy[LPRVDxRVDOFUHFLHQWHSURFHVR
GHGHSUHGDFLyQGHODÁRUD\IDXQDDODTXHWDPELpQFRQWULEX\HQODVHPSUHVDVSHWURleras Pluspetrol y Repsol cuyos lotes se superponen al territorio ashaninka.
Por lo general el asentamiento al interior de las comunidades conjuga criterios traGLFLRQDOHVRULHQWDGRVDPDQWHQHUFLHUWDGLVWDQFLDHQWUHODVGLIHUHQWHVXQLGDGHVUHVLGHQFLDOHV FRQIRUPDGDV SRU IDPLOLDV H[WHQVDV FRQ SDWURQHV GH XUEDQL]DFLyQ GH
FRUWHPHVWL]RRFFLGHQWDOTXHIDYRUHFHQODFRQFHQWUDFLyQGHODSREODFLyQHQWRUQR
a un núcleo alrededor del estadio, la escuela y la posta de salud. La manera como
cada comunidad resuelve esta tensión depende en gran medida de la cantidad de
WHUUHQRGLVSRQLEOH(QODV]RQDVGHPD\RUFRORQL]DFLyQWDPELpQLQÁX\HQORVPRGHORV
GH¶PRGHUQLGDG\GHVDUUROOR·SURPRYLGRVSRUORVPLJUDQWHVDQGLQRVTXHIDYRUHFHQ
ODFRQFHQWUDFLyQHQSREODGRVFRQFDOOHV\DYHQLGDV$HVWRVHVXPDODGRWDFLyQGH
servicios de electricidad y agua potable que exige que las casas guarden cercanía
HQWUHVt/DQHFHVLGDGGHGHIHQGHUVHIUHQWHDODVLQYDVLRQHVVREUHVXVWLHUUDV\ODV
incursiones de grupos armados también ha propiciado la concentración de la población en las comunidades de las regiones del Ene y Pangoa.

K (ODERUDXQFURTXLVGHODFXHQFDHQODTXHYLYHVHLGHQWLÀFDWX
comunidad, las comunidades vecinas y los nombres de los principales
ríos, quebradas y cerros.
K Elabora un croquis que muestre la ubicación actual de casas, locales
S~EOLFRV\FKDFUDVHQWXFRPXQLGDG&RQDSR\RGHWXVDEXHORVKD]
otro croquis que dé cuenta de cómo era la comunidad cuando ellos
eran jóvenes.
K ¿Qué piensas de los cambios que se han dado en la ocupación del
territorio comunal? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas?

Ashaninka

Actividades sugeridas:
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/DVDYHVTXHFRQRFHQORVDVKDQLQND
Las aves tienen un lugar muy importante en la cultura ashaninka. Ellas son el nexo
entre el mundo visible y el mundo de los seres invisibles maninkarite, han sido las
WUDQVPLVRUDVGHFRQRFLPLHQWRVTXHVHVLJXHQSUDFWLFDQGRHQHOGHVDUUROORGHGLIHUHQWHVDFWLYLGDGHVVRFLDOHV\SURGXFWLYDVWUDQVPLWHQSRGHUHV\RIUHFHQHMHPSORVGH
cómo se debe vivir entre paisanos. Por ello se ha elegido este tema para la presenWDFLyQGHOFDStWXORUHIHULGRDOSXHEORDVKDQLQND3DUDVXUHGDFFLyQVHKDWRPDGR
FRPRUHIHUHQFLDORVOLEURVObirentsi e Ikantakota tsimeripayeni jañabetani editados
SRU)RUPDELDS

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

/RVDVKDQLQNDLGHQWLÀFDQDSUR[LPDGDPHQWHHVSHFLHVGHDYHV/RVQRPEUHVGH
algunas aves provienen de los sonidos que emiten. Por ejemplo, la tanrilla lleva el
nombre de shorinti por su canto «shoorin, shoorin». El buduc, que se denomina jiriti,
canta «jiri, jiri», mientras que al shipiti, pajarito de pecho blanco, se le escuchar cantando «shipiriri shipiriri», y al gavilán makabari «makaba makaba».
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Los nombres de otras aves se relacionan con sus características particulares. Por
HMHPSORHOQRPEUHGHOSLFDÁRUkamarasamari se deriva de kamaraFRORUFHQL]R\
HOQRPEUHGHOORURFDEH]DD]XOVHGHULYDGHchoritoikiHOFRORUD]XOYLROiFHR\KDFH
UHIHUHQFLD DO FRORU GH VXV SOXPDV \ GH VX FDEH]D 0LHQWUDV OD JDU]D GHQRPLQDGD
pachakaOOHYDHVWHQRPEUHSRUVXIRUPDSDUHFLGDDODGHXQSRURQJR pachaka (O
olor ha sido tomado en cuenta en la denominación del paucar negro shitibari, que
VLJQLÀFDDSHVWRVR\ORVKiELWRVDOLPHQWLFLRVHQHOFDVRGHshimakoari, una especie
GHJDYLOiQTXHVRORFRPHSHFHV shima 

&ULWHULRVGHFODVLÀFDFLyQGHODVDYHV
/RVDVKDQLQNDWLHQHQGLIHUHQWHVFULWHULRVSDUDFODVLÀFDUDODVDYHV\RWURVDQLPDOHV
GLIHUHQFLiQGRORVHQIXQFLyQGHOOXJDUGRQGHYLYHQVXVKiELWRVGLXUQRV\QRFWXUQRV
VXVFDSDFLGDGHV\VXFRPSRUWDPLHQWR(VWRVFULWHULRVGHFODVLÀFDFLyQGHPXHVWUDQXQ
minucioso conocimiento sobre las aves, que se ha venido transmitiendo de generación en generación.
$VtSRUHMHPSORODVDYHVGLXUQDV kitaiteriberi FRPRWXFiQFRWRUUDORURJXDFDPD\RVHFRQWUDSRQHQDODVQRFWXUQDV tsiteniberi FRPRODOHFKX]Dmamaro, la chotacabra santani, el paro y tsipabairo.
Los ashaninka distinguen también si se trata de aves que tienen comportamiento
social, oshekiantsi, como la golondrina etso, el arrocero pisitsiro y el gallito de las
rocas obay, en contraste con las aves solitarias, apanironkari, como son tsiibi y koshipaimpirio oshipio.
Las aves trabajadoras antabairentsi se distinguen de las ociosas peranti. Entre las
trabajadoras están el paucar tsiroti, los carpinteros kontyaki y chamanto, tsoriniro y

ODFRGRUQL]poronto. Entre las ociosas se encuentra el tucán opempe\HOJDOOLQD]R
tsiso.
(OJDOOLQD]RtisoWDPELpQVHFODVLÀFDHQWUHODVDYHVDIDFHVkayetsi, en contraste con
ODVFD]DGRUDVkomintsanti, entre las cuales están el halcón oori, el paucar tsiroti y el
martín pescador cherepito.
$OFODVLÀFDUDODVDYHVVHJ~QVXKiELWDWORVDVKDQLQNDWDPELpQXWLOL]DQFDWHJRUtDV
GLFRWyPLFDVGHFODVLÀFDFLyQTXHYDUtDQHQIXQFLyQGHOWLSRGHGLIHUHQFLDTXHVHTXLHUHHVWDEOHFHUHQXQPRPHQWRGDGR$VtXQFULWHULRGHFODVLÀFDFLyQGLVWLQJXHDODV
terrestres kipatsisati de las arbóreas inchatoshisatiRWURGLIHUHQFLDDODVTXHYLYHQHQ
las peñas, de la categoría imperitasati de las de monte, antamisati; y en otros casos
VHGLIHUHQFLD a estas últimas de las de río, nijasati.
(OEULOORWDPELpQVHXVDSDUDGLIHUHQFLDUDODVDYHV/DVGHFRORUEULOODQWHUHFLEHQHO
nombre de obanenkari. Sus mejores exponentes son las que cambian de color con
ODOX]GHOVROFRPRHOWURJyQkompero. Estas se oponen a las aves sin color kamarasamari, kamarariPDOGHFLGDVSRUVXDQJXUULD\IDOWDGHFRQWUROVHJ~QFXHQWDHO
relato que explica cómo las aves adquirieron sus colores actuales.

&XDQGRODVDYHVHUDQSHUVRQDV
Dicen los ashaninka que, en los inicios de los tiempos, todo lo que existía en este
PXQGRHUDJHQWH$VtORVDQLPDOHVSHFHVDYHVSODQWDVHVWUHOODVFHUURVHOYLHQWR
\ODOOXYLDWHQtDQODIRUPDGHSHUVRQDV\YLYtDQ\VHFRPSRUWDEDQFRPRWDOHV(VWDV
SHUVRQDVIXHURQWUDQVIRUPDGDVHQORVGLYHUVRVVHUHVTXHKR\FRQRFHPRVHQGLIHrentes momentos y circunstancias.
$OJXQDVGHHVWDVWUDQVIRUPDFLRQHVVHGLHURQHQORVWLHPSRVSULPRUGLDOHVFXDQGR
Paba, el sol, quien vivía en la tierra, decidió subir al cielo. Entonces convirtió a la
sachavaca kemari y el ratón onkiroSRUQRTXHUHUDFRPSDxDUOR$GHPiVWUDQVIRUPy
la ropa de sus hijas Shimashiri y Mesha en los árboles que hoy anuncian el cambio
de estaciones y a los guerreros que trataron de impedir su ascenso, entre los que
estaban el puercoespín tontori \HOSHUH]RVRsoroni.

Ashaninka

6LQHPEDUJRODWUDQVIRUPDFLyQGHPXFKDVGHODVDYHVTXHKR\FRQRFHPRVIXHSRU
acción de Nabireri, un ser poderoso que andaba por la tierra cargando a su nieto
.LUL SLMXD\R HQVXVKRPEURV&XDQGR1DELUHULUHVSRQGtDDODVSUHJXQWDVGHVX
nieto sobre el nombre de alguna persona que veía en el camino, este inmediataPHQWH VH WUDQVIRUPDED HQ HO VHU PHQFLRQDGR $Vt VXFHGLy FRQ HO EXGXF jiriti y la
pucacunga sankati.
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&yPR3XFDFXQJDIXHFRQYHUWLGDHQDYH

M

anco era una persona muy trabajadora. Le gustaba hacer su chacra,
VLQHPEDUJRFXDQGRTXHPDEDVXUR]RVRORVHTXHPDEDXQDSDUWH
Luego debía juntar las ramas para seguir quemándolas.
Un día llegó Pucacunga y le dijo: «Cuñado, no sabes quemar la chacra, vamos ahora yo te voy a enseñar a quemar.»

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

$OOOHJDUDODFKDFUD3XFDFXQJDOHGLMRDVXFXxDGR©9DPRVDSRQHUPLV
plumas en el canto de la chacra para que se quemen todas las ramitas»
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Pucacunga le enseña a manco a quemar la chacra

$VtKLFLHURQ\ODFKDFUDDUGLyEDVWDQWHPLHQWUDV3XFDFXQJDJULWDED©¡Taabanti taabanti, taabanti!».
En el preciso momento en que Pucacunga estaba quemando la chacra de
Manco, Nabireri pasó por allí y lo vio saltando de un lado a otro para que
la candela no le queme. En ese momento Nabireri le dijo: «Te convertiré en
pucacunga».
$KRUDYHPRVHOFXHOORURMRGHODSXFDFXQJDSRUODFDOHQWXUDGHODFKDFUD\
VXVSDWLWDV\VXFXHUSRQHJUDVSRUHOKXPRGHOIXHJR
5HODWDGRSRU-DQHWK*RQ]DOHV3X\HQWL

3HURQRVLHPSUHIXHURQVHUHVSRGHURVRVORVTXHFDXVDURQODVWUDQVIRUPDFLRQHVGH
ODVDYHV$OJXQDVVHGLHURQSRUFDXVDGHDOJ~QKHFKRIRUWXLWRTXHFRQÀULyXQDFDUDFWHUtVWLFD SDUWLFXODU D OD SHUVRQD $Vt IXH HQ HO FDVR GH :HPSR FRQRFLGR FRPR
Paampati, un pescador que se quedó dormido al lado de la candela y tenía las caQLOODVELHQURMDVSRUHIHFWRGHOFDORU&XDQGRVXFXxDGRODSDORPDGHOFHUURsampakiti,TXHGRUPtDDVXODGRGHVSHUWy\ORYLROHGLMR©£&XxDGRFXxDGROHYiQWDWH
WXVFDQLOODVHVWiQELHQURMDVVHSDUHFHQDOSiMDURZHPSRª&XDQGRHVFXFKyHVWDV
palabras Wempo se convirtió en ave.
/DLQWHQVLGDGGHODYHUJHQ]DVHQWLGDSRUXQDSHUVRQDWDPELpQSRGtDJHQHUDUDXWRWUDQVIRUPDFLRQHV  (Q DOJXQRV FDVRV HVWD VH GDED DO VHU GHVFXELHUWR KDFLHQGR
algo cuestionable, como en el caso del relojero katsinari.

(OUHORMHURKDUDJiQ

R

HORMHURHUDXQDSHUVRQDPX\RFLRVD&DGDGtDDOVDOLUHOVROHPSH]DEDD
TXHMDUVHGHGRORU\VHPHWtDDODFDPD$OOtVHTXHMDEDGLFLHQGR©$KDK
DND\DEHDND\DEHWHQJRGRORUª6RORFXDQGROORYtDHVWDEDIHOL]\VHSRQtDD
UHtUFRQVXFXxDGR$WDWDRWDPELpQOODPDGR$URQL
8QGtD$WDWDROHGLMR©&XxDGRYDPRVD\~GDPHHQPLFKDFUDª
Relojero le contestó: «No cuñado, estoy con dolor, mañana te sigo».

Ashaninka

5HORMHURKDFLpQGRVHHOHQIHUPR
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6XFXxDGROHKL]RFDVR\VHIXHVRORDVXFKDFUD0LHQWUDVWDQWRHOUHORMHUR
aprovechó para ir al río a bañarse y destapar piedras para coger camarones
\FDQJUHMRV$VtKDFtDVLHPSUH
$WDWDR DEXUULGR XQ GtD SHQVy ©$KRUD OR YR\ D HQJDxDU YR\ D VHJXLU VXV
SDVRV SDUD YHU TXp KDFH (QWRQFHV $WDWDR DSDUHQWy TXH LED D VX FKDFUD
&XDQGR5HORMHURORYLR\pQGRVHVHOHYDQWyDJDUUyVXPRUUDO\VHIXHDOUtRD
levantar piedras grandes.
$OYHUOROHYDQWDUXQDSLHGUD$WDWDROHJULWy©¢4XpKDFHV"¢3RUTXpHVWiV
GLFLHQGRHVWR\FRQGRORU"£0HQWLUDDSDUHQWDVHVWiVRFLRVRQRTXLHUHVVHPEUDUWXFKDFUDFRQYLpUWHWHHQXQDYHTXHMRVDGHGRORUª
$Vt IXH FRPR 5HORMHUR VH FRQYLUWLy HQ DYH \ YROy KDFLD HO PRQWH GRQGH VH
posó en medio de un árbol grande.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

5HODWDGRSRU2UID6DQFDKXDQWL
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(Q HO FDVR GH OD OHFKX]D EODQFD narani OD DXWRWUDQVIRUPDFLyQ JHQHUDGD SRU OD
YHUJHQ]DIXHFDXVDGDFXDQGRVXVSDLVDQRVLGHQWLÀFDURQXQDDQRUPDOLGDGTXHpO
WUDWDEDGHHVFRQGHU(QHIHFWR1DUDQLH[SHUWRHQODVLHPEUDGHIULMROQXQFDTXHUtD
FRPHUFRQVXIDPLOLDeODSURYHFKDEDORVPRPHQWRVHQTXHHOORVVHLEDQDODFKDcra para comer solito. Un día sus parientes se escondieron para ver por qué no los
TXHUtDDFRPSDxDUDODFKDFUD\YLHURQFyPRDEUtDODERFDSDUDFRPHUHOIUHMROTXH
KDEtDOOHQDGRHQVXSODWRGHFDODED]D(QWRQFHVVHGLHURQFXHQWDGHTXHQRTXHUtD
FRPHUFRQHOORVSRUTXHWHQtDYHUJHQ]DGHVXWUHPHQGDERFD\OHGLMHURQ©£7LHQHV
YHUJHQ]DGHWXERFDTXHVHSDUHFHDODGHODYHnaraniª$OHVFXFKDUHVWDVSDODEUDVGHYHUJHQ]DHOKRPEUHVHFRQYLUWLyHQHVWDDYH
(Q RWUDV WUDQVIRUPDFLRQHV SDUWLFLSDURQ WDEDTXHURV R VHUHV LQYLVLEOHV maninkarite
para castigar a los que transgredían las conductas que norman el buen vivir en la
VRFLHGDGDVKDQLQND(VWHIXHHOFDVRGHOFKRURQFKRURkobari.

(OFKRURQFKRURPH]TXLQR

C

horonchoro, también llamado Kobari, era una persona que sabía conIHFFLRQDUWLQDMDVGHEDUUR&XDQGRKDFtDÀHVWDVVXPDVDWRGXUDEDYDULRVGtDVSRUTXHWHQtDGyQGHGHSRVLWDUORPLHQWUDVTXHODVÀHVWDVGHODVRWUDV
personas duraban poco porque no tenían dónde ponerlo.
Sus paisanos continuamente le pedían a Choronchoro que les enseñe a elaERUDUWLQDMDVSHURpOPH]TXLQDEDVXFRQRFLPLHQWR3DVDEDHOWLHPSR\&KRronchoro siempre se hacía de rogar. Sus paisanos aburridos se molestaron
y le avisaron a un tabaquero, quien lo emborrachó y lo sopló con su tabaco
convirtiéndolo en el ave choronchoro.
Cuando las mujeres ashaninka preparan tinajas de arcilla mencionan a Kobari SDUDTXHGXUHQSRUTXHpOIXHHOSULPHURTXHVXSRSUHSDUDUWLQDMDVGH
barro.
5HODWDGRSRU2VFDU*yPH]

K Prepara un cuadro de dos columnas. En la primera escribe el nombre
de todas las aves que conoces y en la segunda los nombres de las que
se pueden encontrar en tu comunidad.
K ¢&yPRFODVLÀFDUtDVDODVDYHVTXHFRQRFHV"3XHGHVXWLOL]DUFXDGURVR
conjuntos para agruparlas.
K Escribe un relato sobre el origen de un ave, dibújalo y comparte tu
escrito y dibujo con tus compañeros.
K ¿Por qué es importante conocer los relatos de nuestro pueblo sobre el
origen de los diversos seres que pueblan el universo?
K ¢&yPRLQÁX\HQXHVWURFRQRFLPLHQWRGHORVUHODWRVVREUHHORULJHQ
GHORVGLIHUHQWHVDQLPDOHVSODQWDVSHFHVDYHV\RWURVVHUHVHQ
nuestra relación cotidiana con ellos?

Ashaninka

Actividades sugeridas:
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¢6DEtDVTXHH[LVWHQDYHVFRPXQLFDGRUDV kamantayetairi \
DYHVSURWHFWRUDV otikakoyetairi "
Los ashaninka dicen que la golondrina ashibantiORVSLFDÁRUHVtsonkiri y kamabira, el
paucar tsiroti y el gallito de las rocas obay son mensajeros de los maninkarite, seres
LQYLVLEOHV(OORVWRPDQODIRUPDGHHVWDVDYHVSDUDSUHVHQWDUVHDQWHORVWDEDTXHURV
sheripiari y llevarles sus mensajes. Los sheripiariDVXYH]ORVFRPSDUWHQFRQODVSHUsonas de su entorno convirtiéndose así en el nexo entre dichos seres y sus paisanos.
En las ceremonias de ayahuasca los tabaqueros entonan canciones sagradas diriJLGDVDORVGLIHUHQWHVVHUHVLQYLVLEOHVVHGLFHTXHHOORVOHVHQVHxDQVXVFDQFLRQHV
$OJXQDVGHHVWDVFDQFLRQHVHVWiQGLULJLGDVDODVDYHVDQWHVPHQFLRQDGDV
Los tabaqueros se relacionan con las aves koiba, el paucar mankori/keshito, el pajarito de siete colores pichoti, el buduc pitotoro y el gallito de las rocas obay. Estas
aves los ayudan a encontrar a los espíritus de las personas y a curarlas. Cuando el
alma del sheripiariGHMDVXFXHUSRSDUDYLVLWDUOXJDUHVGLVWDQWHVSXHGHWRPDUODIRUma del halcón pakitsa, del paucar tsiroti RGHOSLFDÁRUtsonkiri.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

También, cuando una persona se ahoga, el tabaquero acude al pishiroti para que le
ayude a recuperar su espíritu. Esta ave, que vive en las peñas al canto del río, donde
hay remolinos, puede ver a todos los seres invisibles.
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Dice un relato ashaninka que así sucedió con una jovencita que estaba pescando
FRQDQ]XHORDODRULOODGHOUtR\IXHOOHYDGDSRUHOGXHxRGHORVSHFHVkiatsi a las
SURIXQGLGDGHVSDUDTXHYLYDDOOtFRQODJHQWHGHODJXD&RPRODPDPiGHODMRYHQ
HVWDEDPX\WULVWHSRUODGHVDSDULFLyQGHVXKLMDIXHDSHGLUOHDXQWDEDTXHURTXHVH
comunique con pishiroti para que le avise dónde está su hija. El tabaquero bebió su
jugo de tabaco para comunicarse con su cuñado pishiroti y pedirle que saque a la
MRYHQGHOIRQGRGHODJXD
Para hacer esta tarea pishiroti se convirtió en una persona, se sumergió en el agua y
encontró a la joven triste, sentada solita y le dijo: «Tu mamá esta triste por tí, vamos
te llevo, cierra tus ojos». Pishiroti envolvió a la niña con ropa para que nadie la vea.
Cuando pishiroti la soltó, ella abrió los ojos y vio el lugar donde siempre se bañaba.
El tabaquero le dijo: «No vas a bañarte a cada rato, si lo haces kiatsi te volverá a
llevar».

3LVKLURWL\HQGRDUHVFDWDUDXQDMRYHQ

Pero las aves no solo se comunican con los tabaqueros, también lo hacen con las
personas comunes. Por ejemplo kamabiraHOSLFDÁRUGHSHFKREODQFRDGYLHUWHDORV
ashaninka sobre la cercanía de un tigre, de un alma maligna, de los temidos shiretsi,
korinto, katsiboreri o de irampabanto, la madre del tucán del monte. Kamabira le
GLFHDOFD]DGRU©$QGDHVFiSDWHSRUWXYLGDYLHQHmiiroti, escápate para que no te
convierta en una mujer».

Los ashaninka dicen que el pajarito de siete colores pichoti o pichokiti es un ser poderoso; es hermano de la yuca. En la época de los abuelos, los tabaqueros solían
advertir a la gente que respeten a este pajarito. Si se le mata o no se saca bien la
yuca, pichoti se llevará el espíritu de su hermana y la yuca desaparecerá para siempre. Dicen que por eso los ashaninka le oraban a pichoti para que no se lleve a la
\XFD $GHPiV OH RUDEDQ D Dshibanti, a tsonkiri y a otros mensajeros de los seres
invisibles.

Ashaninka

Kamabira también hace saber a los ashaninka sobre la llegada de un viajero que
YLHQHGHOHMRV&XDQGRHVWHSLFDÁRUHQWUDDODFDVD\VHGHWLHQHHQHODLUHGHPRrando unos cuantos minutos, se sabe que así demorará el viajero en la casa y luego
FRQWLQXDUiVXYLDMH&XDQGRHOSLFDÁRUYXHOYHLQPHGLDWDPHQWHSRUGRQGHKDYHQLGR
se sabe que el visitante volverá por el mismo camino. Lo mismo sucede cuando el
SLFDÁRUtsonkiri, el paucar tsiroti y el pajarito de siete colores pichoti se acercan a las
casas.
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Dicen que en Yairikishi, donde actualmente se ubica la comunidad Jairikishi, vivía
una mujer considerada como mensajera de los seres espirituales. Ella mandó construir una casa en lo alto del monte donde se comunicaba con ellos. Muchos ashaninka llegaban desde muy lejos cada luna nueva para participar en la ceremonia
en la que se invocaba a pichoti, ashibanti, tsonkiri y a todas las aves que llegaban
trayendo mensajes de los seres invisible maninkarite.
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$VKDQLQNDVUHXQLGRVHQ<DLULNLVKL

$VtFRPRpichoti SURWHJHDOD\XFDHOSLQ]yQpitsiinte, el pajarito hornero mapiti y
el rallido kobachere protegen a los árboles del insecto serruchero tyobiri, del pájaro
carpintero chamanto y de los seres humanos que los tumban de manera excesiva.
3RUHVRFXDQGRORVDVKDQLQNDYDQDOPRQWHHVFXFKDQDOSLQ]yQLQYRFiQGROH©WHQWHQ
ten» a Mankoite, dueño de los cerros que hace caer la lluvia, para que orine y el
IUtRDKX\HQWHDORVGHSUHGDGRUHV$VtWDPELpQORKDFHQODXQFKDODJULWDQGR©£NREDFKHUHNREDFKHUHNRNRNRª y el pajarito hornero, quien llama a la lluvia y al viento
diciendo «pi pi pi pareeererere».
No solo estas aves llaman a los vientos y a las lluvias, también lo hacen la paloma
colorada de cerro kontsaro, korokoroti y tsonento.
Los cantos de las aves pueden maldecir mishabentatatsiri a las personas pero tamELpQWUDHUOHVDOHJUtDV&XDQGRXQFD]DGRUHVFXFKDDODFKLFXDtsibani cantar «tsiikaaa tsiikaaa» sabe que no encontrará aves; si la escucha cantar «che che che» sabe
TXHODVHQFRQWUDUi\SRGUiFD]DU3RUHVRORVFD]DGRUHVVHÀMDQHQVXFDQWR6LOD
HVFXFKDOORUDQGR©£ELDELDªHVWiDQXQFLDQGRTXHPRULUiXQDSHUVRQDHQIHUPD

La chicua debe ser respetada. Si se le contesta o se murmura sobre ella se dice que
HV PX\ SUREDEOH TXH OD SHUVRQD TXH OH KD IDOWDGR HO UHVSHWR VXIUD XQ DFFLGHQWH
FXDQGRYDDOPRQWHDFD]DURDOUtRDSHVFDU
El llanto «makaba, makaba, makaba» producido por el gavilán makabari también
DQXQFLDTXHHVWiGHDPEXODQGRHODOPDGHXQDSHUVRQDTXHYDDPRULU$VtRFXUUH
GHVGHTXH0DNDEDULTXLHQHUDFXUDQGHURIXHPDOGHFLGRSRUXQVHULQYLVLEOHmaninkariteSRUQHJDUVHDFXUDUDXQDPXMHUPX\HQIHUPDTXHPXULy$OHQWHUDUVHGH
este hecho y escuchar al curandero decir que no la había curado porque estaba muy
cansado, el maninkariteORWUDQVIRUPyHQDYHGLFLpQGROH©£9LYLUiVVRORHQHOFHUUR
HQiUEROHVDOWRV\IURQGRVRVYHUiVHODOPDGHODVSHUVRQDVTXHYDQDPRULU\OORUDUiVPXFKRª(QYHUGDGDKRUDHOJDYLOiQmakabari vive solo en el cerro, posado en
árboles altos.
$VtFRPRH[LVWHQDYHVYLQFXODGDVDORVVHUHVHVSLULWXDOHV\DORVWDEDTXHURVWDPbién existen otras relacionadas con los brujos a las que se les considera demonios
kamari (QWUH HOORV HVWiQ OD OHFKX]D mamaro, HO SLFDÁRU kamarasamari, el atatao
aroni, la grulla sashinti y la ayaymama jeronti. Estas aves se relacionan con los brujos
matsi y son los encargados de hacerles llegar a las personas las yerbas que las van
DHPEUXMDU$GHPiVGLFHQTXHDYHFHVVHDFHUFDHOSLFDÁRUkamarasamari al lugar
GRQGHVHHVWiLQWHUURJDQGRDXQEUXMRFRQHOÀQGHTXHGHFODUHVREUHHOGDxRTXH
ha cometido.
Cuando los ashaninka escuchan a estas aves queman tabaco y la cáscara de un
árbol llamada shimiro para ahuyentar a los malos espíritus. Cuando se mata a cualquiera de estas aves se les debe abrir el pecho, llenarlo de ají y quemarla. Solo así
se evitará que su espíritu siga viviendo y haciendo daño.

Actividades sugeridas:

Ashaninka

K ¿Qué aves comunicadoras conoces? ¿Qué tipo de noticias traen?
K ¿Qué aves o animales se relacionan con los curanderos? ¿Qué tipo de
relación tienen con ellos?
K ¿Existen aves consideradas malignas en tu pueblo? ¿Cuáles son y qué
hacen?
K ¿Puedes comparar la manera como los ashaninka repiten el canto
GHODFKLFXDODXQFKDODHOSLQ]yQ\HOSDMDULWRKRUQHURFRQOD
manera como se reproduce esos cantos en tu idioma?
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¢6DEtDVTXHODVDYHVOHVHQVHxDURQPXFKRVFRQRFLPLHQWRV
a los ashaninka?
Los ashaninka dicen que las aves les han dejado muchos de los conocimientos que
VRQSDUWHGHVXKHUHQFLDFXOWXUDO(QWUHHOORVGHVWDFDQORVDSUHQGL]DMHVTXHGLHURQ
LQLFLR D OD YLGD VRFLDO WDOHV FRPR DSUHQGHU D GDQ]DU D WRFDU DQWDUD FDUUL]R  \ D
preparar masato. De esto se encargaron el arrocero pitsitsiro y la lora eroti. De esa
manera los ashaninka pudieron acceder a tres actividades que son esenciales para
vivir en sociedad.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

3LWVLWVLURHQVHxyDORVDVKDQLQNDDGDQ]DU
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/DVHQVHxDQ]DVUHODFLRQDGDVFRQORVVDEHUHVUHTXHULGRVSDUDVHUEXHQRVJXHUUHURV
\FD]DGRUHVYLQLHURQGHOFyQGRUamempori, la chotacabra kentiparo, el bocholocho
tsori y chetaro. Los ashaninka recibieron de estas aves los ibenki, un conjunto de
SODQWDVTXHWLHQHQSURSLHGDGHVHVSHFLDOHVSDUDODFD]D\ODJXHUUD
Cuentan los ashaninka que el cóndor era un hombre soltero y muy conocedor, un
EXHQFD]DGRUTXHVHPEUDEDGLIHUHQWHVWLSRVGHibenkiUHPHGLRVSDUDFD]DU\SHVcar, tales como manirobenki SDUD FD]DU YHQDGR shintoribenki para sajino, samanibenki para majás, oshetobenki para mono choro, kemaribenki para sachavaca,
sankatibenki para pucacunga, kentsoribenki SDUD OD SHUGL] JULV tsamiribenki para
paujil, porontobenkiSDUDODFRGRUQL]kanaribenki para la pava y koimaibenki, shimabenki, mamoribenki, komairibenki, iyotsibenki, shibabenki para distintos peces.
Cóndor también conocía ibenki para la guerra como parobenki, que toma el nombre
de un ave nocturna que no se puede ver de lejos, ooribenkiTXHVHUHÀHUHDOKDOFyQ
oori que sabía atacar cuando era persona, taritobenkiTXHKDFHTXHVHSURGX]FD
el rayo y le quita la valentía al enemigo, shoiritibenki, el ave más prevenida, makarabenki que hace que el arma ya no dispare o se malogre, sanibenki para tener ira
al igual que las avispas sani y parobenki para volverse ágil y liviano como el paro.
$GHPiVGHORVFRQRFLPLHQWRVTXHKDQGHMDGRODVDYHVVLJXHQRIUHFLHQGRDWUDYpV
GHVXFRPSRUWDPLHQWRUHIHUHQWHVLPSRUWDQWHVSDUDODYLGDHQVRFLHGDG$OJXQDVGH
HOODVRIUHFHQHMHPSORVSRVLWLYRVVREUHFyPRYLYLUHQWUHSDLVDQRVPLHQWUDVRWUDVOHV
permiten tomar conciencia sobre cómo no deben ser.

$VtHOFyQGRUamempori\HOJDOOLQD]Rtiso son considerados ejemplos de la coopeUDFLyQTXHGHEHGDUVHHQWUHJHQWHDVKDQLQND(OFyQGRU\HOJDOOLQD]RYLYHQHQORV
dos ejes del mundo y desde allí ven todo lo que sucede. Cóndor reside en intatoni, al
LQLFLRGHOUtRTXHFUX]DODWLHUUDMXQWRFRQORVSLFDÁRUHVnorionke, tsonkiri y kamabira. (OJDOOLQD]R vive en OtsitirikoDOÀQDOGHOUtRFRQkatari, pitiri, kompari y tsonkiriniro. Cuando el cóndor avista un animal muerto, baja para desgarrar su vientre y le
FRPXQLFDDOJDOOLQD]RSDUDTXHSXHGDDUUDQFDUVXFDUQHHQWUR]RV\FRPHUVXWULSD
&RPSDUWLHQGRHODQLPDOHOFyQGRU\HOJDOOLQD]RPXHVWUDQTXHQRVRQPH]TXLQRV
VLQRTXHPiVELHQVRQJHQHURVRV\RIUHFHQXQEXHQHMHPSORDORVDVKDQLQND/D
FRGRUQL]SRURQWRHVRWURHMHPSORGHFyPRVHGHEHYLYLUHQWUHSDLVDQRV

El ejemplo de las codornices

L

as codornices andan juntas, juntas corren, juntas regresan. Si una de
HOODVHVDVDOWDGDWRGDVYDQDGHIHQGHUDVXKHUPDQDKHUPDQRSDGUH
o madre. Ellas son muy prevenidas. También saben compartir. Cuando
XQDHQFXHQWUDXQDORPEUL]OHGDODPLWDGDODRWUD/RVDVKDQLQNDREVHUYDPRVDHVWDDYH\ODLPLWDPRVSRUVXIRUPDGHVHUSRUTXHWLHQHEXHQ
espíritu, es dadivosa. No es como otras aves como la chicuaHOJDOOLQD]R
y el pajarito mari que paran maldiciendo y son de mal agüero».
Relatado por Eusebio Laos Ríos

Al boduc jiriti le gusta trabajar con sus paisanos

Ashaninka

El buduc jiriti mantiene la costumbre que tenía cuando era persona de siempre andar acompañado de sus paisanos con los que trabajaba de manera conjunta en la
WXPEDUR]RTXHPD\VLHPEUDGHODFKDFUD3RUHOORHVFRQVLGHUDGRFRPRHMHPSOR
de trabajo y de cooperación entre parientes.
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$VtFRPRH[LVWHQDYHVFX\RHMHPSORHQVHxDQORVSDGUHVDVKDQLQNDDVXVKLMRVKD\
otras consideradas malhumoradas, peleanderas o ladroncillas, cuyo comportamienWRQRGHEHVHUFRSLDGR(QWUHHOODVHVWiQYLFWRUGtD]shipibiriti y tsirakiti.
(ODYHYLFWRUGtD]FRORFDVXVQLGRVHQODVKRMDVGHERELQ]DQD\VLHPSUHWLHQHDYLVSDV
TXHOHDFRPSDxDQ\SURWHJHQDVXVFUtDV&XDQGRYHDOJDOOLQD]RRDRWUDVDYHVSDsando a su alrededor las persigue y les pega. Cuando la piyampia tsiyanti pasa a su
ODGRODERWDDODJXDSDUDGHIHQGHUDVXVSROOXHORV
El pipito tsirakiti WDPELpQGXHUPHHQODVKRMDVGHODERELQ]DQDRGHODFDxDEUDYD
y sus nidos siempre están acompañados de sus ahijadas, las avispas, que son muy
bravas y le han transmitido esta característica.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

La tacuarita tsirarato es otra ave cuya conducta se recomienda no se debe imitar.
Esta ave es considerada ladroncilla porque se lleva la madeja, el hilado, los trapitos, sogas, hiladores, hueso y plumas para construir su nido. Por eso va de casa en
casa robando y también a las chacras para buscar algodón. Los ashaninka dicen
TXHWDFXDULWDQRWLHQHYHUJHQ]D£DSURYHFKDQGRFXDOTXLHUGHVFXLGRVHOOHYDORTXH
QHFHVLWDSDUDVXQLGR
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6KLSLELULWLGHIHQGLHQGRVXQLGR

¢6DEtDVTXHODVDYHVQRVGDQGLIHUHQWHVVHxDOHV"
/RVDVKDQLQNDVHEDVDQHQGLIHUHQWHVLQGLFDGRUHVSDUDFRQRFHUHOLQLFLRGHODpSRFD
de creciente kiarontsi y de vaciante osarentsi y para saber cuál es el momento más
DGHFXDGR SDUD GHVDUUROODU DOJXQDV DFWLYLGDGHV (QWUH HVWRV LQGLFDGRUHV ÀJXUDQ OD
llegada de algunas aves, sus cambios de comportamiento y sus cantos.
Cuando los ashaninka escuchan el canto de la pucacunga saben que ya está por
DPDQHFHU\FXDQGRHVFXFKDQHOODPHQWR£DKDKDKGHOUHORMHURkatsinari temprano
en la mañana, saben que será un día soleado y que todos podrán ir a sus chacras.
Estos lamentos les recuerdan cuando katsinari era persona y evitaba salir a trabajar
en los días soleados, con el pretexto de estar muy adolorido.
Cuando se escucha al buduc jiriti cantar «jiri jiri jiri» tempranito en la mañana, se
VDEHTXHHVpSRFDGHVLHPEUDGHIULMRODFWLYLGDGSRUODFXDOHVWDDYHHUDUHFRQRFLGD
cuando era persona.
El wempo paampati siempre se encuentra en las playas a orillas de los ríos, por ello,
cuando llega a los patios de las casas, se sabe que el río está crecido y que ya no
hay playa donde él pueda estar.
La golondrina ashibanti anuncia que es tiempo de verano. Cuando los ashaninka la
ven llegar la llaman pidiéndole que traiga a los gusanos inkorato, achama, kirichenti, kota, mabo y kapotsi.

Actividades sugeridas:

Ashaninka

K ¿Qué aves nos dan señales sobre el cambio de estación o el tiempo
adecuado para el desarrollo de una actividad?
K ¢4XpRWUDVVHxDOHVGHODQDWXUDOH]DRULHQWDQHOGHVDUUROORGHODV
actividades en tu pueblo?
K ¿Puedes imitar el canto de algunas aves? Enséñales a tus
compañeros cuántas puedes imitar y aprende de ellos cómo
imitar a otras.
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¢6DEtDVTXHODVDYHVQRVSXHGHQWUDQVPLWLUWDQWRVXV
KDELOLGDGHVFRPRVXVÁDTXH]DV"
(OSURFHVRGHIRUPDFLyQGHXQKRPEUH\XQDPXMHUDVKDQLQNDLQFOX\HODREVHUYDción de un conjunto de conductas y habilidades de determinados animales y aves,
orientadas a asegurar la transmisión de las características así como el evitamiento
de situaciones que pueden comprometer la salud del recién nacido o generar caracWHUtVWLFDVItVLFDV\FRPSRUWDPLHQWRVQHJDWLYRV
El conocimiento de los relatos y la observación de las características y el comporWDPLHQWRGHODVDYHV\RWURVDQLPDOHVRIUHFHXQPDUFRTXHRULHQWDODFRQGXFWDGH
ORVSDGUHV\PDGUHV\GHORVQLxRVQLxDV\MyYHQHVHQGLIHUHQWHVHWDSDVGHVXYLGD
(VSHFLDODWHQFLyQVHOHGDDODIDVHTXHWUDQVFXUUHHQWUHHOHPEDUD]R\ORVGRVSULmeros años de vida, cuando el espíritu de los niños y niñas es más propenso a la
LQÁXHQFLDGHGLIHUHQWHVIXHU]DVHVSLULWXDOHV

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

Un ejemplo de esto último son las restricciones alimenticias que debe observar la
PXMHUHPEDUD]DGD(OODQRGHEHFRPHUSDXMLOFRQRFLGRFRPRtsamiri, y si lo hace su
hijo o hija será renegón como esta ave. De igual manera los padres y madres evitan
el contacto con algunas aves o animales que pueden transmitir algunos rasgos de
conducta negativos a los bebes durante sus primeros meses de vida. Este es el caso
GHYtFWRUGtD]shipibiriti. Si el padre o la madre tocan a esta ave, el niño le pegará a
sus cuñados y hermanos cuando sea adulto, al igual que lo hace este pajarito conocido por su carácter belicoso y peleandero.
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De igual manera, los padres evitan el contacto con la tanrilla shorinti, a quien no le
JXVWDTXHODPROHVWHQ&XDQGRVHOHIDOWDHOUHVSHWRshorintiSXHGHHQIHUPDUDORV
bebes y hacerlos llorar en la noche.
Cuando la niña llega a la etapa de su primera menstruación y se le encierra en la
FKR]DHOODGHEHJXDUGDUFLHUWDVFRQGXFWDVFRPRHYLWDUTXHHOJDOOLQD]Rtiso o el ave
poiyotiODYHDQ6LHOJDOOLQD]RORJUDYHUODVHOHFDHUiHOSHOR\TXHGDUiPHGLRFDOYD
Si poiyoti la mira VXVFDQDVFUHFHUiQUiSLGRLPLWDQGRODFDEH]DEODQFDGHOSDMDULWR
3RUHVRODVQLxDVSHUPDQHFHQGHQWURGHODFKR]D\FXDQGRVDOHQGHHOODORKDFHQ
FRQODFDEH]DFXELHUWD
Las aves también transmiten diversas cualidades a las personas. Este es el caso del
paucar tsiroti PX\YDORUDGRSRUVXFDSDFLGDGGHLPLWDUORVFDQWRVGHGLIHUHQWHVDYHV
\SRUODEHOOH]DGHVXQLGR&XDQGRXQDEHELWDWLHQHRFKRPHVHVVHVDFDHOQLGR
recién hecho del paucar y se le sahúma en los dedos para que sea una buena tejedora, al igual que esta ave. Para que los niños y niñas aprendan a hablar rápido y no
WHQJDQYHUJHQ]DVHFDOLHQWDHOSLTXLWRGHOSDXFDU\VHSLFDVXDYHPHQWHODOHQJXD
del niño o niña.

La pucacunga sankati, reconocida por su agilidad, puede transmitir esta cualidad a
los niños y niñas pequeños cuando se raspa sus patitas en las palmas de sus manos.
De igual manera se puede calentar y raspar las uñas del poronto o porotohuango
en los pies de los niños y niñas para que anden rápido.
Para transmitirle al niño la cualidad de ser un buen trabajador y no tenerle miedo al
sol, se le da de comer la carne del pajarito de pecho blanco conocido como shipiti.
Se cuenta que cuando era persona este pajarito trabajaba en pleno sol y nunca desFDQVDEDHQODVRPEUD+R\HQGtDPDQWLHQHHVWDVFXDOLGDGHVPX\YDORUDGDVSRUORV
ashaninka, quienes siempre lo ven buscando sus alimentos en pleno sol y nunca lo
encuentran en la sombra.

&yPRDOJXQDVDYHVGDQVXSRGHUDOMRYHQTXHVH
SUHSDUDSDUDVHUFD]DGRU

C

XDQGRHOMRYHQDVKDQLQNDWLHQHHQWUH\DxRVFD]DXQWLSRGHKDOcón llamado kobakiti o al chihuaco tsoori TXLHQFXDQGRHUDSHUVRQDIXH
un reconocido obayeri JXHUUHUR 
(OFD]DGRUTXHDFRPSDxDDODSUHQGL]H[WUDHXQSHGD]RGHOFRUD]yQGHODYH
\ORPH]FODFRQDMtSDUDOXHJRFRORFDUORHQHOEUD]RGHODSUHQGL](OMRYHQ
DVSLUDODPH]FODWUHVYHFHV/XHJRGHKDFHUORORUHFRJHFRQVXVGLHQWHV\OR
pone en su boca. Mientras tanto el adulto invoca al espíritu del ave solicitánGROHTXHOHRWRUJXHSRGHUHVDVXMRYHQDFRPSDxDQWH8QDYH]PDVFDGDOD
PH]FODHOMRYHQODHVFXSHHQHOWURQFRGHXQiUERO$WUDYpVGHHVWHDFWRORV
ashaninka ponen en evidencia que la puntería no es sólo una capacidad que
se adquiere a través de la práctica continua sino un poder que se recibe de
XQDYHFD]DGRUDPHGLDQWHODLQWHUYHQFLyQGHXQFD]DGRUUHQRPEUDGR
El joven posteriormente soplará el komaibenki, que atrae a las aves que se
SRVDQHQODVUDPDVHQHOFDPLQRDÀQGHDWUDHUDODVDYHVKDFLDpO

(OMRYHQGHMDUiVXVHJXQGDSUHVDFRPRRIUHQGDHQHOERVTXH(QRFDVLRQHV
ODHQWUHJDUiDVXSDGUHRDOFD]DGRUTXHORHQWUHQD6LQHPEDUJRHQDPERV
FDVRVHYLWDWRFDUHODQLPDOFD]DGRFRQVXVPDQRV\DTXHGHKDFHUORSHUGHUtD
su puntería.

Ashaninka

eOHQWUHJDUiHOSULPHUDQLPDORDYHTXHFDFHDODVKRUPLJDVkanaiki WDQJDUDQD FRQRFLGDVSRUVXFDSDFLGDGGHVDOWDUFDVLXQPHWURDOPRPHQWRGH
DWDFDUDVXYtFWLPD$ORIUHFHUOHVVXSULPHUDSUHVDHOMRYHQDVKDQLQNDUHFLELUiHVWHSRGHU\SRGUiDOFDQ]DUDQLPDOHVXELFDGRVDGLVWDQFLDVUHJXODUHVDO
igual que lo hace la hormiga.
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(QWRGRHVWHSURFHVRHOMRYHQFD]DGRUGHEHJXDUGDUFLHUWDVSUHVFULSFLRQHV
DOLPHQWLFLDVSDUDPDQWHQHUVXVIDFXOWDGHV\ODVGHORVLQVWUXPHQWRVTXHXWLOL]D$GHPiVGHEHHYLWDUHOFRQWDFWRFRQVXPDGUH\KHUPDQDV

Actividades sugeridas:

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

K ¿Conoces aves que nos trasmiten sus cualidades? ¿Cómo podemos
acceder a ellas?
K ¿Qué aves nos trasmiten características negativas? ¿Qué podemos
hacer para evitar que esto ocurra?
K ¿Qué otros animales trasmiten cualidades o características
negativas?
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HUITOTO - MURUI - MUINANÏ

Huitoto

La culinaria de los
huitoto
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HUITOTO - MURUI - MUINANÏ
Alberto Chirif

$QWHVGHUHIHULUVHDODFXOLQDULDHVWHWH[WRSUHVHQWDUiDOJXQDVGHODVFDUDFWHUtVWLFDV
JHQHUDOHVGHHVWHSXHEORFRPRVRQVXÀOLDFLyQOLQJtVWLFDVXVOXJDUHVGHDVHQWDmientos y su trágica histórica, otro elemento que comparten con los pueblos menFLRQDGRVHQHVSHFLDOFRQORVEyyUDi\ORVRFDLQD\DTXHWRGRVHOORVVXIULHURQORV
horrores de la época del caucho.
/D SDODEUD KXLWRWR VLJQLÀFD HVFODYR HQHPLJR 1R H[LVWH XQD SDODEUD SURSLD TXH
LGHQWLÀTXHDOFRQMXQWRGHSHUVRQDVTXHKDEOHQGLIHUHQWHVGLDOHFWRVGHOWURQFROLQJtVWLFR8LWRWR$SHVDUGHTXHPXFKRVGHHOORVKR\SUHÀHUHQOODPDUVHPXUXLPXLQDQwXVDUpHOWpUPLQRKXLWRWRSRUODVFRQIXVLRQHVTXHJHQHUDUtDHOFDPELRFRQVLGHUDQGRTXHODPD\RUtDGHWH[WRVKLVWyULFRVORVOODPDQDVt
/DOHQJXDKXLWRWRFRQVXVGLIHUHQWHVGLDOHFWRV PHQHNNDEXpPHNNDPXUXL\RWURV 
VHXELFDGHQWURGHXQWURQFROLQJtVWLFRTXHORVOLQJLVWDVOODPDQ8XLWRWRMXQWRFRQ
RWUDV OHQJXDV FRPR PXLQDQH RUHMyQ RFDLQD QRQX\D ÀWLWD \ DQGRTXHURH HQWUH
RWUDV(QODDFWXDOLGDGPXFKDVGHHOODVVRQOHQJXDVH[WLQWDV
(O QRPEUH ©RUHMyQª VH SUHVWD D FLHUWDV FRQIXVLRQHV \D TXH FRP~QPHQWH KD VLGR
XWLOL]DGRSDUDUHIHULUVHDRWURSXHEORLQGtJHQDHOPDLMXQDTXHSHUWHQHFHDOWURQFR
OLQJtVWLFR7XFDQRRFFLGHQWDO$HVWHOHIXHDVLJQDGRSRUHOKHFKRTXHODJHQWHVH
agrandase los lóbulos de las orejas mediante la introducción de discos de madera
EDOVD(ODQWURSyORJR*DVFKp  KDLQYHVWLJDGRVREUHHVWHWHPD\KDSODQWHDGR
la hipótesis de que los «orejones» ubicados en la cuenca del Ampiyacu a los cuales

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

Este trabajo busca presentar un aspecto de la cultura del pueblo huitoto, que es su
culinaria basada en el procesamiento de la yuca brava o venenosa. Junto con los
bóóraá, ocaina y secoya, los huitoto son los únicos pueblos indígenas en la Amazonía del Perú que cultivan y utilizan este tipo de yuca, mortalmente venenosa en su
HVWDGRQDWXUDOSDUDODSUHSDUDFLyQGHVXVDOLPHQWRV$ÀQGHWUDQVIRUPDUODHQXQ
producto útil para la sociedad, esos pueblos han desarrollado una tecnología que,
PHGLDQWHXQDVHULHGHSURFHVRVItVLFRVTXtPLFRV\ELROyJLFRVFRQYLHUWHORTXHHUD
originalmente un veneno en un alimento. Este hecho es la razón por la cual la culiQDULDGHGLFKRVSXHEORVHVPiVFRPSOHMD\GLYHUVLÀFDGDVLODFRPSDUDPRVFRQODGH
los pueblos que no conocen la yuca brava.
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VHUHÀHUHQDOJXQRVYLDMHURVIUDQFHVHVGHOVLJOR;,;HUDQHQUHDOLGDGKXLWRWRV%DVD
VX DQiOLVLV HQ FRQVLGHUDFLRQHV GH FDUiFWHU OLQJtVWLFR \ FXOWXUDO KHFKDV SRU GLFKRV
YLDMHURVFRPRODVUHIHUHQFLDVDGHWHUPLQDGDVFRVWXPEUHV\DOHVWLORGHODVPDORFDV
(QHVWHVHQWLGR*DVFKpVHxDODTXHHOWUDVODGRGHIDPLOLDVKXLWRWDVKDFLDHO$PSL\DFXUHDOL]DGRSRUORVFDXFKHURVGHVSXpVGHODFDtGDGHODH[SORWDFLyQGHODVJRPDV
silvestres, representa el regreso de algunas de ellas a las tierras que habían habitado sus ancestros.

$SXQWHVVREUHODKLVWRULDUHFLHQWHGHOSXHEORKXLWRWR
(ODXJHGHOFDXFKR WDPELpQFRQRFLGRFRPRboomGHOFDXFKR VHGLRFRPRFRQVHcuencia de la demanda de este producto por el mercado internacional, que lo necesitaba para producir las llantas de los automóviles y bicicletas que se empezaron a
IDEULFDUHQHVWDpSRFD\WDPELpQFDEOHVHOpFWULFRVDPRUWLJXDGRUHVGHIHUURFDUULOHV
\PDWHULDOHVLPSHUPHDELOL]DGRV7XYROXJDUHQODpSRFDFRPSUHQGLGDHQWUHODV~OWLPDVGpFDGDVGHOVLJOR;,;\ODVGRVSULPHUDVGHOVLJOR;;

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

/DH[SORWDFLyQGHJRPDVVLOYHVWUHVHQHO3HU~DIHFWyDWRGDODUHJLyQDPD]yQLFD(Q
XQRVFDVRVSRUTXHDKtH[LVWtDQORViUEROHVTXHODVSURGXFtDQ\HQRWURVSRUTXH
se capturó a indígenas para llevarlos a trabajar en las zonas de producción. Los
caucheros más conocidos en el Perú son Carlos Fermín Fitzcarrald en las cuencas
GHODOWR8FD\DOL8UXEDPED\0DGUHGH'LRV\ODVGLYHUVDVHPSUHVDVGH-XOLR&pVDU
Arana, en la zona comprendida entre el Putumayo y el Caquetá, que hoy pertenece
a Colombia. La última de sus empresas se llamó Peruvian Amazon Company.
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/DH[WUDFFLyQGHOFDXFKRHVXQSURFHVRODERULRVRTXHGHPDQGDJUDQFDQWLGDGGH
mano de obra por la dispersión de los árboles productores dentro del bosque. Para
H[SORWDUODVJRPDVVLOYHVWUHVORVFDXFKHURVVHDSURSLDURQGHODIXHU]DGHWUDEDMRGH
los indígenas mediante dos modalidades: la habilitación y las correrías. La habilitación es un sistema de intercambio injusto entre patrones que entregan a los indígenas bienes industriales con sobre precio que los indígenas deben pagar con productos del bosque tomados con bajos precios. Se crea así una «deuda» de los indígenas
que nunca pueden pagar a los patrones y esto los obliga a seguir trabajando. Por
esto, esta manera de trabajo se conoce también con el nombre de «enganche».
'XUDQWHODH[SORWDFLyQGHOFDXFKRFXDQGRORVLQGtJHQDVQRHQWUHJDEDQODFDQWLGDG
GHJRPDVTXHHOSDWUyQOHVH[LJtDORVSDWURQHVORVFDVWLJDEDQItVLFDPHQWHD]RWiQdolos, encarcelándolos y persiguiéndolos en caso que huyeran o se rebelaran. Las
OODPDGDV ©FRUUHUtDVª HUDQ DVDOWRV DUPDGRV D ORV FDVHUtRV LQGtJHQDV FRQ HO ÀQ GH
obtener esclavos indígenas o de castigar a los que hubieran escapado.
Además de muertes, las correrías provocaron el traslado de población indígena de
XQDUHJLyQDRWUD3RUHOORKR\VHHQFXHQWUDQHQ0DGUHGH'LRVVKLSLERVSURFHGHQWHV
GHO8FD\DOL\LQHVGHO8UXEDPED\NLFKZDVVDQWDUURVLQRVGHO1DSRHFXDWRULDQR,JXDOPHQWHVHHQFXHQWUDQDVKDQLQNDVGHODVHOYDFHQWUDOSHUXDQDHQHO<XU~DEUDVLOHxR

'HELGRDHVWRVWUDVODGRVHQODDFWXDOLGDGH[LVWHSREODFLyQEyyUDiKXLWRWR\RFDLQD
HQORVUtRV$PSL\DFX1DSR\PDUJHQGHUHFKDGHO3XWXPD\R(OORVIXHURQOOHYDGRV
ahí por los caucheros desde sus territorios de origen, entre este río y el Caquetá,
FXDQGRWHUPLQyHODXJHGHODH[SORWDFLyQGHJRPDVVLOYHVWUHV(VHWUDVODGRVHKL]R
HQGRVHWDSDVODSULPHUDHQWUH\FXDQGRORVKHUPDQRV0LJXHO\&DUORV
/RD\]DH[HPSOHDGRVGHODHPSUHVD3HUXYLDQ$PD]RQ&RPSDQ\OOHYDURQDODPDUJHQGHUHFKDGHO3XWXPD\RFHUFDGHLQGtJHQDVSHUWHQHFLHQWHVDGLYHUVDVFROHFWLYLGDGHVpWQLFDV\ODVHJXQGDDSDUWLUGHFXDQGRODUHFXSHUDFLyQGH/HWLFLD
ese año por la Junta Patriótica motivó la respuesta armada por parte de Colombia y
ORVDVHQWDPLHQWRVHVWDEOHFLGRVSRUORV/RD\]DHQHO3XWXPD\RIXHURQDWDFDGRVSRU
tropas colombianas. El traslado hacia el Ampiyacu se hizo primero por río, bajando
HO 3XWXPD\R KDVWD VX HQFXHQWUR FRQ HO $PD]RQDV HQ %UDVLO \ UHPRQWDQGR GHVGH
DKtHVWHUtR\OXHJRFXDQGRHO3XWXPD\RIXHHVFHQDULRGHORVFRPEDWHVHQWUH3HU~
\&RORPELDSRUORVYDUDGHURVTXHXQHQHVDFXHQFDFRQODGHO1DSR\$PSL\DFX

&yPRVHWUDVODGDURQORVKXLWRWRGHO3XWXPD\RDO
$PSL\DFX

'

Huitoto

RQ$OIRQVR*DUFtDFXUDFDGHODFRPXQLGDG+XLWRWRVGH3XFDXUTXLOOR UtR
$PSL\DFX UHFXHUGDORTXHVXSDGUHOHVFRQWyDFHUFDGHOWUDVODGRGHVGH
el Putumayo. Cuenta que su padre vino por la trocha, «rompiendo el monte»,
con un grupo de indígenas. Ellos sabían por dónde cruzar y así llegaron a la
quebrada Supay, y desde ahí siguieron por la quebrada Sábalo en una balsa
GHWRSD%XVFDEDQXQSXHEORTXHORVSXGLHUDUHFLELU\DVtOOHJDURQDOOXJDU
conocido como Polinesia. «Ahí estaba ya el patrón Emiliano Sánchez que
KDEtDYHQLGRGH,TXLWRVª$OOOHJDU\DQRWHQtDQTXpFRPHU\GHEtDQEXVFDU
chonta, ungurahui para alimentarse. «Antiguamente tenían su avancarga,
carabina, me contaba mi papá. Él tenía su avancarga, su revólver. Era hijo
de curaca». En Polinesia desmontaron una parte para sembrar. Ahí estaba
la casa de Sánchez quien tenía víveres. «Él sabía que estaba viniendo más
JHQWHHVSDFLDGRVSRUODWURFKD<DKt6iQFKH]OHVGLFH¶¢8VWHGHVGHGyQGH
YLHQHQ"¢GHO3XWXPD\R"¶%XHQR\RHVWR\TXHULHQGRJHQWH$FiKD\PRQWH
SDUDTXHXVWHGHVHVWpQ\WHQJDQYtYHUHVSDUDPDQWHQHUVH·+DEtDXQDQHFHVLGDGXQDKDPEUXQD(QWRQFHVOHVKDGLFKR¶XVWHGHVYDQDTXHGDUVHDFi·
Acá hay todo, acá hay ropa, machete, hacha, buena comida, y yo quiero
gente para que trabajen conmigo. En primer lugar han hecho las chacras,
porque es la base principal. Sánchez ya estaba ahí. Los que venían de arriba,
ahí detenían… como peones para ellos».
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/DVFRPXQLGDGHVDFWXDOHV
/RV SDWURQHV SHUGLHURQ IXHU]D \ SRFR D SRFR IXHURQ GHVDSDUHFLHQGR $ SDUWLU GH
 GXUDQWH ODV UHIRUPDV UHDOL]DGDV SRU HO JRELHUQR GHO JHQHUDO -XDQ 9HODVFR
Alvarado, se comenzó a elaborar una ley que por primera vez reconoció algunos
GHUHFKRVGHORVLQGtJHQDVDPD]yQLFRVTXHÀQDOPHQWHIXHDSUREDGDHQ(Qtonces ellos se independizaron de los patrones y convirtieron sus asentamientos en
«comunidades nativas», dirigidas por sus propios moradores que desde entonces
son propietarios de las tierras que ocupan.
$FWXDOPHQWHVHHQFXHQWUDQIDPLOLDVKXLWRWDVWDQWRHQ3HU~FRPRHQ&RORPELD(Q
este país habitan a orillas de diversos ríos ubicados en la margen izquierda del PuWXPD\RHQWUHORVPiVFRQRFLGRVHO&DUDSDUDQi\HO,JDUDSDUDQi7DPELpQH[LVWHQ
asentamientos huitotos en el Caquetá, Orteguaza y Putumayo, y en las cercanías de
Leticia.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

(Q HO 3HU~ H[LVWHQ DFWXDOPHQWH FLQFR FRPXQLGDGHV KXLWRWDV HQ HO $PSL\DFX (Q
MXQWRFRQRWUDVQXHYHFRPXQLGDGHVHQWUHEyyUDiRFDLQD\\DJXDIRUPDURQ
OD)HGHUDFLyQGH&RPXQLGDGHV1DWLYDVGHO$PSL\DFX )(&21$ SDUDGHIHQGHUVXV
derechos.
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$GHPiV GH ODV DVHQWDGDV HQ HO $PSL\DFX H[LVWHQ  FRPXQLGDGHV KXLWRWDV HQ HO
curso medio y alto del Putumayo y otras dos en las que huitotos comparten el espacio
FRQEyyUDi\PDLMXQDVHQXQFDVR\NLFKZDUXQDHQRWUR(QHOFXUVRPHGLRGHOD
FXHQFD GHO 1DSR H[LVWHQ RWUDV GRV FRPXQLGDGHV KXLWRWDV \ FHUFD GH ,TXLWRV XQD
más.

'LVWULWRVHQORVTXHVHHQFXHQWUDQODVFRPXQLGDGHVGHOSXHEORKXLWRWR

(Q RFWXEUH GH  FRQPHPRUDQGR HO SULPHU FHQWHQDULR GHO LQIRUPH GHO FyQVXO
británico Roger Casement que denunció las matanzas cometidas por la empresa Peruvian Amazon Company ante su gobierno, en La Chorrera, poblado localizado en
HOGHSDUWDPHQWRGH$PD]RQDV &RORPELD VHUHDOL]yHOHYHQWRWLWXODGR©(OJULWRGH
ORVKLMRVGHODFRFDGHOWDEDFR\OD\XFDGXOFHªTXHFRQJUHJyDIDPLOLDVGHORVSXHEORVLQGtJHQDVGH&RORPELD\3HU~TXHIXHURQDIHFWDGRVSRUODEDUEDULHFDXFKHUD

K ¢+DVHVFXFKDGRKDEODUGHOFDXFKHUR-XOLR&pVDU$UDQD"¢6DEHV
dónde estableció su empresa principal y cómo hacía trabajar a la
gente para poder comerciar con el caucho y la shiringa?
K ¢+DVHVFXFKDGRKDEODUGH&DUORV)HUPtQ)LW]FDUUDOG\FyPROOHYyJHQWH
GHVGHHO8FD\DOLDO0DGUHGH'LRVSRUHOUtR0LVKDJXD\DOOtIXHPX\
FUXHOFRQORVLQGtJHQDV"¢6DEHVTXHDOJXQRVORFRQVLGHUDQXQKpURH\
SRUHVRSRQHQVXQRPEUHDDOJXQDFDOOH"¢4XpSLHQVDVGHHVR"

Huitoto

$FWLYLGDGHVVXJHULGDV
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(OiUEROGHODDEXQGDQFLD\HORULJHQGHOD\XFD
7RPRHOPLWRVREUHHORULJHQGHOD\XFD\VXLQWURGXFFLyQFRPRDOLPHQWRHQODVRFLHGDGKXLWRWDGHODREUDGHOHWQyORJRDOHPiQ7KHRGRUH.3UHXVV  TXHYLVLWyODV
WLHUUDVGHORVKXLWRWRGHOUtR2UWHJXD]DDLQLFLRVGHOVLJOR;;(QHOSULPHUSiUUDIR
WDPELpQEDViQGRPHHQGLFKRDXWRUKDJRXQDEUHYHVtQWHVLVGHXQUHODWRPiVH[WHQVRTXHUHÀHUHFyPR-LW"UXJ"]DTXHGyHPEDUD]DGDGH="N"UHPLHQWUDVTXHHQORV
siguientes transcribo de manera literal el mito recogido por Preuss.

J

it?rug?za, hija de Jit?runi, rechazaba a todos sus pretendientes. El padre
ODUHJDxDED©¢3RUTXpORVLQVXOWDVGLFLpQGROHVPXJULHQWRV"¢&RQTXLpQ
vas a vivir?». Para vengarse, uno de ellos repartió ampiri a los Buineiza? para
TXHODGHMDUDQHPEDUD]DGD6LQTXHHOODORDGYLUWLHUDXQRGHHOORVHO="N"UH
EDPE~ %XLQHLPDODHPEDUD]yFXDQGRHVWDEDVHQWDGDHQXQDHVWHUDWHMLHQGRXQEUD]DOHWHVHJ~QVXFRVWXPEUH(OODVHHVWUHPHFLyDOVHUGHVÁRUDGD
©¢4XLpQPHKL]RHVWR"ªGLMRSHURQROHFRQWyDQDGLHORTXHOHKDEtDSDVDGR$OSRFRWLHPSRVXVH[R\VXVVHQRVHQQHJUHFLHURQ/DVSUHJXQWDVGHVXV
padres no lograban aclarar las cosas por más que la regañaban. Pero un día
DSDUHFLyHO%XLQHLPD\OHGLMRDVXVXHJUR©0HOOHYRDWXKLMDª

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

Lo que sigue es transcripción literal del relato:
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'HDOOtVHIXHHO%XLQHLPDFRQVXPXMHU6HODOOHYy\ODWRPySRUHVSRVD(OOD
hizo un baile. Entonces llegó la hora del parto. Ahí terminó el baile. Ella mató
XQSH]OLVD\VHORFRPLy¢3RUTXpWHFRPLVWHDQXHVWURKRPEUH"ODUHJDxy
HO%XLQHLPD(QVHJXLGDODPDQGyGHQXHYRGRQGHVXSDGUH
©£9HWH &XDQGR YHQJDV OR TXH OOHYDV GHQWUR GHEHV SDULUOR HQ XQD ROOD DVt
FRPRWHKHH[SOLFDGRª.
&RQHVWDDGYHUWHQFLDOOHJyDODFDVD,QPHGLDWDPHQWHGHVSXpVGHVXOOHJDGD
SDULyHQODFDEHFHUDGHOUtRHQXQVLWLRK~PHGR'HMyWDSDGRORTXHKDEtD
parido y no lo miró. Luego llegó a la casa y la madre preguntó:
©2\H KLMD ¢QDFLy OR TXH OOHYDEDV GHQWUR" ¢'yQGH GLVWH D OX]" £9D\DPRV
MXQWDVDPLUDUª
©1RVHSXHGHeOGLMR¶QRORPLUHV·ª
El esposo no vino a ver a su mujer. Como ya había pasado algún tiempo,
HOODVHIXHDDTXHOVLWLRDEDxDUVH0LHQWUDVVHEDxDEDEXVFDEDORTXHKDEtD
parido, pero no había nada. Ahí solamente había un gran árbol.

«Lo que aquí di a luz murió», decía ella.
$OSLHGHOiUEROVHKDEtDIRUPDGRXQJUDQODJRHQWXUELDGRSRUODVUDtFHV$O
bañarse, ella palpó el lugar donde el agua estaba turbia y tocó algo blando.
El agua se enturbiaba por aquella cosa blanda. Jit?rug?za cogió un pedazo
EODQGR\ORROIDWHy7HQtDXQRORUDJUDGDEOH/ROOHYyDODFDVD
«¿Esto quizá sea lo que di a luz?», dijo, y le comentó a la madre en voz baja:
«¡Mira cómo es de blanda la raíz del árbol ahí donde un ratón hizo un hueco
y cómo es de agradable! ¡Huele! ¡Mira!», dijo, y su madre olió.
7HQtDXQRORUDJUDGDEOH(QWRQFHVODPDGUHOHFRPHQWyDVXHVSRVR
©¢4XpVHUiHVRTXHKXHOHFRPRVLIXHUDDOJRGHFRPHU"ª
7DPELpQORFRPHQWDURQFRQVXKLMD
Al amanecer Jit?rug?za volvió sola a mirar. La raíz del árbol estaba blanda.
(VWDYH]H[SULPLyXQSHGD]RJUDQGH\OROOHYyDVXFDVD
«Está blando, madre», dijo, y se lo entregó.
Nuevamente se percató del olor. Era agradable y fuerte.
©¢(QTXpORWRVWDPRV"ªVHSUHJXQWDURQ
Lo compartieron con el padre y luego lo colocaron entre sus corvas. En ese
lugar caliente se endureció. Se lo comieron y no volvieron a alimentarse de
las piedras que comían antes. Comieron lo que había traído la hija.
'HQXHYRHOODIXHDPLUDU\XQDYH]PiVODUDt]HVWDEDEODQGD/DH[SULPLy\
volvió con un pedazo grande.
«Oye madre, está blanda», dijo Jit?rug?za a su madre y la repartieron entre
ellas solas.
«Oye madre no vayas a contar nada en nuestra casa, no cuentes qué comiPRV$QWHVODJHQWHPHFULWLFDEDSRUHQDPRUDGDDVtTXH¢FyPRYDVDFRQWDU
DOJR"ªOHH[SOLFyDVXPDGUH\HOODVFRPLHURQVRODV

Huitoto

/DV RWUDV YHFHV -LW"UXJ"]D KDEtD LGR VROD $KRUD IXH DO DPDQHFHU FRQ VX
madre.
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©2\HKLMD¢GyQGHHVWiDTXHOORGHTXHKDEODVWH"ª
«Aquí está», dijo a su madre, y las dos tocaron la raíz. Al tocarla estaba blanGD(VWDYH]WHQtDXQDJUDQDEHUWXUDHQXQODGR/DH[SULPLHURQSRUGRQGH
HVWDED DELHUWD /XHJR IRUUDURQ XQ SHTXHxR FDQDVWR \ HQWUH DPEDV VH OR
OOHYDURQDODFDVD,QPHGLDWDPHQWHODPDGUHOHFRQWyDVXHVSRVR
©2\H-LW"UXQLODUDt]TXHHQFRQWUyPLKLMDKR\HVWiEODQGD7UDMLPRVXQSHdazo grande».
©%LHQQRFXHQWHQQDGDªOHDGYLUWLy-LW"UXQLDVXHVSRVD\OXHJRGHKDEHU
IRUPDGRSHTXHxDVERODVVHODVPHWLHURQHQODVFRUYDV\GHEDMRGHODVD[LODV
y se las comieron.
(QWRQFHVODVIDPLOLDVGHDOODGRORVVHxDODURQ
©¢4XpHVORTXH-LW"UXQLHVWiFRPLHQGRKR\SXHVVXPXMHUQRVDOHDFRPHU
piedras?»
«Está comiendo esa cosa. Por eso ella no va a escarbar tierra. Ellos comen de
ese árbol, comentaba la gente».
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La mujer no contó nada a la gente de Jit?runi.
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2WUDYH]-LW"UXJ"]D\VXPDGUHIXHURQDWUDHUSDUWHGHODUDt]&XDQGROD
tocaron estaba blanda:
©£2\HPDGUHHVWiEODQGD£)RUUDQXHVWURFDQDVWRªOHGLMR\ODPDGUHOR
IRUUy
Luego recogieron pedazos de raíz. Su canasto estaba lleno. La raíz ya tenía
un hueco grande por un lado. Llevaron los pedazos a la casa y junto con el
padre los comieron.
Jit?rug?za estaba enojada porque la raíz le gustaba a su padre.
©£4XHQRPHGLJDQDGD$QWHVPHUHJDxDEDSHURDKRUDPHHVWLPD$QWHV
FRPtDSLHGUDV¢3RUTXpQRODVFRPHDKRUD"<GLFHTXHQRPHYDDGLULJLUOD
palabra», decía ella de su padre.
Ahí estaban comiendo en la maloca de ellos. Se volvió a comentar:

©¢4XpFRVDFRPH-LW"UXQL"0LHQWUDVQRVRWURVYDPRVSRUQXHVWUDFRPLGDVX
mujer se queda en la casa», dijeron.
Jit?runi oyó esto.
©<RGHMpODWLHUUDTXHFRPtDDQWHVª
©(QWRQFHV¢TXpFRPHV"£$YHU£'DPHGHORTXHW~FRPHV/RYR\DSUREDUª
dijo alguien y Jit?runi le dio un poco.
7RGDODJHQWHVHDJORPHUyMXQWRDpO\ROLyODUDt]
©2\H-LW"UXQL¢TXpHVHVWRTXHKXHOHWDQVDEURVR"ª
©1RORVp0LKLMDGLFHTXHHVODUDt]EODQGDGHXQiUEROª
©¢4XpHVHVWRTXHKXHOHFRPRVLIXHUDDOJRGHFRPHU"ªVHSUHJXQWDEDOD
gente reunida en la maloca de Jit?runi.
©¢+D\PiVHQDTXHOOXJDU"ªSUHJXQWDURQORVTXHHVWDEDQFRPLHQGR
©6tSHURHVWiGXUD7RGDYtDQRHVWiPDGXUDª
©0DxDQDYDPRVFRQXVWHGHVDWUDHUPiVªGLMHURQ
$ODPDQHFHUORVKRPEUHVVHIXHURQHQVLOHQFLR8QDIDPLOLDWUDMRSHGD]RVGH
raíz y todos se los colocaron bajo las corvas, así como Jit?runi lo había dicho.
En silencio y sin hablar para que los de las casas de al lado no los oyeran,
XQDIDPLOLDWUDMRXQDJUDQFDQWLGDG$KRUDODUDt]VtHVWDEDPDGXUD1XHYDPHQWHVHIXHURQ\YROYLHURQFRQXQDFDUJDDFDVD(QWRQFHVORVGHODVFDVDV
vecinas sí se dieron cuenta.
©¢4XpiUEROFRPHQHQODFDVDGH-LW"UXQL"3RUHVRHVTXHPLHQWUDVQRVRWURV
traemos tierra, ellos comen otra cosa. Por eso no salen. Solamente nosotros
todavía comemos tierra».
Así comentaban y entonces le preguntaron a Jit?runi.
©2\H-LW"UXQL¢TXpFRVDFRPHVSXHVQRYDVDOOXJDUGRQGHQRVRWURVHVFDUbamos tierra?»

Huitoto

©¢/DUDt]EODQGDTXH\RFRPR"ªGLMR-LW"UXQL\OHPRVWUyDODJHQWH
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/DVDFyHQPHGLRGHODJHQWHTXHHVWDEDDIXHUD\HOORVODFXULRVHDEDQ
©£0LUD¢4XpVHUiDTXHOORTXHKXHOHFRPRVLIXHUDDOJRGHFRPHU"ªGHFtD
la gente, y todos miraban y curioseaban.
Entonces la esposa de Jit?runi la repartió entre la gente. Se colocaron porFLRQHVGHPDVDGHEDMRGHODVD[LODV$VtVHFRFtD¢(QTXpRWUDFRVDODLEDQ
DDVDU"6HODFRPtDQDVt7RGDODJHQWHWUDtDSHGD]RVGHODUDt](QWRQFHV
WHMLHURQFDQDVWRV£&yPRVHVDFLDEDODJHQWH$OGHVFXEULUHVHiUEROGHMDURQ
de comer tierra. Siempre iban hasta aquel árbol.
'HMDURQGHFRPHUODWLHUUDTXHFRPtDQDQWHV/DJHQWHLEDDODPDQHFHUD
traer raíces y decía:
©£0LUD¢4XpFRPH-LW"UXQLTXHORSRQHWDQFRQWHQWR"$QWHVtEDPRVWRGRVDO
río a traer piedras. Ahora el camino de ellos ha sido abandonado».
©£4XpFRVD¢(QFRQWUyHOiUEROGHODDEXQGDQFLD\DTXHQRVLQVXOWDDQRVRWURV"ªGHFtD%RHTXHHVWDEDMXQWRDODSXHUWDWHMLHQGRXQFDQDVWRSDUD
traer piedras.
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284

©¢3RUTXpHOKRPEUHGHVSUHFLDORTXHQRVRWURVFRPHPRV"¢eOVRORHQFRQWUy
HOiUEROGHODDEXQGDQFLD\SRUHVRKDEODDVtGHPt"ªGHFtD%RHPLHQWUDV
tejía su canasto.
%RH HVWDED WHMLHQGR VX FDQDVWR FXDQGR XQD KRUPLJD DUULHUD OH OOHYy XQD
ÀEUD$OYHUODGLMR
©¢4XpHVORTXHWUDHV"ª&RJLyODÀEUD\ODROIDWHy6XRORUHUDDJUDGDEOH
©£4XpFRVDVDEURVD+XHOHFRPRVLIXHUDDOJRGHFRPHU¢'HGyQGHODWUDMR"
'HDOOiODWUDMR£0LUHQ£+XHODQªDVtGHFtD\WRGDODJHQWHHQHVHPLVPR
OXJDUROIDWHyODÀEUD
©¢4XpHVHVRTXHKXHOHWDQDJUDGDEOH"ª
©-LW"UXQLFRPHHVWDFRVD/DWUDHGHDOOiSRUHVRPHGHVSUHFLDªGLMR%RH
0LUyODÀEUD\GLMR©%LHQYR\DYLVLWDUD-LW"UXQL¢4XpiUEROKDEUiHQFRQWUDdo que desprecia la tierra que todos nosotros comíamos antes?» Con estas
SDODEUDV%RHOOHJyGRQGH-LW"UXQL/OHJy\ORVDOXGy
©¢(VWiV"ª

«Estoy».
©¢4XpiUEROFRPHVSDUDKDEODUPDOGHODWLHUUDTXH\RFRPR"¢3RUTXpKDEODVDVtGHPt"ªGLMR%RH©2\H-LW"UXQL¢TXpFRPHV"ª
©<RFRPRDOJRª
©¢4XpFRPHV"¢(QFRQWUDVWHHOiUEROGHODDEXQGDQFLD\SRUHVRGHVSUHFLDV
lo que nosotros comemos?»
«Sí, yo encontré el árbol de la abundancia».
©¢&yPRHVHOiUEROGHODDEXQGDQFLD"£7UiHPHXQSRFRSDUDSUREDUª
«Ahora comerá», dijo Jit?runi, y le mostró la raíz.
©£4XpFRVDVDEURVD¢4XpHVHVWR"¢4XpHVHVWDFRVDEODQFDTXHSURGXFH
el árbol de la abundancia?»
©¢4XpVHUi"ªGLMR-LW"UXQL
(QWRQFHVDOSHUFLELUHORORUDJUDGDEOHGHODUDt]FUXGD%RHSUHJXQWy
©2\H-LW"UXQL¢FyPRODSUHSDUDQXVWHGHVSDUDFRPpUVHOD"0HSDUHFHVDEURVDª
©3ULPHURIRUPDPRVSHTXHxDVERODV\OXHJRODVFRORFDPRVHQXQFHGD]RDO
VRO'HVSXpVGHKDEHUODVSXHVWRDOVROODVFRPHPRVªGLMR-LW"UXQL©2WUDV
YHFHVODVFRPHPRVFUXGDVªOHFRQWyD%RH
$OJXQDVSHUVRQDVOHGLHURQ\XFDD%RH/XHJRRWURV\OXHJRWRGRVOHGLHURQ
%RHODHPSDFyHQXQFDQDVWR\VHODOOHYySDUDVXFDVD
©2\H%RH¢TXpFRVDFRPH-LW"UXQLSDUDLQVXOWDUQRVDQRVRWURVHOPDOGLFLHQWH"ª
«Jit?runi encontró el árbol de la abundancia. Ellos comen de ese árbol, por
eso están contentos».
©¢(QWRQFHVWUDMLVWHGHHVR"
«Sí, traje algo».

Huitoto

©£0XHVWUD£'DQRVDOJRSDUDSUREDUªGLMHURQ\%RHOHGLRDWRGDVXJHQWH
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«Oye, Boe, ¿allá hay de eso?»
«Jit?runi dice que hay en aquel sitio al que siempre van», contó Boe. «Jit?runi
nos manda ir a todos. Mañana iremos todos», dijo Boe a su gente.
(QWRQFHVODJHQWHGH%RHIXHDOPLVPROXJDUKDVWDHOiUEROGHODDEXQGDQcia. Llegaron y limpiaron el terreno. Luego recogieron algo de la raíz. Estaba
blanda.
«¿Qué es esto, Jit?runi, ya que está blando?»
«Pues no hay otra cosa. Este es el árbol de la abundancia», respondió Jit?runi,
y añadió: «¡Qué no hay en este árbol!»
$SDUWLUGHHQWRQFHVODJHQWHFRPtDGHHVHiUERO/DJHQWHGH%RHWHQtDPiV
y más raíces blandas y todos tejían grandes canastos para empacar la yuca.
'HMDURQ OD WLHUUD \ ORV SDORV SRGULGRV TXH WRGDV ODV WULEXV KDEtDQ FRPLGR
DQWHV7RGRVORVKRPEUHVLEDQDOPLVPROXJDU

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

$KRUDODJHQWHWUDtDUDtFHV\OXHJRGHH[SULPLUODVODVFRORFDEDHQXQFHGD]R$VtKDFtDQWRGRV'HVSXpVODVUDtFHVVHVHFDEDQDOVRO&XHQWDQTXHWRGRV
los hombres la comían después de haberla dejado secar y endurecerse. Así
preparada la comían.
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/DJHQWHLEDDOPLVPRiUERO7UDtDODVUDtFHVGHOiUEROGHODDEXQGDQFLDTXH
HVWXYLHVHQPDGXUDV'HMDURQGHFRPHUODWLHUUDEODQFDTXHDQWHVWRGRVFRmían. El camino trillado para ir a escarbar tierra blanca estaba cubierto de
maleza.
(OORVLEDQDXQVRORVLWLR,EDQDOPLVPRiUERO



&DVDEH\IXHJR

El casabe es una especie de torta redonda hecha de masa o de almidón de yuca. Si
bien toda yuca contiene ácido cianhídrico, las variedades de «yuca brava», también
llamada «amarga», lo tienen en porcentajes tan altos que es mortalmente venenosa
en estado natural. Por eso requiere ser procesada para convertirse en alimento, sea
como casabe u otras comidas, o como cahuana, un tipo de bebida que tiene la conWH[WXUDGHXQDPD]DPRUUDDJXDGD

Los huitoto, bóóraá y ocaina que cultivan y procesan la yuca como alimento distinJXHQWUHVWLSRVGHHVWHWXEpUFXOR/DYHQHQRVDOD©EXHQDª ODTXHVHFRQRFHHQODV
FLXGDGHV\VHFRQVXPHDVDGDIULWDRKHUYLGD \OD©GXOFHªTXHHVPX\MXJRVD\VROR
sirve para preparar bebidas.
Si bien puede hacerse casabe con yuca «buena» o no venenosa, los huitoto y otros
SXHEORVSUHÀHUHQKDFHUORGHODYHQHQRVDSRUTXHWLHQHPD\RUFRQWHQLGRGHDOPLGyQ
La aparición del casabe en la sociedad huitota está asociada al robo mitológico del
IXHJRDODGXHxDGHpVWH\VXLQFRUSRUDFLyQFRPRWpFQLFDGHSUHSDUDFLyQGHDOLPHQWRV3UHXVV  UHFRJLyHOPLWRTXHSUHVHQWRDFRQWLQXDFLyQHQYHUVLyQOLEUH

/DDSDULFLyQGHOFDVDEH

C

XHQWDHOUHODWRTXHODDEXHODPDGUHGHOIXHJROOHJyDXQDFDVDHQOD
que unos niños se habían quedado solos mientras sus padres habían
ido a traer alimentos del árbol de la abundancia. Los niños le entregaron a
la abuela masa de yuca para que coma, contándole que a veces la asaban
bajo las corvas y otras, poniéndola al sol. La abuela vio que la masa no esWDEDFRFLGD\OHVGLMR©£8VWHGHVQRWLHQHQHOIXHJRSHUR\RVtSRUTXHVR\OD
PDGUHGHOIXHJRª/HVSLGLyHQWRQFHVTXHWUDMHUDQUDPDV\KRMDVTXHOXHJR
DPRQWRQy'HVXHUXFWREURWyHOIXHJR\ODVKL]RDUGHU
La abuela machacó la yuca y cocinó la
masa. Les dio a los niños unas planchas
cocinadas y otras para que las entregaran a sus padres cuando volvieran.
7DPELpQFRORFyRWUDVSDUDFDGDIDPLOLD
y para las personas de la maloca de al
lado. Antes de irse llevando su tiesto y
la tablita para moldear la masa, les pidió a los niños que no contasen a sus
padres lo que ella había hecho y que
si les preguntaban cómo la habían cocinado, les dijesen que ellos la habían
DVDGRDOVRO/XHJRDSDJyHOIXHJRVLQGHMDUKXHOODGHKDEHUORSUHQGLGR\
desapareció.

Huitoto

Los padres llegaron con sus paneros cargados de yuca y se quedaron sorprendidos de encontrar la masa tan bien tostada. Los niños insistieron que
ellos solo la habían asado al sol.
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$OGtDVLJXLHQWHFXDQGRWRGDODJHQWHVHKDEtDLGRDWUDHUIUXWRVGHOiUEROGH
ODDEXQGDQFLDOOHJyRWUDYH]ODDEXHOD'HVSXpVGHFRQVWDWDUTXHORVQLxRV
QRKDEtDQFRQWDGRQDGDDVXVSDGUHVSUHQGLyHOIXJR\VHSXVRQXHYDPHQWH
a preparar la masa.
La abuela asó la masa en la candela y les dijo que tenían que llamarla casabe. Luego preparó yomedo, un tipo de casabe pequeño delgado y poco
tostado, envuelto en hoja, y fa?gadoXQDHVSHFLHGHDUHSD'HVSXpVKL]R
PiVFDVDEH\OHGHMyDFDGDIDPLOLDXQDSRUFLyQDOODGRGHOIRJyQ3UHSDró también mucho casabe que amontonó de la misma manera en la otra
maloca. Luego desapareció, llevándose su tiesto y su tablita de moldear el
FDVDEH\DSDJyHOIXHJR\ERUUyODVKXHOODV
Cuando sus padres llegaron, los niños les dijeron nuevamente que habían
asado la masa al sol. Pero ellos no les creyeron e indagaron sobre cómo la
habían tostado y quién le había dado ese nombre.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

'XUDQWH OD WDUGH HO SDGUH GH ORV QLxRV SUHSDUy HO ampiri de tabaco y los
DGXOWRVGLVFXWLHURQ$OÀQDOORVQLxRVOHVFRQWDURQFyPRKDEtDSDVDGRWRGR
$OJXLHQSUHJXQWyHQWRQFHVSRUTXpQRUREDUOHHOIXHJRDODDEXHOD
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$O GtD VLJXLHQWH FXDQGR ORV SDGUHV VH IXHURQ DO iUERO GH OD DEXQGDQFLD
OOHJyODDEXHOD\VHSXVRDDVDUFDVDEH\RWUDVFRPLGDV0LHQWUDVFRPtDQHO
casabe que ella les había dado, los niños partieron un pedazo de brasa y la
echaron dentro de una olla de barro. Al escuchar que sus padres volvían, la
abuela apagó rápidamente la candela, recogió sus cosas y se marchó, boUUDQGRODVKXHOODVGHGRQGHKDEtDHVWDGRHOIXHJR
/RVQLxRVORJUDURQDYLYDUHOIXHJRDQWHVGHTXHVXVSDGUHVOOHJDVHQFRORFDQGRXQQLGRGHKRUPLJDVVREUHpO'HDKtODJHQWHGHWRGDVODVPDORFDV
VDFyFDQGHOD©£4XpPDUDYLOOD£&RQVHJXLPRVHOIXHJRªGLMHURQ7RGRVOOHYDURQHOIXHJR\SUHSDUDURQPDVLWDVSDUDDVDU(VWDEDQDOHJUHVSRUTXHGHVde entonces podrían comer alimentos cocinados.
Cuando la abuela regresó al día siguiente, los niños estaban con miedo
SHQVDQGR TXH HOOD ORV UHJDxDUtD 3HUR HOOD OHV SUHJXQWy VRQULHQGR ©¢3RU
TXpUREDURQPLIXHJR"<DPHORTXLWDURQ$KRUDFRPHUiQHOFDVDEHDVtª<
VHIXHGLFLpQGROHVTXHQROHLPSRUWDEDTXHOHKXELHUDQTXLWDGRHOIXHJR
Pero cuando sus padres llegaron, los niños les dijeron que la abuela estaba
molesta por el robo: «Ahora tienen que hacer solos un tiesto y preparar el
FDVDEHSRUTXHUREDURQPLIXHJR£4XpGHQVHFRQpO£<RPHYR\ªOHVGLMR\
desapareció. Así les contaron los niños a sus padres.

(QWRQFHVODVHVSRVDVGHOSDGUHIDEULFDURQWLHVWRVSDUDDVDUHOFDVDEH\HOODV
VRODVORSUHSDUDURQ<ODPXMHUGHOIXHJRGHVFDQVyDXQODGRGHOSDWLRHQHO
IXHJRSRUTXHHOODUHSUHVHQWDHOIXHJR

/DDEXHODPDGUHGHOIXHJRHQVHxyDORVKXLWRWRFyPRDVDUHOFDVDEH
)RWR$OEHUWR&KLULI

/DVFRPLGDV

Los huitoto preparan casabe con la masa de yuca. Para eso, primero la hacen «podrir» en el agua. «Podrir» en este caso no quiere decir que dejen que la yuca se
descomponga sino que hacen que se ablande sumergiéndola en agua durante unos
tres días. Cuando consideran que ya está «podrida», la retiran del agua y la muelen
HQXQDEDWHDJUDQGH goberai XVDQGRXQPDGHURWDOODGRTXHHQFDVWHOODQROODPDQ
PDFKDFDGRU dobeño /XHJRKDFHQTXHHODJXDHVFXUUDSRUTXHHOODFRQWLHQHORV
compuestos venenosos. Para esto ensacan la masa en los costales en que se vende
el arroz al por mayor, que no son impermeables, y se les pone un peso encima para

Huitoto

'RxD 5HEHFD 5XELR HVSRVD GHO GRQ $OIRQVR *DUFtD PRUDGRUD GH OD FRPXQLGDG
+XLWRWRVGH3XFDXUTXLOORHQHOUtR$PSL\DFXFXHQWDHPRFLRQDGDVREUHODPDQHUD
de preparar diversas comidas. Le pone cariño al relato y se lo trasmite a las comidas,
DODVTXHFDOLÀFDQRVRORGHULFDVVLQRWDPELpQGH©ERQLWDVª(OPRYLPLHQWRDUPRQLRso de sus manos acompaña su narración sobre cómo las prepara.
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que el agua salga a través del tejido del costal. Eso demora más o menos un día. La
PDVDQRVRORSLHUGHDJXDVLQRTXHWDPELpQIHUPHQWDSURFHVRTXHWDPELpQVLUYH
SDUDHOLPLQDUODVWR[LQDV

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

$OFDERGHHVHWLHPSR\DVHSXHGHHPSH]DUDSUHSDUDUODPDVD©'HPDxDQLWD\D
OHSDVRSRUHOWLSLWt ?narako ª(OWLSLWtHVXQDPDQJDKHFKDGHÀEUDGHWRSDHVGHFLUGHOiUEROGHPDGHUDGHEDOVD8QDYH]TXHODPDVDKDVLGRELHQH[SULPLGDVH
la pasa por un cernidor o tamiz, conocido en castellano regional como «cedama» y
como ranita en lengua huitoto. Pasan la masa molida por la cedama para cernirla.
©<DYDVDYHU\DYDPRVDKDFHUSDUDTXHYHDVªPHLQGLFD
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([SULPLHQGRODPDVDGH\XFDUHPRMDGDFRQHOWLSLWt

&XDQGRODPDVDKDVLGRH[SULPLGDPROLGDFHUQLGD\FRQYHUWLGDHQKDULQDVHODOOHYD
DODEODQGRQD sibeg?  XQWLHVWRFLUFXODUGHEDUURGHHQWUHDFPGHGLiPHWUR
TXHSUHYLDPHQWHKDVLGRFDOHQWDGR$KtVHSRQHKDULQDELHQFHUQLGD8QDYH]TXHVH
asa por un lado, se voltea para hacer lo mismo por el otro. La plancha de casabe está
OLVWD\HQWRQFHVODVHxRUDSURFHGHDDVDURWUD©$YHFHVPLQLHWRTXLHUHFRPHU¶¢<DVH
SXHGHFRPHUDEXHOLWD"·PHGLFH£6t\DFRPD\D&RPDFRQWXSHVFDGRª
Con la misma masa se pueden preparar otras comidas, por ejemplo, el llomeniko.
Para hacerlo se debe moler bien la masa y luego buscar hoja de bijao o de plátano.
6HH[WLHQGHODKRMD\VHSRQHODPDVDDSUHWiQGRODSDUDGDUOHFRQVLVWHQFLD\IRUPD
«Le aprietas bonito, bien apretadita, como un tamalito y ahí le pones en la blando-

na». Cuando se ha asado por la parte de abajo, se voltea el envuelto para asarlo por
el otro lado y así queda listo para comer. El llomeniko es más suave que el casabe
\WLHQHXQDWH[WXUDOLJRVDSRUTXHDQWHVGHSRQHUODHQODKRMDVHOHHFKDDJXDDOD
masa seca y también un poco de almidón de yuca. «Así se hace para que sea bien
chiclecito», me indica doña Rebeca.
Al llomeniko le pueden poner ralladura de una semillita que está dentro de la pepa
GHXPDUt nekana (QWRQFHVTXHGDPHGLRURMR(VXQDVHPLOOLWDXQSRFRDPDUJD\
de color blanco. Con machete se abre la pepa por la unión que junta sus dos mitades. Luego a la semillita hay que «sacarle bien su amargura» y para esto se lava
ELHQODUDOODGXUDFRQDJXD6HODYD\VHH[SULPHXQD\RWUDYH]5HFLpQHQWRQFHVVH
mezcla con la masa de yuca y se cocina en la blandona envuelta en hoja.
Otra variante es el juar?. La masa es igual para casabe, llomeniko y juar?/DGLIHrencia es que para el casabe se usa masa seca, para el llomeniko mojada con almidón y para el juar? también mojada, pero solo con agua. La masa se envuelve en
hoja y se la cocina en agua, tipo tamal, hasta que hierva. Para esta preparación es
LPSRUWDQWHPROHUELHQODPDVDSDUDTXHVHDELHQÁH[LEOH\OXHJRDPDVDUOD©(VWi
hirviendo en la olla. Para ver si está bueno, tú le sacas uno, le pruebas, si está bueno, ya le bajas, pues», dice ella.
+D\RWUDSUHSDUDFLyQTXHVHKDFHFRQODPLVPDPDVD3DUHFHXQEL]FRFKLWRXQllomeniko chiquitito. Se llama fa?gak?/DPDVDVHODIRUPDFRPRXQDEROLWD\VHOD
envuelve en hoja para asarla en la blandona.
&RQHODIUHFKRTXHTXHGDGHVSXpVGHFHUQLUODPDVDGHOD\XFDVHSUHSDUDRWUD
FRPLGD(ODIUHFKRVHFLHUQH\VHPXHOHXQD\RWUDYH](QODPDVDTXHTXHGDOH
PXHOHVPDFDPER m?sell?, museg? \OXHJRODIRUPDVFRPREROLWDV/DVHPLOODGH
macambo se muele cruda, ya que luego se tostará con la masa. Cuando la blandona
está caliente, se pone a asar las bolitas de masa y se las deja hasta que se turren
ELHQ1RVHHQYXHOYHQHQKRMDVLQRVHSRQHQGLUHFWDPHQWHHQODEODQGRQDFRPRHO
FDVDEH(VWDFRPLGDVHKDFHFRQHODIUHFKRTXHTXHGDGHVSXpVGHFHUQLUODPDVDGH
yuca brava, pero también se puede hacer con la misma masa.

K ¢&RQRFHVODSODQWDGHOD\XFDEUDYD"¢3XHGHVH[SOLFDUVXV
características?
K Averigua si en tu zona crece la yuca brava y si se la aprovecha
K $EDVHGHOEDVHDOUHODWR\GHWXFRQRFLPLHQWRFRPSDUDODVIRUPDVGH
preparación de la yuca brava y la yuca dulce y los instrumentos que en
cada caso se emplea.

Huitoto

$FWLYLGDGHVVXJHULGDV
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5RVD$QGUDGHRFDLQDGHODFRPXQLGDGGH1XHYD(VSHUDQ]DFHUQLHQGRODPDVDGH\XFDEUDYD
SDUDSRQHUODOXHJRDDVDUHQODEODQGRQD\KDFHUHOFDVDEH)RWR$OEHUWR&KLULI
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(ODMtQHJUR
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'HOD\XFDEUDYDQRVRORVHDSURYHFKDODPDVDHQODVGLIHUHQWHVPDQHUDVTXHDQWHV
KHVHxDODGRVLQRWDPELpQHODJXDTXHTXHGDOXHJRGHH[SULPLUODPDVDHQODTXH
FRQFHQWUDODPD\RUSURSRUFLyQGHVXVWDQFLDVYHQHQRVDV0HGLDQWHXQSURFHVRGH
FDUiFWHUItVLFRTXHSXHGHGXUDUXQDVHPDQDODVVHxRUDVKXLWRWRHOLPLQDQHOYHQHQR
y preparan un condimento indispensable en la culinaria de su pueblo: el ají negro
u omaiko.
$OH[SULPLUODPDVDHQHOWLSLWtODVVHxRUDVKDQUHFRJLGRHODJXDYHQHQRVDHQXQD
olla. Esa agua luego la cocinan durante una semana, aunque descansan durante
ODVQRFKHV5HWUDVDQHOLQLFLRGHOSURFHVRKDVWDWHQHUVXÀFLHQWHOHxDSDUDKDFHUXQD
cocción tan larga. Esta característica de la preparación del ají negro es destacada
por las mujeres de los otros pueblos que elaboran ají negro: ocaina, bóóraá y seFR\D /DV VHxRUDV GH HVWRV SXHEORV FRLQFLGHQ HQ FDOLÀFDU HVWH FRQGLPHQWR FRPR
«ají-consume-leña».
(ODJXDUHVXOWDQWHGHH[SULPLUOD\XFDEUDYDKD\TXHFRFLQDUODSDUDKDFHUODPHUPDU
(QHVWHSURFHVRHOYHQHQRVHYDHYDSRUDQGR'HXQDROODJUDQGHOOHQDGHDJXDVROR
TXHGDUiDOÀQDOGHODSUHSDUDFLyQXQDSRUFLyQUHGXFLGDGHXQDSDVWDQHJUD&RQIRUPHHOOtTXLGRYDPHUPDQGROHYDQDxDGLHQGRPiVDJXDGHOD\XFDH[SULPLGD$Vt
VLJXHQKDVWDTXHHODJXDVHDFDEH+D\TXHFXLGDUHOSURFHVRSDUDTXHODSDVWDQRVH

TXHPH8QDYH]TXHWRGDHODJXDGLVSRQLEOHHVWiWHUPLQDQGRGHPHUPDUVHOHHFKD
ají al gusto. El ají tiene que cocinar, y mientras esto pasa se le machaca y mezcla con
HODJXDPHUPDGD\VHOHPXHYHSDUDHYLWDUTXHVHTXHPH(QODIDVHÀQDOGHODSUHparación, se le añade a la pasta camaroncito del río y también hormigas curuinsi. Esto
\DGHSHQGHGHOJXVWRGHFDGDTXLHQ1RVHOHDxDGHVDOSRUTXHWLHQHVDERUVDODGR
El omaikoHVHOFRQGLPHQWRSUHIHULGRGHHVWHSXHEOR\VLUYHWDQWRSDUDDFRPSDxDU
las comidas, untando el casabe con esta pasta, como para preparar estas y ciertos
caldos.

6RSDV
El ill?ko es una sopa que tiene como ingrediente principal la hoja de yuca, sea de
la variedad brava o de la «buena». Se arrancan las hojas de la planta y se las deja
madurar en la misma chacra, tapándolas con hojas de bijao o de plátano. Las hojas
pueden ser tiernas o no. «A veces son dañaditas, otras son lindas. Las junto y las
hago madurar». Este proceso dura entre tres y cinco días.
Luego de ese tiempo la señora regresa a la chacra a ver las hojas que ha guardado.
©&RQHOVXGRUODVKRMDVPDGXUDQ1RVHDPDUUDXQSDTXHWH6HSRQHDEDMRKRMDGH
plátano y encima igual». A los cinco días la hoja adquiere un color medio chocolate
en la parte de encima, señal de que ya está madura. Entonces la señora la lleva a
la casa y las enjuaga, arrojando el agua en las ha lavado. Las hojas son puestas en
una olla después de haber sido bien amasadas. Junto con ellas le ponen pescado,
PDFDPERDMtFKDUDSLWDIUHVFR\DOJ~QRWURLQJUHGLHQWHGHSHQGLHQGRGHOJXVWRGH
la cocinera. Puede ser camarón, cangrejo, carne de ratoncitos del monte, hualo,
rana, sajino, huangana o una presa de panguanita. Para espesarla, se le añade almidón. «Ahí viene tu gente y tú le invitas. Siendo tu amigo, le invitas a tu casa para
TXHFRPD6LYLHQHDSDVHDUOHLQYLWDV£9HQJDDFRPHUDPLJR£9HQJDDFRPHUPL
SUHSDUDGRPLDMt<RWHQJRPLFDVDEHOHLQYLWRDFRPHUDKtª
Si sobra, esta sopa es nuevamente hervida para comerla más tarde o al día siguiente
RDOWHUFHUGtD1RVHPDORJUDSHURKD\TXHKHUYLUODELHQ3DUDYROYHUDVHUYLUVHGH
ella, le aumentan más agua de yuca y le ponen pescado o lo que tengan en el moPHQWR'XUDQWHVXVFRPLGDVODJHQWHPRMDSHGD]RVGHFDVDEHHQHVWDVRSD

1RREVWDQWHODGLYHUVLGDGGHPDQHUDVGHSUHSDUDUOD\XFD\GHXVDUVXESURGXFWRVGH
este cultivo, como la hoja, el agua venenosa o el almidón, los huitoto, al igual que
otros pueblos que utilizan la yuca brava no comen yuca ni plátano asados ni herviGRV©,QJXLULPX\SRFRQRVRWURVFRPHPRVQL\XFDFRFLQDGD&RPHPRVPiVKDUWR
casabe y llomeniko, juar?, fa?gak?. Ese es nuestra costumbre de nosotros».

Huitoto

Otra sopa es el fa?riji que se prepara con el agua en que ha hecho ablandar la yuca.
Esa agua se hace hervir y se le añade pescado o algún roedor del monte, y se sazona con ají picante. La sopa se come con casabe.
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/DVÀHVWDVVRQRFDVLRQHVSDUDLQWHUFDPELDUDOLPHQWRVGHODFKDFUDTXHSRQHHOGXHxRGHEDLOH
SRUFDUQHTXHWUDHQORVLQYLWDGRV)RWR$OEHUWR&KLULI

%HELGDV
Contrariamente a lo que pueda pensarse, ninguno de los cuatro pueblos indígenas
DPD]yQLFRVTXHHQHO3HU~FXOWLYDQ\SURFHVDQOD\XFDEUDYDKDWHQLGRHOPDVDWR XQ
WLSRGHFKLFKDIHUPHQWDGDKHFKDGH\XFD FRPREHELGDWUDGLFLRQDO6LDKRUDH[LVWH
HQWUHHOORVHVSRULQÁXHQFLDGHSXHEORVYHFLQRVFRPRORVNLFKZDRORV\DJXD(Q
cambio, la bebida propia de los huitoto, bóóraá y ocaina ha sido la cahuana, que es
XQDEHELGDQRIHUPHQWDGD
3DUDSUHSDUDUFDKXDQD ja?gab? SULPHURODVPXMHUHVYDQDODFKDFUDDWUDHU\XFD
que lavan bien y comienzan a rallar. Cuando se la ha rallado, se la pone en la ce-

dama y le vierten encima agua para que salga el almidón. El agua se recoge en
XQDROOD8QDYH]TXHUHSRVDHODOPLGyQTXHGDHQHOIRQGRGHODROOD\VHUHWLUDHO
agua de encima. Si el almidón que se tiene es de yuca venenosa, se lo deja reposar
durante tres días para que salga el veneno.
'HVSXpVGHHVHWLHPSRVHVDFDHODOPLGyQ\ORGLOX\HFRQDJXDTXHDQWHVVHKD
SXHVWRDKHUYLUHQODFDQGHODSHURTXH\DKDHQIULDGR(QWRQFHVKD\TXHPRYHUHO
almidón para que no se asiente en la olla. Cuando está bien diluido ya está lista la
base de la cahuana. En época de piña, las señoras las hierven y añaden esta agua
a la cahuana. Si es época de huasaí, se le pone el agua que queda después de maFKDFDUORVIUXWRV\FRODUORV6LVHWLHQHPDVDGHDJXDMHSULPHURVHOHGLOX\HHQDJXD
TXHXQDYH]FRODGDVHYLHUWHHQODFDKXDQDPRYLpQGROD7DPELpQVHOHSXHGHSRner la masa de umarí. Luego de rasparla, se la machuca y chapea y se le agrega a
ODFDKXDQD,JXDOFRQORVIUXWRVGHVLQDPLOOR gur?j? 
'XUDQWHODVÀHVWDVJUDQGHVVHFDYDXQKXHFRHQHOVXHORJHQHUDOPHQWHGHQWURGH
ODPDORFD6XVFRVWDGRVVHUHYLVWHQFRQFRUWH]DGHWRSD\HOIRQGRFRQKRMDV(OWDQTXH jotoko DVtIRUPDGRVLUYHSDUDSRQHUODFDKXDQDTXHVHYDDFRQVXPLU

$FWLYLGDGHVVXJHULGDV
K ¢4XpEHELGDVVDEHVSUHSDUDU"'HVFULEHFyPRVHSUHSDUDFDGDXQD
K +D]XQDOLVWDGHORVIUXWRV\WXEpUFXORVFRQORVTXHVHSXHGHSUHSDUDU
EHELGDVTXHQROOHYHQD]~FDU\DQRWDORVPHVHVHQTXHHVRVIUXWRV
maduran.
K ¢3XHGHVH[SOLFDUFyPR\SRUTXpVHSXHGHQIHUPHQWDUODV
bebidas?

$GLIHUHQFLDGHODVSODQWDVTXHVLUYHQSDUDDOLPHQWDUVHTXHHVWiQEDMRHOFXLGDGR
GHODPXMHUHOWDEDFR d?ona \ODFRFD jiibina VRQUHVSRQVDELOLGDGGHOKRPEUH
tanto su cultivo como su preparación. Se trata de dos plantas centrales dentro de
la sociedad huitota, cuyo origen se pierde en el origen de los tiempos. Su uso está
relacionado con las largas sesiones en la maloca donde se trasmite la palabra del
FUHDGRU-LWRPDHOVROVHUHÁH[LRQDVREUHORVSUREOHPDVGHODVRFLHGDG\VHDGRSWDQ
DFXHUGRV©/DFRFDHVSDUDYHODUDORVIXWXURVKLMRVSDUDFXLGDUODYLGD/DXVRQR
porque soy vicioso, sino porque es la costumbre. Pero muchas veces hay gente que
ODHPSOHDHQRWUDVFRVDVHQFRVDVPDODVªGLFHGRQ$OIRQVR*DUFtD

Huitoto

&RFLQDQGRFRFD\WDEDFR
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La coca y el tabaco se siembran en la misma chacra que los cultivos que sirven para
la alimentación, en lugares que la gente considera los adecuados para su buen
FUHFLPLHQWR(OWDEDFRSRUHMHPSORVHVLHPEUDFXDQGRVHTXHPDODFKDFUD1RVH
lo pone en cualquier lugar sino en los shuntos donde se han quemado los palos.
7DPSRFRVHVLHPEUDFRPRODVRWUDVSODQWDVVLQRTXHVHVRSODQVXVVHPLOODVTXHVRQ
muy pequeñas. Se llevan en una hoja y se soplan para dispersarlas.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

La coca no es consumida en hoja, como hacen los pueblos andinos y algunos ama]yQLFRVVLQRTXHUHTXLHUHVHUWUDQVIRUPDGDPHGLDQWHXQSURFHVRODERULRVRTXHVH
realiza en la maloca. Luego de cosechar las hojas, se procede a turrarlas en un tiesto
nogo 4XLHQWUDHODFRFD jiibina WDPELpQOOHYDODVKRMDVGHOiUEROFpWLFR k?ra?foro, ?muiforo \ODVHQWUHJDDOFXUDFDSDUDTXHGLVSRQJDHOWUDEDMRTXHKD\TXH
UHDOL]DU8QRWXUUDODFRFDRWURODPXHOHHQHOPRUWHUR jiibiru FRQHOSLOyQ jiibig? \
otro la mezcla con cenizas de las hojas del árbol cetico y empieza a cernir el polvo.
(OUHVXOWDGRÀQDOHVXQSROYRPX\ÀQRGHWH[WXUDVLPLODUDOWDOFR6XFRQVXPROODmado localmente mambeo, consiste en colocarse una o dos cucharadas de la mezcla
en la boca y luego lamer el ampiri, una pasta de tabaco cuya preparación demanda
también mucho esmero.
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3DUDKDFHUDPSLUL lleera SULPHURVHFRVHFKDQODVKRMDVGHOWDEDFRHVFRJLHQGRODV
que están medio amarillentas y luego se lavan y cocinan en agua hasta que se ponJDQELHQEODQGDV+D\TXHDXPHQWDUHODJXDFRQIRUPHHVWDVHFRQVXPH(VWRGXUD
FDVLXQGtD&XDQGRHVWiQELHQFRFLQDGDVTXLHQSUHSDUDHODPSLULH[SULPHODPDVD
con las manos y bota el bagazo. Lo que queda es pasado por la cedama para que
no quede ningún resto sólido de las nervaduras de las hojas u otra cosa. Entonces
se le pone nuevamente a hervir en una olla. Para que espese, el jugo se mezcla con
SXOSDGHOPDFDPER m?sell?, museg? 6LQRVHWLHQHPDFDPERVHSXHGHXVDUDOPLGyQGH\XFDRVLQRGHXPDUt nemona, nekana ©6HPH]FODELHQ\FXDQGRHVSHVD
TXHGDFRPRPHUPHODGD¢QR"(QWRQFHVWLHQHVTXHEDMDUGHODFDQGHODODROODªGLFH
GRQ$OIRQVR
(ODPSLULSXURVHJXDUGDVREUHHOIRJyQSDUDTXHHOKXPR\HOFDORUD\XGHQDFRQservarlo. Pero para consumirlo se requiere aún un paso más que consiste en elaborar sal vegetal, lo que demanda ejecutar otro proceso laborioso.
/DVDOYHJHWDO ?aisa? SDUDPH]FODUFRQHODPSLULVHSUHSDUDGHYDULDVSODQWDV3XHde ser de inayuga u otras palmeras, de helechos y de algunos árboles, y se puede
usar sus cortezas, hojas y raíces.
El primer paso para hacer sal vegetal es quemar las hojas, cortezas o raíces de las
plantas adecuadas. Cuando se apagan las brasas y quedan las cenizas, estas se
juntas y ponen en un envase. Entonces hay que echarle agua a la ceniza para que
se mojen bien. Cuando están bien mojadas va a empezar a destilar. Gota a gota va
saliendo el agua que se recoge en otro envase. Estas gotas ya son saladas.

Otra vez hay que preparar la candela. Se pone a hervir el agua y la hace evaporar
KDVWDTXHVHVHTXH$OÀQDOTXHGDXQSROYLWRTXHHVODVDOYHJHWDO
Al momento de consumir el ampiri, la pasta es «condimentada» con la sal y lamida
cuando se mambea(VWHWLSRGHVDOVHXVDH[FOXVLYDPHQWHSDUDDxDGLUODDODSDVWD
de tabaco ampiri, nunca para sazonar las comidas.

$FWLYLGDGHVVXJHULGDV

Huitoto

K ¢6DEHVGHTXpSODQWDVVHSXHGHSUHSDUDUVDOYHJHWDO"3UHJXQWDDWXV
padres si antiguamente se preparaba sal vegetal en tu pueblo y cómo
se hacía. Comparte con tus compañeros y compañeras de aula lo que
DYHULJHV
K ¢'HGyQGHVHSXHGHREWHQHUVDOPLQHUDO"3UHJXQWDDWXVSDGUHVVLHQ
el territorio de la comunidad hay minas de sal y de qué clase.
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La culinaria de los bora
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Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

%ÐÐ5ÉÉ
Alberto Chirif

(OSURSyVLWRGHHVWHWH[WRHVSUHVHQWDUODFXOLQDULDGHOSXHEOREyyUDiEDVDGDDO
igual que la de sus vecinos los huitoto y ocaina, también en el procesamiento de
la yuca «brava» o venenosa por su alto contenido de ácido cianhídrico, razón por
lo cual solo se la puede consumir luego de someterla a un largo proceso para eliPLQDUOHHOYHQHQR1RREVWDQWHDQWHVGHHQWUDUDHVWHWHPDHVQHFHVDULRXELFDUDO
SXHEOROLQJtVWLFDHKLVWyULFDPHQWHVHxDODQGRTXHDOLJXDOGHORVRWURVGRVDQWHV
PHQFLRQDGRVORVEyyUDiKDQVXIULGRWDPELpQODEDUEDULHGHODpSRFDGHOFDXFKR

La manera común de pronunciar y escribir este nombre es bora. Sin embargo, no es
XQWpUPLQRSURSLRXVDGRSRUODJHQWHTXHKDEODHVWDOHQJXDSDUDLGHQWLÀFDUVHVLQR
XQRTXHOHKDVLGRDVLJQDGRSRUIRUiQHRV\TXHDOSDUHFHUVLJQLÀFD©ORVRWURVª3RU

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

'LVWULWRVHQORVTXHVHHQFXHQWUDQODVFRPXQLGDGHVGHOSXHEOREyyUDi
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VXSDUWHHOWpUPLQRPLUDxDTXHWDPELpQVHXVDSDUDUHIHULUVHDHOORVVLJQLÀFD©JHQWH
TXHFRUUHª\VHXWLOL]yGXUDQWHORVVLJORV;9,,,\;,;HQHO$PD]RQDVEUDVLOHxRSDUD
UHIHULUVHDORVLQGtJHQDVTXHHUDQREMHWRGHOWUiÀFRGHHVFODYRVHQFRQWUDSRVLFLyQ
DORVLQGLRVDPHVWL]DGRVFRQRFLGRVHQ%UDVLOFRPRFDERFORV(QHOWURQFROLQJtVWLFR
%RUDVHLQFOX\HDODOHQJXDERUDSURSLDPHQWHGLFKD\DORVGLDOHFWRVERUDRERURDO
LPLKLWlRGHPHMHLWHDOIDDLDGHPiVGHGRVRWURVTXHWLHQHQHOPLVPRQRPEUHGH
GLDOHFWRVSHUWHQHFLHQWHVDOWURQFROLQJtVWLFR8itoto: nonuya y muinane.

/DKLVWRULDYLVWDGHVGHGHQWUR

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

En este acápite se presenta una visión histórica del pueblo bóóraá que abarca desde
la época del auge del caucho hasta la consolidación de las comunidades, a inicios
GHODGpFDGDGH/DSDUWLFXODULGDGGHHVWDSUHVHQWDFLyQHVTXHVHKDFHDSDUWLU
GHUHODWRVGHORVSURSLRVEyyUDi/RVVXIULPLHQWRVGHODJHQWHGXUDQWHODpSRFDGHO
caucho son narrados por un joven llamado O’ioi, mientras que la historia del traslaGRGHODSREODFLyQGHVGHHO,JDUDSDUDQi\RWURVUtRVKDFLDHO3XWXPD\R\$PSL\DFX
DVtFRPRHOVXUJLPLHQWRGHODVFRPXQLGDGHVVRQFRQWDGRVSRUGRxD(VWHIDQtD0LEHFRGH%ULOOR1XHYRFRPXQLGDGXELFDGDHQHOUtR<DJXDV\DFX /RUHWR 
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/DDQWURSyORJD0LUHOOH*X\RWUHFRJLyHOUHODWRKHFKRSRUXQMRYHQERUDGHQRPEUH
2·LRLDOTXHHOODHQWUHYLVWyHQ&RORPELDHQXQOXJDUXELFDGRDRULOODVGHOUtR,JDUDSDUDQiDÁXHQWHGHO3XWXPD\RSRUODPDUJHQL]TXLHUGDDGRVGtDVGHQDYHJDFLyQ
aguas abajo de La Chorrera. Él había escuchado el relato de su abuela materna,
EDVDGRHQVXVUHFXHUGRVGHLQIDQFLD\GHODVSHULSHFLDVTXHWXYRTXHSDVDUOXHJR
que los caucheros asesinaron a sus padres, sus tíos maternos, dos de sus hermanos,
cuatro hijos y una hija. Entonces ella huyó a La Chorrera, pero ahí perdió también
a su esposo.
&RPRVHxDOD*X\RW  ODYLGDGHHVWDPXMHUFRUUHVSRQGHDOSHULRGRHQHOFXDO
ODUHJLyQVHWUDQVIRUPyHQXQLQÀHUQRSRUODFUXHOGDGGHVDWDGDSRUORVFDXFKHURV
TXHQRWXYLHURQFRPSDVLyQFRQORVLQGtJHQDV\ORVVRPHWLHURQDODVH[LJHQFLDV\FDVWLJRVPiVEiUEDURVFRQWDOGHJDQDUGLQHURPHGLDQWHODH[SORWDFLyQGHJRPDVVLOYHVWUH-XOLR&pVDU$UDQDFDXFKHURSHUXDQRIXHHOLPSXOVRUGHHVDDFWLYLGDGSDUD
lo cual constituyó empresas asociándose con caucheros colombianos y más tarde,
FRQVXVKHUPDQRV)LQDOPHQWHHQFRQVWLWX\yHQ/RQGUHVXQDHPSUHVDOODPDGD3HUXYLDQ$PD]RQ&RPSDQ\FRQODGREOHÀQDOLGDGGHFDSWDUFDSLWDOHVEULWiQLFRV
\GHMDUDVDOYRVXVLQWHUHVHVHQFDVRGHTXHOD]RQDGRQGHH[SORWDEDJRPDVVLOYHVWUHVSDVDUDDPDQRVGH&RORPELD+D\TXHUHFRUGDUTXHGLFKD]RQDFRPSUHQGLGD
entre la margen izquierda del Putumayo y la derecha del Caquetá, se encontraba en
HVHHQWRQFHVHQGLVSXWDHQWUH3HU~\&RORPELD\TXHÀQDOPHQWHOXHJRGHO7UDWDGR
6DORPyQ/R]DQRÀUPDGRHQTXHGyFRPRWHUULWRULRFRORPELDQR
/DYHUVLyQFRPSOHWDGHOUHODWRHVGHPDVLDGRH[WHQVDPresento un resumen, a veces
WH[WXDO FXDQGRHVWiHQFXUVLYD \RWUDVQR/DYHUVLyQFRPSOHWDSXHGHVHUFRQVXOWDda en la revista Amazonía Indígena$xR1

+DEOD2·LRL

E

l papá de mi abuela y su mujer vivían en un lugar entre el Cahuinarí y el
,JDUDSDUDQi8QGtDHQFDVDGHXQRVSULPRVOHGLHURQODQRWLFLDGHTXHORV
blancos había llegado a la selva y que era mejor abandonar las casas porque
mataban gente. Regresaron entonces a la maloca pensando que ya habían
matado a las personas que ahí habían quedado, pero ellas habían huido.

Uno de los Bora que estaban ocultados en la selva había adivinado por un sueño que tuvo en la noche y le dijo a su mujer: «Tuve un sueño muy malo, pues
muchas sachavacas nos querían comer». El hombre le dijo a su hijo mayor, el
cual era el único varón: «¡Coja tu anzuelo y vamos a pescar!» Gritaban unos
SiMDURVTXHJULWDQFXDQGRYHQJHQWHRXQDQLPDO0LUDURQ\YLHURQYHQLUXQD
tropa. Se ocultaron en la selva. Al ver que venía gente, los que estaban en
ODVFDVDVVDOLHURQSHURORVPDWDURQ0DWDURQDPXFKRVKRPEUHV/DVPXMHUHVIXHURQDWDGDVGHODVPDQRVAl ver que atacaban a la hija, la abuela de mi
abuela pegó con la mano al que ataba y este le disparó y la mató.
Un día después pasaron por ahí mi abuela, su padre y madre y vieron la maloca quemada. El padre de mi abuela fue muy triste porque creyó que fueron
muertos sus dos hermanos que vivían cerca. Fueron a su maloca corriendo y
llegaron donde estaba la maloca, y cuando la vieron no era sino una ruina y
creyeron que eran los blancos que había quemado. Pero no fue así, al contrario fue uno de los hermanos del padre de mi abuela que la había quemado
pensando que podían situarse los blancos en esa maloca y buscar a ellos que
estaban en la selva ocultos. Fue caminando por la ruina y de pronto se presentó el hermano con un saludos muy alegre y le dijo que era él el que la había
quemado porque pensó que podía servir de casa a los blancos y podían buscar
a ellos estando en la maloca.

'HVSXpVGHXQRVPHVHVOHVIXHQHFHVDULRFRQVWUXLUXQDQXHYDPDORFDSDUD
YLYLUPHMRU\WHQHUFKDFUDVGH\XFD\VHPEUDUSLMXD\R'HODVPXMHUHVTXHOOHYDURQODKHUPDQDGHOSDGUHGHPLDEXHODIXHPXMHUGHXQRGHORVKRPEUHV
YHQLGRVGHIXHUDTXHODOOHYyDODHVWDFLyQGH$ELVLQLD2WUDVIXHURQOOHYDGDV
DODGH6DQWD&DWDOLQD\VHGLFHTXHDKtIXHURQFRPLGDVSRUORVEODQFRV

Bóóráá

El padre de mi abuelo preguntó a su hermano si vivía su hermano mayor, y él
le contestó que sí, que vivía, pero que a la madre de ellos la habían matado
el día anterior, junto con otros hombres, y que los blancos habían llevado
capturada a una hermana. Dijo también al padre de mi abuela que era mejor
irse muy lejos por la selva y vivir en los ranchos hechos y muy ocultos, y así lo
hicieron y allá vivieron mientras unos meses, hasta que se olvidaron del peligro que le pusieron los blancos.
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&XDQGRWUDEDMDEDQVKLULQJDDODJHQWHTXHOOHYDEDPHQRVGHVLHWHNLORVSRU
VHPDQDODPDWDEDQ0LDEXHODYLRHVWRXQDYH]HQ$ELVLQLD8QGtDXQKRPbre se acercó adonde comía mi abuela con su papá y su mamá y le dijo: Hermana, es la última vez que como contigo porque al regreso no comeré más de
tu comida. «No digas eso!», le dijo, «porque es una palabra como maldición que
tú mismo te echas». «Pues es verdad -le contestó- es muy poquito mi shiringa».

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

(QHOWLHPSRGHOFDXFKRVXIUtDQWRGDFODVHGHDEXVRV\FDVWLJRV
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'HVSXpV GH DOPRU]DU OOHJy $EHODUGR $JHUR XQ FRORPELDQR TXH HUD MHIH
de la sección Abisinia, y se puso a esperar a que cada uno le entregara la
VKLULQJDUHFRJLGD$OTXHWHQtDHQWUHFLQFR\VLHWHNLORVORD]RWDEDQ&XDQGR
OOHJyHVHKRPEUHTXHKDEtDKDEODGRFRQPLDEXHOD$JHURUHJDxy\ORKL]R
atar en dos postes, con las manos en alto. El hombre dijo: «¡No quiero morir!,
pégueme nomás para que yo me vaya». Pero no le atendieron. Le pegaron y
en el cuerpo se podía ver que la sangre en pequeñas gotas salió; y mi abuela
lloraba abrazando a su mamá. Desatado de los postes fue conducido al lugar
adonde se quemaba la gente que era así y se oyó dos disparos y se vio humo
con llamaradas verdes-azules.
No mucho tiempo después venía una familia que se fugaron del lado de Santa
Catalina: fueron encontrados por un «comisionado» bora (un Bora al servicio
de los caucheros), el cual les trajo y los entregó al padre de mi abuela para
que bajo su vigilancia trabajen y entreguen caucho en Abisinia. Vivieron allí
no mucho tiempo cuando fueron capturados por unos hombres que venían de
Santa Catalina. No estaban en la casa el padre de mi abuela y su hijo mayor:
se habían ido a la selva a trabajar la shiringa. Una mañana se fueron a la cacería con hombres de la familia que habían venido de Santa Catalina fugados,
dejando a sus mujeres en la maloca y unas horas después llegaban los hombres
que venían de Santa Catalina y encontraron a las mujeres y conociéndolas las
castigaron con puñetazos y después las ataron con las manos atrás a los pa-

los perpendiculares de la maloca, y también fue atada la madre de mi abuela
porque ellos creyeron que el marido estaba ocultando a esos hombres. Al mediodía regresaron de la cacería los hombres y fueron recibidos con una serie de
puñetazos hasta dejarlos casi muertos. Después de hacer todo lo que querían,
llevaron a todos a Abisinia donde mataron a toda la familia, menos a una de las
hijas porque la madre de mi abuela dijo que era la mujer de su marido.
La madre de mi abuela y la mujer que había salvado fueron puestas al palo
que tenía agujeros, el cepo, les hicieron coger de los tobillos y tres días después fueron libres.
[Esta parte no ha sido tomada del relato. Son consideraciones hechas a partir
de los hechos sucedidos en ese tiempo que permiten entender el proceso
histórico. A raíz de la denuncia presentada en la Corte Superior de Loreto
HOGHDJRVWRGHSRUHOFLXGDGDQR%HQMDPtQ6DOGDxD5RFDVREUHODV
atrocidades que se cometían contra los indígenas en el Putumayo, el gobierQRSHUXDQRRUGHQyXQDLQYHVWLJDFLyQTXHIXHOOHYDGDDFDERSRUORVMXHFHV
&DUORV9DOFiUFHO\5yPXOR3DUHGHV(VWH~OWLPRYLDMyDOD]RQDHQSDUD
visitar las diversas secciones y ahí comprobó la veracidad de las atrocidaGHV GHQXQFLDGDV 6LQ HPEDUJR HO SURFHVR IXH EORTXHDGR SRU OD HPSUHVD
FDXFKHUD\ORVSULQFLSDOHVDFXVDGRVKX\HURQ1XQFDVHOOHJyDVDQFLRQDUD
QLQJXQRGHHOORV&RPRVHxDODHOUHODWRHQVXFRQWLQXDFLyQHOHIHFWRGHHVD
LQYHVWLJDFLyQIXHVRORTXHHQDGHODQWH©\DQRVHPDWDEDPXFKRª@
Cuando mi abuela tenía unos 14 o 15 años fue trasladada de Abisinia a otro
lugar donde ya no se mataba mucho. Era dirigida por Riva. Aquí se castigaba
así: Se ataba las manos y con un puñal largo eran golpeadas las espaldas muy
repetidas veces.

Bóóráá

(QORVFDPSDPHQWRVFDXFKHURVVLHPSUHWUDEDMDEDQFRQVXSHUYLVRUHVDUPDGRV
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0iV WDUGH GHVSXpV GH OD ÀUPD GHO 7UDWDGR 6DORPyQ /R]DQR TXH GHMy HQ
poder de Colombia la zona donde actuaba la empresa Peruvian Amazon
&RPSDQ\ORVKHUPDQRV0LJXHO\&DUORV/RD\]DFRPHQ]DURQDWUDVODGDUD
los indígenas hacia la margen derecha del Putumayo que estaba en manos
GHO3HU~ 6REUHHVWHWUDVODGR\HOSRVWHULRUGHVGHDKtKDVWDHOUtR$PSL\DFX
VHSXHGHYHUHQHVWHPLVPROLEURHOWH[WRVREUHFXOLQDULDGHORVKXLWRWR
La abuela de O’ioi vivió muchos años en Abisinia y de ahí se trasladó a La
Chorrera, donde pasó muchas peripecias, entre ellas, un intento de asesiQDWRSRUSDUWHGHXQRV+XLWRWRV/XHJROOHJDURQDO&DKXLQDUtDFDVDGHXQ
%RUD\PiVWDUGHFRQVWLWX\HURQXQDIDPLOLDLQGHSHQGLHQWHHQHVHPLVPRUtR
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Cuando esta familia fue numerosa, tuvimos una maloca en el Cahuinarí, la
cual me acuerdo como sueño. Después la familia completa fuimos trasladados
al lugar donde vivimos actualmente (Providencia) donde a los tres meses de
llegada se falleció mi padre, dejando solamente una chacra y la familia en
una maloca de un tío llamado Heriberto. Después, mi abuela, mi mamá y mi
tía arreglaron la tierra donde había tumbado mi padre e hicieron una pequeña chacra donde vivimos muchos años, que por gracia y por ventura fue de
siete hectáreas y nos duró mucho.
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El padre de O’ioi tenía dos esposas, Raquel y Antonia, mi madre. Con las dos
mujeres mi padre tuvo diez hijos (niños y niñas). Rafael, mi padre, trabajaba
mucho caucho, shiringa y leche caspi para vivir y mantener a sus mujeres y sus
hijos. Cantaba mucho en los bailes, era un poco humorista porque hacía reír
a la gente en los bailes con su manera de hablar y actuar cuando presentaba
caretas con animales dibujados o hechos de balsa. Fue un pescador en toda
su vida y también sabía arreglar tierras para el cultivo de la yuca y el tabaco.
Después de la muerte de Rafael, la familia de Antonia quedaba como completamente en la calle, pero construyó una maloca muy pequeña en donde
vivíamos y después veía Samuel para casarse con mi madre, pero mi madre
no aceptaba por las primeras veces. Pero más tarde aceptó comprendiendo
que no podía sin hombre mantener a sus hijos. Samuel construyó una maloca
grande donde vivíamos.
Después la maloca fue reconstruida en este actual lugar en compañía de
Samuel-José-Ramón, en donde vive la familia de Samuel y Antonia, y también
construyó una casita de chonta y hojas en donde vive la familia más o menos
cómoda.

+DEODGRxD(VWHIDQtD0LEHFR
'RxD(VWHIDQtD0LEHFRKLMDGHOFXUDFD)UDQFLVFR0LEHFRSHUWHQHFHDODFRPXQLGDG
GH%ULOOR1XHYRXELFDGDHQHOUtR<DJXDV\DFXWULEXWDULRGHO$PSL\DFX(OODQDFLy
en esa cuenca después de que su padre y su madre vinieran de Colombia, después
GHORVFRQÁLFWRVTXHVHGHVDWDURQSRUODWRPDGH/HWLFLDHQSRUOD-XQWD3Dtriótica de Loreto, los que convirtieron el río Putumayo en escenario de sangrientos
HQIUHQWDPLHQWRVHQWUHORVHMpUFLWRVGH&RORPELD\3HU~
(OODYLYHGHVGHKDFHXQRVDxRVHQ,TXLWRVDGRQGHOOHJyFRQVXPDULGRGRQ/HRQLGDV
López, para atender la educación de sus hijos. Aunque ahora sus hijos ya son adultos,
GHVHPSHxiQGRVHODPD\RUtDGHHOORVFRPRGRFHQWHVELOLQJHVUHVROYLyTXHGDUVHHQ
ODFLXGDGSDUDHVWDUMXQWRDHOORV\DVXVQXPHURVRVQLHWRV'RQ/HRQLGDVIDOOHFLy
HQ\HVWDIXHXQDUD]yQPiVSDUDTXHGDUVHHQODFLXGDGeORFXSyHOFDUJRGH
SUHVLGHQWHGHOD2UJDQL]DFLyQ5HJLRQDOGH$LGHVHS,TXLWRV 25$, KR\UHQRPEUDGD
FRPR2UJDQL]DFLyQ5HJLRQDOGH3XHEORV,QGtJHQDVGHO2ULHQWH 253,2 
$SHVDUGHODOHMDQtDGHVXFRPXQLGDGHODSHJRDVXFXOWXUDGHGRxD(VWHIDQtDHV
JUDQGH\VHODVDUUHJODSDUDGLVIUXWDUGHFRPLGDVWUDGLFLRQDOHV\DVLVWLUDÀHVWDVSURSLDVGHVXSXHEOR3DUDHVWRYLVLWDODFRPXQLGDGGH6DQ$QGUpVHQHOUtR0RPyQ
donde vive un grupo de sus paisanos que cultivan yuca brava y hacen casabe y otras
FRPLGDVWUDGLFLRQDOHV(OODOHVOOHYDFDUQHTXHFRPSUDHQHOPHUFDGRGH%HOpQJHQHUDOPHQWHGHODJDUWRVDMLQR\KXDQJDQDRSHVFDGR©1RVRWURVQRROYLGDPRVGH
preparar nuestras comidas», dice.
&HOHEUDQÀHVWDVHQHVDFRPXQLGDG\WDPELpQHQODPDORFDFRQVWUXLGDHQHOORFDOGH
OD5HG$PELHQWDO/RUHWDQDHQ,TXLWRV6LQHPEDUJRHVFRQVFLHQWHGHTXH\DQRVRQ
FRPRDQWHV©$QWHVHUDQORVFXUDFDVORVTXHKDFtDQODVÀHVWDV3DUDHVRPDQGDEDQ
gente para preparar la coca y el ampiri, traer yuca, hacer casabe, hacer cahuana,
traer leña y otras tareas. Los invitados de otros sitios llegaban trayendo mitayo y allí
intercambiaban. La nueva generación ya no conoce sobre esto».

Cuando el caucho perdió su valor en el mercado internacional y los territorios ubicados en la margen izquierda del río Putumayo quedaron en manos de Colombia,
ORVSDWURQHVORVOOHYDURQMXQWRFRQ2FDLQDV+XLWRWRV\SHUVRQDVGHRWURVSXHEORV
LQGtJHQDVDODPDUJHQGHUHFKDGHHVHUtR$KtLQVWDODURQVXVIXQGRV6LQHPEDUJR
cuando la Junta Patriótica de Loreto recapturó Leticia, Colombia reaccionó y mandó
WURSDVDHVDFXHQFD&RPRFRQVHFXHQFLDGHHVWRVFRPHQ]DURQORVHQIUHQWDPLHQWRV
DUPDGRVHQWUHORVHMpUFLWRVGHDPERVSDtVHV\ORVIXQGRVGHORVSDWURQHVTXHGDURQ
HQHOPHGLRGHOFRQÁLFWR$FRQVHFXHQFLDGHHVWRGHFLGLHURQDEDQGRQDUHO3XWXPD\R\OOHYDUDODJHQWHKDFLD]RQDVWUDQTXLODVSDUDLQVWDODUVH/D]RQDHOHJLGDIXHOD
cuenca del Ampiyacu.

Bóóráá

Ella relata la historia del traslado de los bóóraá desde Colombia al Perú recordando
lo que su padre le contó cuando era niña.
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8QSDWUyQOODPDGR&DUORV6HPLQDULRTXHDQWHVKDEtDWUDEDMDGRHQOD3HUXYLDQ$PD]RQ&RPSDQ\EXVFyDOSDGUHGHGRxD(VWHIDQtDHOFXUDFD%yyUDi)UDQFLVFR0LEHFR
TXHYLYtDHQHOUtR,JDUDSDUDQi\ORSXVRDFDUJRGHXQJUXSRSHUVRQDVTXHGHEtDQ
trasladar. Las embarcan en lanchas y las traen por el río, bajando por el Putumayo
hasta su desembocadura en el Amazonas y desde ahí remontando el río hasta llegar
DO$PSL\DFX©9LQLHURQGDQGRODYXHOWDSRUHOUtRQRYLQLHURQSRUYDUDGHURV0LSDSi
)UDQFLVFRYHQtDDFDUJRGHODJHQWHMXQWRFRQ6HPLQDULR7DPELpQYHQtDQGHGLIHUHQWHV
grupos, no solamente boras sino también venían huitotos, ocainas y nonuyas y otros».

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

Llegan a la comunidad que hoy se conoce con el nombre de Ancón Colonia, en el
UtR<DJXDV\DFX©$KtOHVGHMDQ\ODJHQWHVHYDXELFDQGRXVWHGHVYDQDYLYLUDFi
ustedes van a quedarse acá, así les decían. Les ordenaban, ellos no podían decidir
dónde quedarse. Los patrones querían mantener a la gente escondida para que los
mestizos no los conozcan, no los encuentren. Pensaban que si los conocían, los bóóraá iban a abrir los ojos y ya no iban a estar sujetos a ellos. Ahí se quedaron ellos
en ese lugar donde que está Ancón Colonia.
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©7DPELpQKDQYHQLGRDFRPSDxDQGRDPLSDSi\D6HPLQDULRORVKHUPDQRV0LJXHO<
&DUORV/RD\]D+DQOOHJDGRDODERFDGHO=XP~Q0LSDSiKDYHQLGRFRQVXVKHUPDnos, hermanas y cuñados que le han seguido. A ellos les manda rozar y han hecho
su chacrita para que vivan. Ahí había purito yaguas, y mi papá buscó amistad con
HOORV\HOORVDSR\DURQ3RUHVRHVHUtRVHOODPD<DJXDV\DFXSRUTXHHQHVHWLHPSR
ahí vivían los yaguas. Al comienzo los bóóraá les tenían miedo porque no los conocían. Ellos tenían sus chacras establecidas, pero los bóóraá y los demás que llegaban
del Putumayo no tenían nada para comer. La gente que les había traído solamente
OHVGDEDQXQDWDFLWDGHIDULxDSDUDTXHSXHGDQFRPHUSHURHVRHUDLQVXÀFLHQWH0L
SDSiHUDPX\DPLJDEOH\HQWRQFHVVHKDFHDPLJRGHHOORV<HOORVKDQYLVWRTXHHUD
bueno y le dicen, «bueno, te autorizamos, pueden comer de las chacras que tenemos. Coman, saquen, coman, no hay problema».
8QD GH ODV PXMHUHV GHO FXUDFD )UDQFLVFR 0LEHFR KDEtD WUDtGR GH &RORPELD XQRV
SDOLWRVGH\XFD7DPELpQWUDMHURQRWUDVSODQWDVFRPRSLxD\DMt\YDULDVFRVDVPiV
TXHVHPEUDURQHQODVFKDFUDVTXHKLFLHURQ&XHQWDGRxD(VWHIDQtDTXHORV\DJXDV
le dijeron a su papá que no viva a orillas del río grande, sino hacia adentro, lejos,
HQDOJXQDTXHEUDGD©SRUTXHODHQIHUPHGDGPXFKRYLHQHGHOUtRJUDQGHª
&XDQGR VH HVWDEOHFLHURQ FRPHQ]DURQ D OOHJDU UHJDWRQHV GH ,TXLWRV TXH TXHUtDQ
comprar la chambira que la gente tenía en sus chacras, pero los patrones no querían, se oponían a que los bóóraá entraran en contacto con los regatones que traían
bandejas, ollas, cuchillos, machetes, telas. Es decir, traían las mismas cosas que los
patrones les daban a la gente a cambio de productos del monte y a ellos no les conYHQtDHVWRSRUTXHVDEtDTXHLEDQDSHUGHUHOFRQWUROVREUHODJHQWH3HURDOÀQDOORV
patrones no pudieron impedir esto y la gente comenzó a relacionarse con ellos. Les
vendían chambira, plátanos, carne de monte, pescado y otros productos. Lo que más
EXVFDEDQHUDODFKDPELUDSDUDOOHYDUODD,TXLWRV\FRQHOODKDFtDQUHGHV

Los patrones también acopiaban pieles de otorongo y nutria, cueros de huangana
\GHVDMLQRSDUDOOHYDUD,TXLWRV\GHVGHDKtVHH[SRUWDEDQ(OORVWDPELpQWUDWDEDQ
de impedir que los bóóraá vendieran cueros y pieles a los regatones, pero la gente
LJXDOOHVYHQGtDGHPDQHUDVHFUHWD'HHVWDPDQHUDHOSRGHUGHORVSDWURQHVFRmenzó a debilitarse.
3RUHODxRHO(VWDGRFRPHQ]yDFUHDUHVFXHODVHQODVFRPXQLGDGHVLQGtJHQDV
DPD]yQLFDV3DUDHVRÀUPyXQFRQYHQLRFRQHO,QVWLWXWR/LQJtVWLFRGH9HUDQR ,/9 
/DSUHVHQFLDGHORVOLQJLVWDVQRIXHELHQUHFLELGDSRUORVSDWURQHV\SRUHVRVHRSXVLHURQDTXHWUDEDMHQHQODFXHQFD'LFHGRQD(VWHIDQtD©1RTXHUtDQTXHYHQJDQ
maestros porque no querían que les enseñen a la gente. Por eso se han opuesto. Los
patrones trataban de hacer ver que eran malas personas, pero no lo han conseguido. Ahí es cuando ya toda esa esclavitud prácticamente se rompe».
(QHVHWLHPSRFRPLHQ]DODIRUPDFLyQGHPDHVWURVELOLQJHVHQHOFHQWURTXHHO,/9
WHQtDHQ<DULQDFRFKD6RQIRUPDGRVYDULRVPDHVWURVTXHODJHQWHUHFXHUGD\FDOLÀFD
FRPRSLRQHURV(QWUHORVPDHVWURVEyyUDiHVWDEDQ/HRQLGDV/ySH] HVSRVRGHGRxD
(VWHIDQtD 5RVD)ORUHV\*XLOOHUPRGHOÁJXLODORVKXLWRWRHUDQ$XUHOLR5RMDV\9LFHQWH0RUHQR\ORVRFDLQD-RVp$QGUDGH
8Q SDVR LPSRUWDQWH HQ OD E~VTXHGD GH XQ HVSDFLR SURSLR SDUD ORV ERUD GHO UtR
<DJXDV\DFXORGLR:HVOH\7KLHVHQGHO,QVWLWXWR/LQJtVWLFRGH9HUDQRTXLHQHO
GHVHSWLHPEUHGHSUHVHQWyXQDVROLFLWXGDO0LQLVWURGH$JULFXOWXUDSDUDTXH
RWRUJXHXQWHUUHQRGHGRVPLOTXLQLHQWDVKHFWiUHDVHQIRUPDJUDWXLWDDORVEyyUDi
DVHQWDGRVHQHO<DJXDV\DFX©HVSHFLDOPHQWHSDUDHPSH]DUORVFXOWLYRVTXHWLHQHQ
dentro de estos terrenos». Cinco años más tarde se consiguió dicho terreno. Otros
caseríos indígenas ubicados en la cuenca del Ampiyacu, entre huitotos, boras y ocaiQDVUHFLELHURQ©UHVHUYDVªGHWLHUUDVVREUHODEDVHGHXQDQRUPDGHODxR/DV
SULPHUDVWLWXODFLRQHVFRQODOH\GHFRPXQLGDGHVQDWLYDVGHVHSURGXMHURQDO
DxRVLJXLHQWHGHVXSURPXOJDFLyQ(QODIHGHUDFLyQGHODFXHQFDFRQDSR\R
de la organización regional de Aidesep, consiguió nuevos títulos y ampliaciones
para comunidades que ya habían sido tituladas.
&XDQGROOHJDHOJRELHUQRGH9HODVFR\DQRKDEtDSDWURQHV3DUDIRUPDUHVFXHODVVH
HPSLH]DDMXQWDUDODJHQWHTXHYLYtDGLVSHUVD\VHIRUPDQSXHEORVTXHGHVSXpVVH
FRQYLHUWHQHQFRPXQLGDGHV$VtHVTXHDSDUHFHQODVFRPXQLGDGHVGH%ULOOR1XHYR
$QFyQ&RORQLD\WRGDVODVGHPiVTXHKR\H[LVWHQ

Los bóóraá-miraña se asentaban originalmente entre los ríos Caquetá, Cahuinarí
y Pupuña, en Colombia. Antes de la época del caucho su población se estimaba en
XQDV  SHUVRQDV $FWXDOPHQWH H[LVWH WDPELpQ SREODFLyQ GH HVWH SXHEOR HQ
ODFXHQFDGHO$PSL\DFX\VREUHWRGRHQORVIRUPDQWHVGHHVWHUtRFRPRVRQHO=XP~Q\<DJXDV\DFX$KtVHDVLHQWDQFLQFRFRPXQLGDGHVEyyUDiTXHMXQWRFRQRWUDV

Bóóráá

/DVFRPXQLGDGHVDFWXDOHV
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KXLWRWRRFDLQD\\DJXDKDQIRUPDGROD)HGHUDFLyQGH&RPXQLGDGHV1DWLYDVGHO
$PSL\DFX )(&21$ SDUDGHIHQGHUVXVGHUHFKRV
$GHPiVGHODVPHQFLRQDGDVHQXQD]RQDFHUFDQDD,TXLWRVH[LVWHQXQDFRPXQLGDG
bóóraá llamada San Andrés. En el curso medio del Putumayo hay además una que
FRPSDUWHHOHVSDFLRFRQJHQWHGHOSXHEOR+XLWRWR\RWUDVGRVHQODVFXDOHVSDUWHGH
su población es Ocaina. Ellas son parte de otra organización indígena: la Federación
GH&RPXQLGDGHV1DWLYDV)URQWHUL]DVGHO3XWXPD\R )(&21$)5238 

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

$FWLYLGDGHVVXJHULGDV
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K Pregunta a tus abuelos qué han escuchado ellos acerca del tiempo del
caucho en tu zona y cómo era la vida en ese tiempo. Comparte lo que
te cuenten en el aula.
K En un mapa de Loreto señala dónde se desarrollaron los hechos que
DTXtVHUHODWD,QGLFDSRUGyQGHFUX]DURQODVIDPLOLDVEyyUDiSDUD
llegar al Ampiyacu y trata de calcular la distancia tomando en cuenta
la escala del mapa.
K ¢7HSDUHFHTXHHVLPSRUWDQWHFRQRFHUODKLVWRULD"¢3RUTXp"¢4XpVH
puede aprender conociendo la historia? Conversa con tus compañeros
\FRPSDxHUDVGHDXOD\WXSURIHVRUDFHUFDGHHVWHWHPD

5HODWRVVREUHOD\XFD\HOSLMXD\R
En las páginas siguientes se presentan dos relatos. El primero, contado por doña
(VWHIDQtD0LEHFRHVXQDYHUVLyQDEUHYLDGDGHXQDQDUUDFLyQTXHGDFXHQWDSRUTXp
la yuca crece debajo de la tierra y no colgada de una planta. Este relato pone en
UHOLHYHHOWHPDGHOWUDEDMR\HOFDVWLJRTXHVXIUHQORVGRVSHUVRQDMHVIHPHQLQRVSRU
su ociosidad.
El segundo es una versión libre tomada del libro Niimúhe - Tradición oral de los Bora
de la Amazonía peruanaGHODDQWURSyORJD1DQF\2FKRDSXEOLFDGRHQSRUHO
&HQWUR$PD]yQLFRGH$QWURSRORJtD\$SOLFDFLyQ3UiFWLFD &$$$3 \HO%DQFR&HQWUDO
de Reserva. Este relato, largo y complejo, es una saga protagonizada por P??nééwá
Niimúhe y el padre de todos los animales de la tierra, quien era su suegro, y a quien
GHVDÀyDOSXFXQHDUDVXVKLMRVORVPRQRVGDQGROXJDUDYHQJDQ]DV6HFXHQWDWDPbién la historia de Híjchuííhyo, el hijo de P??nééwá NiimúheKXpUIDQRTXLHQTXHUtD

VDEHUTXLpQIXHVXSDGUH(QHOWUDQVFXUVRGHVXVDQGDQ]DVRFXUUHQPXFKRVDFRQWHFLPLHQWRV\VHH[SOLFDSRUTXpKD\SLMXD\RVVLQVHPLOODSRUTXpDOJXQRVQRWLHQHQ
HVSLQDV\VXVIUXWRVVRQGHGLVWLQWRFRORU

/D\XFDDQWHVFROJDEDGHXQDSODQWD

A

QWLJXDPHQWHHOIUXWRGHOD\XFDHVWDEDDUULEDFROJDQGRGHODSODQWD\
de allí se tomaba. El Creador de todos los alimentos Meóóvite Niimuhe
tenía dos hijas y dos hijos. Las hijas, llamadas Mehteballe y Maninile, no hacían nada, no querían hacer nada, solo se reían. Su papá, el Creador, les dijo
un día ya es tarde, vayan a la chacra a sacar yuca para que sus hermanos
FRPDQVXFDVDEHSDUDTXHFRPDQVX\XFD¶3DUDTXpWHSUHRFXSDV·OHFRQWHVWDURQODVKLMDV¶HVIiFLOVDFDU\XFDHVWiELHQOLPSLHFLWRQRKD\KLHUEDV
no hay más que tomarlas’.
$OSDSiOHKDGDGRFyOHUD©$KRUDYR\DKDFHUTXHVHDELHQGLItFLOSDUDVDFDU
\XFDSDUDTXHVXIUDQªKDGLFKR(QWRQFHVOD\XFDKDFDtGRDWLHUUDGHEDMR
GHODWLHUUDKDFDtGR©'HVGHKR\GtDGLMRHOSDSiYDDKDEHUKLHUEDWRGD
clase de hierba se va a remontar en el lugar de la planta y la yuca van a tener
que sacarla de dentro de la tierra».
&XDQGRODVKLMDVIXHURQFRQWHQWDVDVDFDU\XFDHQFRQWUDURQWRGRUHPRQWDGRFRQKLHUED\OD\XFDDOOiDGHQWURGHODWLHUUD<GHVGHHQWRQFHVKDQWHQLGR
TXHVXIULUSDUDFRVHFKDUOD

/DFUHDFLyQGHOSLMXD\R

+

P??nééwá Niimúhe vivía muy tranquilo con su mujer, dedicándose al trabajo
de la chacra. Cazaba con su pucuna monos y todos los animales que viven
y caminan por las ramas. Pero lo que no sabía era que los animales que
cazaba eran la gente de su suegro Iáme Wátyo Núhba. Su suegro tenía mucha cólera y pena porque su yerno poco a poco acababa con sus hombres.
'HFtD©<DYHUiPL\HUQRPXFKRPHHVWiIDVWLGLDQGRª

Bóóráá

DEtD XQ KRPEUH TXH H[LVWtD GHVGH HO SULQFLSLR 6H OODPDED P??nééwá
Niimúhe y vivía con su gente. En ese tiempo el Creador hizo el Cielo y
OD7LHUUD\WRGRORTXHYHPRVHQOD7LHUUD7DPELpQFUHyORViUEROHVTXHGDQ
IUXWRVSHURQRFUHyHOiUEROOODPDGRMéémehé SLMXD\R 
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Al día siguiente P??nééwá Niimúhe LQYLWyDWRGDVXJHQWH\SUHSDUDURQÀDPbre para salir a cazar animales. Cuando aún estaban en sus chacras vieron
TXHSDVDEDQEDVWDQWHVPRQRVFKRURV,QPHGLDWDPHQWHpO ordenó a su gente
matarlos con sus pucunas. Pero no eran verdaderos monos sino la gente que
Iáme Wátyo Núhba, el padre de todos los animales que se encuentran en la
WLHUUDKDEtDWUDQVIRUPDGRSDUDSRGHUDJDUUDUDVX\HUQR
P??nééwá Niimúhe y los suyos seguían pucuneando pero no mataban a naGLH (OORV VHJXtDQ D ORV PRQRV 'H UHSHQWH VH GLHURQ FXHQWD GH TXH HVWDban en el patio de la caza de su suegro Iáme Wátyo Núhba y se asustaron:
©¢'yQGHHVWDPRV"ªGLMRXQRGHHOORV
En ese instante los monos bajaron de los árboles y se metieron dentro de la
casa grande. La gente de P??nééwá Niimúhe se miraban unos a otros y sin
VDEHUDGyQGHLUGHFtDQ©¢3RUGyQGHLUHPRVDQXHVWUDVFDVDV"ª©¢3RUGyQGH
hemos venido?», decía uno.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

8QRV SURSRQtDQ FRQYHUWLUVH HQ JXVDQRV SDUD HVFRQGHUVH HQ OD YDJLQD GH
las mujeres de la gente de Iáme Wátyo Núhba. Otros decían que había que
convertirse en insectos que comen las hojas de guaba y esconderse en los
WURQFRVGHJXDEDTXHHVWDEDQDOUHGHGRUGHHVWDFDVD©£(QVDOWDPRQWHVª
SURSXVLHURQDOJXQRV$OÀQDOWRGRVDFRUGDURQFRQYHUWLUVHHQVDOWDPRQWHV

312

En ese momento la gente de Iáme Wátyo Núhba se acercó adonde estaba
P??nééwá Niimúhe y su gente para matarlos. Como ellos se habían convertido en saltamontes empezaron a saltar por el patio de la casa de Iáme Wátyo
Núhba, pero su gente comenzó a matarlos.
La hija de Iáme Wátyo Núhba salió para mirar lo que sucedía y al ver que
mataban a los saltamontes, atrapó a uno de ellos y lo llevó a su cuarto. La
muchacha no sabía que ese era P??nééwá Niimúhe, su esposo, que se había
convertido en saltamontes.
Luego de matar a todos los saltamontes, la gente de Iáme Wátyo Núhba vio
TXHKDEtDVREUDGRXQDSXFXQD1RVDEtDQGHTXLpQHUDSHURXQRGLMR©(VD
pucuna es de P??nééwá Niimúhe». Lo buscaron pero no lo encontraron y
dejaron de buscar.
La hija de Iáme Wátyo Núhba vivió por un tiempo encerrada en su cuarto junWRFRQVXHVSRVRTXHKDEtDGHMDGRGHVHUVDOWDPRQWHV0LHQWUDVWDQWRIáme
Wátyo Núhba vivía tranquilo con su gente, dedicándose al trabajo de la chacra
porque pensaba que había matado a su yerno y a todos sus enemigos.

8QGtDODKLMDGHIáme Wátyo Núhba le avisó a su papá que P??nééwá Niimúhe HVWDEDHQVXFXDUWR\TXHGHVHDEDYLYLUFRQpO©0X\ELHQKLMDªFRQWHVWy
Iáme Wátyo Núhba©<RQRSXHGRGHVSUHFLDUDOTXHW~TXLHUHVª
Pasó el tiempo y P??nééwá Niimúhe vivía tranquilo con ellos como yerno,
participando en todos los trabajos que realizaban. Pero Iáme Wátyo Núhba
no estaba tranquilo, porque no había logrado matar al que había terminado
con su gente.
Por esa época acordaron hacer nuevas chacras. Iáme Wátyo Núhba ordenó
a los hombres preparar sal de monte y a las mujeres que elaboren cahuana
SDUDHOGtDTXHWUDEDMDUtDQODFKDFUD7RGRVOHREHGHFLHURQ/DJHQWHGH,iPH
Wátyo Núhba dio comida, coca y ampiri brujeados a P??nééwá Niimúhe.
,QRFHQWHpOFRPtDWRGRORTXHOHGDEDQ
(QWRQFHV VH IXHURQ DO PRQWH SDUD VDFDU VDO &XDQGR HVWDEDQ OHMRV Iáme
Wátyo NúhbaLQGLFyDVXJHQWHGyQGHGHVFDQVDUXQPRPHQWR1RHUDHQ
HOPRQWHGRQGHHOORVGHVFDQVDEDQVLQRHQODFDVDGH,iPHWátyo Núhba.
Como P??nééwá Niimúhe había tomado lo que estaba brujeado, pensaba
que todavía estaba en el monte.
Cuando uno de ellos se echó al suelo para descansar, se dio cuenta que un
mono estaba mirando desde la punta de un palo de huacrapona y propuso
matarlo para comerlo. Le pidieron a P??nééwá Niimúhe que subiera al árbol
para coger el mono. Él lo hizo, pero el mono era rápido y se metió dentro
GHOWURQFReOH[WHQGLyVXPDQRSDUDFRJHUDOPRQRSHURHVWHORDJDUUy\OR
PHWLyGHQWURGHOiUERO(QWRQFHVODJHQWHGH,iPHWátyo Núhba aprovechó
SDUDPDWDUORFRUWiQGRORFRQXQFXFKLOOR'HVSXpVORFRFLQDURQHQXQDROOD
de barro y se lo comieron.
La hija de Iáme Wátyo Núhba había quedado embarazada de P??nééwá
Niimúhe. Ellos vivían en otro mundo llamado cielo. Cuando el padre se dio
cuenta de esto, dijo que iba a matar al niño y por eso ella vino a este mundo
para dar a luz.

Bóóráá

El niño nació. Ella y su madre comían de las chacras que había hecho su
padre mientras vivía. Cuando creció, el niño hizo una pucuna pequeña para
cazar zancudos. La madre cogió una cosa llamada conúhe que había perteQHFLGRDVXPDULGR\ODHVFRQGLyHQVXYDJLQD7RPyODSXFXQDTXHKDEtD
suya y la guardó en el techo de su casa.
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El niño se hizo joven y vio que todos los demás muchachos tenían padre y
él no. Le preguntó a la madre y ella le dijo que lo había hecho sola, con la
leche de sus senos. Su abuelo había llegado a la tierra y un día cuando el joven estaba pucuneando le dio con un virote en sus testículos. El abuelo gritó
\OHGLMR©£(UHVLJXDOLWRDWXSDGUHª(QWRQFHVpOOHSUHJXQWyQXHYDPHQWHD
su madre y ella le dijo que el jergón había picado a su padre y por eso había
PXHUWR(OMRYHQIXHDEXVFDUDOMHUJyQ\OHGLMRTXHORPRUGLHUDFRPRDVX
padre, pero este contestó que él solo comía ratones.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

Otra vez le preguntó a su mamá por su padre quien le dijo que el tigre lo
había devorado. El joven buscó al tigre, pero este le respondió que él solo
comía añujes. La siguiente vez la madre le dijo que su padre había caído de
un árbol muy alto por querer coger las crías de loros que ahí vivían. Él subió
al árbol y se soltó al llegar a la parte más alta y cayó sin hacerse daño.
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HíjchuííhyoSUHJXQWDHOWLJUHVLpOKDEtDGHYRUDGRDVXSDGUH

Cuando volvía escuchó que los murciélagos se burlaban de él y entonces los
DPHQD]yFRQPDWDUORV©1RQRVPDWHVªOHGLMHURQ©QRVRWURVWHFRQWDUHPRV
la historia de verdad». Como el joven no tenía nombre, le pusieron Híjchuííhyo. Le contaron que su mamá había escondido la pucuna de su padre en el
techo, el veneno en sus senos y su conúhe en su vagina, y le aconsejaron
cómo debía hacer para recuperarlos. El joven les agradeció colocándoles
hojas de tabaco como alas, ya que hasta entonces ellos no las tenían, y pegándoles en la cabeza una bolita de ampiri.
El paujil le completó la historia de lo que había pasado con su papá, diciéndole que eran los hombres de su abuelo, Iáme Wátyo Núhba, quienes lo ha-

bían matado y que su mamá los escondía en la parte alta de los horcones de
ODPDORFDSRUTXHHUDQVXVIDPLOLDUHVHíjchuííhyo le agradeció colocándole
en sus patas la raíz de la yuca para que tuviera patas.
En su casa le pidió a su mamá que le enseñara cómo mamaba de niño. Ella
le dijo que ya no lo podía hacer porque era grande, pero él insistió y aprovechó ese momento para sacar el veneno que había ocultado en sus senos
y el conúhe que tenía en su vagina. Luego le dijo que buscaría huevos de
pajaritos en el techo, y ahí recuperó la pucuna de su papá.
Al día siguiente le dijo que iría a cazar animales en el monte, pero no lo hizo
sino que se escondió para ver qué hacía su mamá. Entonces ella llamó a su
gente para que vinieran a comer, y los monos bajaron de los árboles. Luego
GHHVWRHOODIXHDVXFKDFUD
Híjchuííhyo regresó a la casa y repitió las palabras de su madre. Cuando los
monos salieron, él los mató uno a uno. Luego los chamuscó y cocinó en un
ROODGHEDUUy\ORVFRPLyFRQFDVDEH'HVSXpVSLQWyVXVFDEH]DV\ODVGHMy
en los horcones. Cuando su madre llegó y los llamó cayeron sus cabezas
pintadas. Ella se desesperó.
El joven regresó del monte sin traer ningún animal, pero le dijo a su madre
que había encontrado por dónde andaban ellos durante la noche. La madre
por primera vez le habló de su padre, diciéndole que era justo ahí donde él
cazaba. Antes de irse, su madre le pidió que le trajera corteza de topa para
KDFHUXQWLSLWtQXHYR\UHVLQDGHOHFKHFDVSL<pODVtORKL]R
&XDQGRVXKLMRVHIXHODPXMHUVHXQWyHOFXHUSRFRQOHFKHFDVSL\VHSHJy
XQDÀEUDVTXHVDOHQGHODFRUWH]DGHODFKRQWD&RQODVÀEUDVGHWRSDVHKL]R
un rabo y se convirtió en chosna, un mono nocturno. Antes de eso, escupió
en sus chacras.
Híjchuííhyo regresó y llamó a su madre, pero solo le contestaba el espíritu de
ella, que era la saliva. Ella le dijo que cocine la chosna que había cazado,
mientras iba a sacar yuca a la chacra, y que comenzara a comer. El joven
comenzó a comer, pero al tomar la pata de la chosna se dio cuenta de que
tenía la cicatriz que su madre se había hecho con una espina. El joven dejó
de comer. Salió trastornado de su casa llevando su pucuna, resuelto a hacerse vagabundo y buscar la muerte.

Bóóráá

Andando un día encontró dos chicas muy simpáticas que estaban bajo un
tronco de leche caspi. Ellas se llamaban Táwahmihóji Mééwamúpi, que quie-
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UHGHFLUPXMHUHVPDULSRVDV/HSLGLHURQFRJHUIUXWRVTXHHVWDEDQDUULEDHQ
HOiUERO©1RSRGHPRVVXELUOHGLMHURQ1RYD\DVDFRPHUORVª
El joven subió, pero en un momento le dio mucha hambre y comió uno.
Ellas le increparon, pero él negó haberlo comido. Entonces las muchachas
golpearon el árbol y este se hizo tan ancho que él no podía bajar. Ellas se
marcharon y él quedó pensando que si no hubiera matado a su madre estas
cosas no le pasarían.
8QDQRFKHDSDUHFLyHOHVStULWXGHVXPDGUHWUDQVIRUPDGDHQFKRVQDeOVH
puso a llorar cuando ella le habló y le preguntó por qué había comido a su
gente. Él lloraba desesperado.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

La madre le preguntó si había traído ají y él le dio el que tenía. La mujer lo
masticó y luego lo escupió en el suelo y eso se convirtió en una soga. «Por
HVDVRJDEDMDUiVFXDQGRHVWpGHFRORUURMRªOHGLMR<VHIXHeOVHTXHGy
llorando. Esperó varios días para que la soga cambiara de color, de verde
a rojo, y cuando esto pasó bajó del árbol y siguió sin rumbo su camino, andando por toda la tierra.
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8Q GtD OOHJy GRQGH HVWDEDQ GRV KHUPRVDV PXMHUHV UHFRJLHQGR ORV IUXWRV
TXHFDtDQGHXQiUERO6HOHVDFHUFySHURHOODVVHIXHURQULHQGRKDFLDHOUtR
y se arrojaron al agua. Híjchuííhyo se escondió en el monte para espiarlas y
las vio salir del agua, pero al acercárseles, ellas nuevamente volvieron al río.
(QWRQFHVpOMXQWyORVIUXWRVHQXQPLVPROXJDU\VHHFKyGHEDMRGHHVWRVFRQ
los brazos abiertos. Cuando las muchachas se acercaron, él abrazó a una.
$OÀQDOVHUHXQLyFRQDPEDVPXMHUHVHKL]RXQDFDVDJUDQGHGRQGHYLYtDQ
tranquilos. Él cazaba animales con su pucuna y pescaba con barbasco, pero
ODVPXMHUHVQRFRPtDQORVSHVFDGRVSRUTXHHUDQVXVIDPLOLDUHV(OODVHUDQ
peces hembras iguales a los sábalos.
8QGtDVHDFHUFyXQJXVDQR©(VRVtHVQXHVWUDFRPLGDªGLMHURQ\ORDVDURQ
y se lo comieron. Entonces Híjchuííhyo con su poder hizo que hubiera muchos
gusanos en todos los árboles de guaba que estaban alrededor de su casa.
Ellas le llevaron a su padre, Dooráme Bóóa, un panero grande lleno de gusanos. Cuando regresaban, su hermano quiso acompañarlas y así lo hizo a
pesar de que su padre tenía miedo de que Híjchuííhyo lo comiera.
8QGtDFXDQGRODVPXMHUHVIXHURQDODFKDFUDHOKHUPDQRYLRTXHHíjchuííhyo tejía una trampa para cazar peces y le preguntó qué es lo que tejía. Como
él le respondía con la boca cerrada, su cuñado no le entendía y le volvía a

preguntar. Esto molestó a Híjchuííhyo y por eso atrapó a su cuñado en la
trampa y lo mató, y luego lo cocinó y se lo comió. Le sacó las escamas y las
puso cerca de su abuelo nutria que dormía y con un palo de yuca modeló un
pez. Finalmente, le sopló tabaco con su poder y lo revivió, pero el pez ya no
era su verdadero cuñado.
Cuando llegaron, las mujeres llamaron a su hermano, pero este no venía.
©¢4Xp KDV KHFKR FRQ pO" £7~ OR KDV FRPLGR ¢3RU TXp"ª OH SUHJXQWDURQ
Híjchuííhyo negó haberle hecho algo y dijo que tal vez su abuelo, la nutria,
ORKDEtDFRPLGR©0LUDOHVGLMRpOWLHQHVXVHVFDPDVFHUFDGHVXERFDª
Entonces ellas le avisaron a su padre y él les contestó que ya les había advertido lo que iba a pasar.
/DVPXMHUHVUHJUHVDURQDVXFDVD8QGtDOHGLMHURQDHíjchuííhyo que irían a
ver a su papá, y este les contestó que él también iría. Lo llevaron al puerto
y le dijeron que cierre los ojos y entonces se arrojaron al agua. Cuando los
abrió, ya estaban todos en el patio de la casa grande de Dooráme Bóóa.
©¢3DUDTXpORVKDQWUDtGR"²GLMRHVWHDKRUDFRPHUiDWRGDPLJHQWHª

&UH\HQGRTXHHOFRUD]yQGHHíjchuííhyo TXHGDEDHQVXWRELOORODUD\D\ORVSHFHV
SLFDEDQDOOt

Bóóráá

Su suegro quería matarlo. Por eso ellas le dijeron al joven: «Cuando te preJXQWHQGyQGHHVWiWXFRUD]yQPXpVWUDOHVRWURVLWLRª<DVtIXHeOOHVPRVWUy
HOWRELOOR\WRGRVORVSHFHVYLQLHURQ\OHSLFDURQVXWRELOORTXHDOÀQDOHVWDED
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bien hinchado. Cuando todos le habían picado, vino la raya y le picó el tobillo hasta que Híjchuííhyo ya no pudo caminar. Por eso es que las rayas pican
los tobillos, porque creen que ahí está el corazón de las personas.
Él se tendió en su hamaca a descansar con su tobillo hinchado. Luego de
unos días vino la raya a preguntarle por el nombre de la trampa que hacía a
la entrada de las quebradas. Híjchuííhyo le decía los nombres de una y otra,
SHURODUD\DOHFRQWHVWDEDTXHQRHUDHVDQLODRWUDSRUTXHGHHOODVHUDIiFLO
escaparse. Entonces pensó en una con la que podía matarla.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

En ese momento su suegro Dooráme BóóaHVWDEDKDFLHQGRXQDÀHVWDFRQVX
gente y jugaban con una pelota hecha de shiringa que tenían que sostener
FRQODVURGLOODV'XUDQWHHOMXHJRWRGRVDSURYHFKDEDQSDUDJROSHDUOHVXWRELllo hinchado. Entonces Híjchuííhyo vio que al lado de la casa había un árbol de
SLMXD\RFDUJDGRGHUDFLPRVPDGXURV7LUyODSHORWDKDFLDHOORVTXHFD\HURQDO
suelo. Sus huayos se partieron. Dooráme Bóóa les había dicho que no se burODVHQGHHVHKRPEUHTXHWHQtDVXSRGHUSHURQROHKDEtDQKHFKRFDVR©1R
KDQREHGHFLGR\DKRUDpOKDWXPEDGRORVIUXWRV£-XQWHQVXVVHPLOODVªOHVRUdenó. Pero una semilla cayó al lado de Híjchuííhyo, y sin que se dieran cuenta,
él se la metió en su boca y la tragó. Por más que revisaron no la encontraron.
Esa es la razón por la que algunos pijuayos no tienen semilla.
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Al regresar Híjchuííhyo a su casa hizo sus necesidades. Al salir la semilla le
GLMRDXQRVPDQDFDUDFRVTXHFRPLHUDQVXVH[FUHPHQWRV\GHMDUDQODVHPLOOD
HQXQOXJDU7DPELpQOHVHQFDUJyDYLVDUOHFXDQGRVDOLHUDVXEURWHSDUDOOHYDUODDSODQWDUFHUFDGHVXFDVD$VtORKLFLHURQ<ODSODQWDFUHFLyUiSLGR\
HFKyEDVWDQWHVIUXWRVFXDQGRIXHJUDQGH
8QGtDODVGRVPXMHUHVYLHURQHOSLMXD\RFUHFLGR\FDUJDGRGHIUXWRV(QWRQces recién se dieron cuenta de que Híjchuííhyo era el que se había llevado la
VHPLOODTXHIDOWDED\IXHURQDDYLVDUOHVXSDSieO\VXJHQWHIXHURQGRQGH
estaba el tronco. El agua empezó a crecer rápidamente y se llevó el tronco de
SLMXD\RFRQVXVIUXWRV(QHVHOXJDUHíjchuííhyo encontró un pescadito al que
acusó de haberse llevado su tronco y lo amenazó con asarlo y comérselo.
Pero el pescadito le dijo que él no había sido y le entregó una raíz para que
ODVHPEUDUDDVHJXUiQGROHTXHGHDKtFUHFHUtDXQSLMXD\R<DVtIXH
Cuando Dooráme Bóóa se enteró de que su yerno tenía otro pijuayo quiso
LUDTXLWiUVHOR(QWRQFHV+tMFKXttK\ROHSXVRHVSLQDVDOWURQFRSRUTXHDQWHV
ORVSLMXD\RVQRWHQtDQHVSLQDV7DPELpQOHFDPELyDORVKXD\RVVXFRORUURMR
por amarillo. Cuando su suegro llegó le dijo que ese no era su pijuayo, que
el suyo no tenía espinas y este sí y que era de color rojo, y este era amarillo.

$VtIXHFRPRHíjchuííhyo trajo el pijuayo a la tierra, porque antes solo era del
agua y los peces.
'HVSXpVODVPXMHUHVUHJUHVDURQ D FDVD GH VXSDGUHHíjchuííhyo se quedó
solo pensando en cómo matar a todos los peces que le habían picado y sobre
WRGRDODUD\D8QGtDSXVRXQiUEROGHXPDUtHQXQDTXHEUDGD\WLUyVXV
IUXWRVDODJXD$XQDUDQDOHHQFDUJyTXHFXLGDUDODHQWUDGDGHODTXHEUDda: «Cuando todos los peces terminen de entrar, me avisas», le dijo. Cuando
todos los peces entraron la rana empezó a cantar.
Los peces le habían pedido a su yerno Báacóhei avisarles cuando Híjchuííhyo
TXLVLHUDSRQHUVXWUDPSDSHURHVWHOHGLMRGHQRKDFHUOR\ODSXVR0LHQtras los peces seguían comiendo umarí, Báacóhei, que era delgadito, huyó
por una rendija y se alejó de la quebrada. Cuando los peces terminaron de
comer, se dieron cuenta de que habían quedado atrapados, pero la raya
pudo escapar. Entonces Híjchuííhyo pidió sus raíces al padre del barbasco y
HQYHQHQyHODJXDPDWDQGRPXFKRVSHFHV4XHGySHQVDWLYRSRUQRKDEHU
SRGLGRPDWDUDODUD\D'HVSXpVVHROYLGyGHHVR\VHGHGLFyDVXVWUDEDMRV
(QHVHWLHPSRKDEtDPXFKRFDORU\ODTXHEUDGDVHKDEtDVHFDGRIRUPiQdose pocitas en algunas partes. En una de ellas, se había quedado la raya.
Pensando que era la lluvia, ella gritaba de alegría cuando venía el viento.
HíjchuííhyoIXHDYHU\HQFRQWUyXQDUD\DJUDQGH©£7~PHKDVSLFDGRªOH
GLMR\GHLQPHGLDWRFRUULyDODFDVDWUDMRXQDÁHFKD\FRQHOODODSLFy'H
inmediato la llevó a su casa, la cocinó y se la comió. Recién entonces se sintió
tranquilo.
Dooráme Bóóa recibió la noticia de que su yerno Híjchuííhyo había acabado
FRQWRGDVXJHQWHeOVDEtDTXHVXVXHJURHVWDEDIXULRVR\TXHLEDDYHQLUD
matarlo. Entonces con un palo de yuca moldeó a los peces que había comido y sopló sobre ellos con el poder del tabaco, y el palo se convirtió en los
SHFHV$OÀQDOPROGHyWDPELpQDODUD\D\OHVRSOyHOWDEDFR<OHVGLMR©<D
WHUPLQDURQGHFRPHUORVIUXWRVGHXPDUtDKRUDSXHGHQUHJUHVDUª
Los peces regresaron a casa de Dooráme Bóóa. Este les preguntó si Híjchuííhyo se los había comido y como ellos no sabían qué les había pasado responGLHURQTXHQRTXHpOOHVKDEtDRIUHFLGREDVWDQWHXPDUt\TXHHVRHUDWRGR

Bóóráá

1RVDEtDQQDGDGHORTXHKDEtDSDVDGR'HQDGDVHDFRUGDEDQ$KRUD\D
QRHUDQYHUGDGHURVSHFHVVLQRSDORVGH\XFDPROGHDGRV'HHVDPDQHUD
Híjchuííhyo y Dooráme Bóóa quedaron iguales. Así sucedió.
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$FWLYLGDGHVVXJHULGDV
K ¢4XpRWUDVKLVWRULDVFRQRFHVTXHH[SOLTXHQFyPRVHWUDQVIRUPDURQ
los animales? Comparte una de esas historias en el aula y prepara un
dibujo de una escena de esa historia.
K ¢&RQRFHVKLVWRULDVDFHUFDGHOSLMXD\R"
K ¢&RQRFHVDOJXQDKLVWRULDTXHH[SOLTXHSRUTXpXQDSODQWDWLHQHODV
características con que ahora las conocemos?

/DVFRPLGDV
'RxD(VWHIDQtD0LEHFRFXHQWDDFHUFDGHODVFRPLGDVGHOSXHEOREyyUDi\ODPDQHUD
de prepararlas.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

El nombre general del casabe es mááhoó. Para hacerlo, se cosecha la yuca, se la
SHOD\VHODUDOOD/XHJRVHH[SULPH\VHGHMDTXHHODOPLGyQVHDVLHQWH'HVSXpVVH
ORH[SULPHHQHOWLSLWt/RVEyyUDiWLHQHQGRVWLSRVGHWLSLWtXQRKHFKRGHFRUWH]DGH
WRSD wahm??j? \RWURGHÀEUD bájyuú 
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Los bóóraá elaboran varios tipos de casabe, unos hechos con masa y almidón y otros
con un poco de almidón o de puro almidón. Para hacer uno que se llama nojnóba,
VHXVDODPDVD\DH[SULPLGDTXHVHPH]FODFRQXQSRFRGHDOPLGyQ/XHJRODPDVD
VHODSDVDSRUHOFHUQLGRU wahráj? \GHVSXpVVHODSRQHHQHOWLHVWR úlleba SDUD
asarla.
+D\RWURWLSRGHFDVDEHGHSXURDOPLGyQTXHVHOODPDíjtyácoj? que se prepara para
ODV ÀHVWDV \ VH LQWHUFDPELD FRQ FDUQH SHVFDGR amoóbe  SHUGL] ááwaá  DxXMH
b??rúmuj? \RWURVSURGXFWRV&XDQGROOHJDODJHQWHWUD\HQGRFDUQHDODÀHVWDHO
dueño del baile le entrega, junto con casabe, sachapapa, huitina o piña. Cuando el
DQLPDOHVJUDQGHOHGDWDPELpQFRFD ííbii \DPSLUL máániu 
Para hacer el almidón se cuela la masa de la yuca con agua y se deja que el jugo
VHDVLHQWH8QDYH]TXHVHKDDVHQWDGRVHVDFDHODOPLGyQVHORH[SULPH\VHGHMD
que se seque. Se guarda entonces el almidón en un tanquecito, llamado íjtyahóója,
hecho de topa y hojas de bijao o macambo. Para que se endurezca, se le pone un
SRFRGHDOPLGyQTXHDQWHVVHKDSUHSDUDGR/XHJRVHORGHMDUHSRVDUKRUDVSDUD
TXHIHUPHQWH\VDOJDHOYHQHQR6HORYDSUREDQGR\FXDQGR\DHVWiXQSRFRiFLGR
es que ya no tiene veneno. Al día siguiente se asa para preparar el casabe.

)RUPDQGRHOFDVDEHELHQUHGRQGLWR\GHOJDGRSDUDDVDUORHQHOWLHVWR

+D\RWURWLSRGHFDVDEHOODPDGRtsojówa. Es delgadito y se hace de puro almidón.
+D\RWURPiVTXHVHKDFHFRQPDVD\PX\SRTXLWRDOPLGyQ6HOODPDdohpój?. A
veces la masa se mezcla con sachapapa rallada, lo que le da un color morado.
'RxD(VWHIDQtDGLFHTXHWDPELpQVHSXHGHKDFHUFDVDEHGH\XFDEXHQDSHURTXH
es insípido y que además el almidón de la yuca buena no es duro, sino suave. Lo
que ella a veces hace es mezclar masa de yuca brava con un poco de masa de yuca
buena.

Con la misma agua se prepara el ají negro que se llama dohmeba. El jugo de la
\XFDEUDYDH[SULPLGDVHSRQHHQXQDROOD\VHKDFHIHUPHQWDUGXUDQWHXQDQRFKH
Cuando sale su espuma ya se puede cocinar. Luego se pone a hervir y se le añade
EDVWDQWHDMtFRQVXVVHPLOODV&RQIRUPHVHYDHYDSRUDQGRVHOHSRQHPiVMXJR6H
sigue hirviendo hasta que se espese y quede de color marrón oscuro. La preparación
demora a veces hasta una semana y demanda bastante leña, por eso le llaman «ají
acaba leña».

Bóóráá

(OMXJRTXHVDOHGHVSXpVGHH[SULPLUODPDVDGH\XFDVHKDFHIHUPHQWDU\VLUYHSDUD
cocinar pescado. A esta comida la llama p?m??htso. En vez de pescado, también se
puede cocinar intestinos de sajino o huangana.
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Con hojas de yuca se prepara una sopa llamada pííyaba. Se sacan hojas de la planta
de yuca. Puede ser de la venenosa o de la no venenosa. Se escogen hojas tiernas
y maduras y se las envuelve con hojas de macambo. Ahí se dejan madurar dos o
WUHVGtDV'HVSXpVVHODVUHFRJHVHODYDQ\VHFKDSHDQHQDJXD(OMXJRVHSRQH
a cocinar en una olla. Se le puede poner pescado. A veces también se le pone un
hongo comestible que crece en los palos tumbados. Se llama goróómu y es de color
EODQFR,JXDOPHQWHVHOHSXHGHSRQHUPDFDPER áj?ne (VWDVRSDVHFRQGLPHQWD
con ají negro y sal.
La manera de cocinar envolviendo pescado u otros productos en hoja se llama
wahjyáhe. En castellano regional esto se conoce con el nombre de patarashca. Las
VHxRUDVEyyUDiXVDQHVWDWpFQLFDSDUDFRFLQDUVXUL ajpa SHVFDGR\KXHYHUDVGH
pescado. Para envolver usan a veces hojas de bijao y otras de nejilla. El pescado
HQYXHOWRVHDVDVLQQDGDVLQVDOVLQYHUGXUDV&RQVXULVHKDFHORPLVPR7DPELpQ
se puede hacer este preparado con las hueveras de pescado.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

%HELGDV
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La bebida más común es la cahuana, llamada cáhgúnuco en lengua bóóraá. Se hace
DEDVHGHDOPLGyQ8QDYH]TXHHVWHKDIHUPHQWDGRVHKLHUYHDJXDHQXQDROOD\
se la vierte sobre el almidón. Se mueve para diluirlo. Si se quiere más aguado, se le
DxDGHXQSRFRGHDJXDIUtD$HVWDEHELGDVHOHSXHGHSRQHWDPELpQDJXDMH íñehe 
SLMXD\R meéme RSLxD cudsi (ODJXDMH\HOSLMXD\RSULPHURKD\TXHSUHSDUDUORV
FRPRPDVD7DPELpQVHOHSRQHSOiWDQRPDGXURFRFLQDGR6HFKDSHDHOSOiWDQR\
luego se lo pasa por una cedama. Recién entonces se le agrega a la bebida.
3DUDODVÀHVWDVORVEyyUDiKDFHQXQRVWDQTXHVGHFRUWH]DGHWRSDOODPDGRVíjtyahóója, en los cuales depositan la cahuana. Para hacerlos cavan huecos redondos en
HOVXHORGHODPDORFD\IRUUDQVXVFRVWDGRVFRQODFRUWH]DPLHQWUDVTXHHQHOIRQGR
ponen hojas de bijao o de plátano.
$QWHVORVEyyUDiQRWHQtDQPDVDWR baajúriba QLQLQJXQDEHELGDFRQDOFRKRO©1R
FRQRFtDQODPDUHDFLyQ(VWRORKDQWUDtGRORVPHVWL]RVªGLFHGRxD(VWHIDQtD
+DFHQXQDEHELGDGHSOiWDQR/RVUDFLPRVGHSOiWDQRVVHFXHOJDQ\VHKDFHQPDdurar. Cuando están bien maduros, comienza a gotear su esencia. Esta se recoge
\JXDUGDELHQWDSDGDHQXQDWLQDMDKDVWDTXHIHUPHQWH(VWDEHELGDVHLQYLWDDORV
DVLVWHQWHVDODVÀHVWDV
&RQSLMXD\RWDPELpQKDFHQXQDEHELGD3ULPHURFRFLQDQORVIUXWRV\OXHJRORVPDFKDFDQ$OGtDVLJXLHQWHFXHODQODPDVD©<DHVWiOLVWDSDUDWRPDUª
+D\XQD\XFDHVSHFLDOTXHVHFRVHFKDSDUDODVÀHVWDV7LHQHEDVWDQWHMXJRHVGXOFH
como azúcar y casi no es venenosa. Su nombre es pácyoómu. Esta yuca solo la conocen los huitoto, ocaina y bóóraá. Con ella hacen una bebida que llaman p????caba.

Para hacerla, rallan la yuca y después la cuelan. Esperan una hora que el almidón
se asiente. Luego cocinan el jugo de la yuca. Cuando hierve, le ponen almidón para
TXHHVSHVH$QWHVKDQGLOXLGRDSDUWHHODOPLGyQ&RQIRUPHVHYDHFKDQGRHODOPLdón la bebida se va espesando. Se le puede poner maíz, sachapapa, huitina o piña.
(VWDEHELGDVHKDFHSDUDÀHVWDV
,UPD7HWH\HHVWXGLDQWHEyyUDiGH%LRORJtDGHOSURJUDPDTXHGHVDUUROODOD8QLYHUVLGDG3HGDJyJLFDGH&RORPELDHQ/D&KRUUHUD GHSDUWDPHQWRGH$PD]RQDV FXHQWD
TXHFXDQGRHO&UHDGRUFUHyOD7LHUUDOHHQWUHJyDORVKRPEUHVHOWDEDFR\ODFRFD
\ D ODV PXMHUHV OD \XFD GXOFH ©1RV OD GLR SRUTXH QRVRWUDV ODV PXMHUHV GHVGH OD
&UHDFLyQWHQHPRVTXHYHODUSRUHOELHQGHODIDPLOLD\GHODFRPXQLGDG/DVPXMHUHV
VRPRVODVHQFDUJDGDVGHODIDPLOLD\ODHGXFDFLyQGHQXHVWURVKLMRV6RPRVLPSRUWDQWHVSRUTXHVLQQRVRWUDVORVKRPEUHVQRSXHGHQSURFUHDU\SRUTXHWRGDVODVIUXWDV
y cultivos están a cargo de las mujeres, menos la coca y el tabaco».

$FWLYLGDGHVVXJHULGDV

Bóóráá

K ¢4XpFRPLGDSUHSDUDGDWHJXVWDPiV"(VFULEHXQDOLVWDGHORV
ingredientes y describe cómo se prepara ese plato?
K Pregunta a tus padres si hay comidas que ya no se preparen
IUHFXHQWHPHQWH3UHJXQWDSRUTXpVHKDQGHMDGRGHSUHSDUDU\
UHGDFWDXQSiUUDIRTXHH[SOLTXHSRUTXp\DQRVHSUHSDUDQ
K ¢4XpRSLQDVGHODDÀUPDFLyQGHTXHVRQSULQFLSDOPHQWHODVPXMHUHV
ODVTXHVHHQFDUJDQGHYHODUSRUODIDPLOLD"¢(VWiVGHDFXHUGR"
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TIKUNA

Bóóráá

Las máscaras y el
SDWULPRQLRFXOWXUDOWLNXQD
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TIKUNA
Jean-Pierre Goulard

/RVWLNXQDVRQHQODDFWXDOLGDGXQRGHORVSXHEORVLQGtJHQDVFRQPD\RUSREODFLyQ
HQOD$PD]RQtD6HHQFXHQWUDQUHSDUWLGRVDDPERVODGRVGHODVIURQWHUDVGHO3HU~
%UDVLO \ &RORPELD (Q HO DxR  HQ HO 3HU~ VH FHQVy XQD SREODFLyQ WLNXQD GH
HQHO%UDVLOVHFHQVyHQHODxR\HQ&RORPELDXQDSREODFLyQGH
HQHO(VGHFLUTXHHQFRQMXQWRVXPDQDOUHGHGRUGHSHUVRQDV

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

'LVWULWRVHQORVTXHVHHQFXHQWUDQODVFRPXQLGDGHVGHOSXHEORWLNXQDHQ
HO3HU~
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&RPSDUWHQ XQD OHQJXD TXH VH FDUDFWHUL]D SRU VHU WRQDO GLVWLQJXH FLQFR WRQRV  \
SUHVHQWDWUHVGLDOHFWRVXQRGHODV]RQDVGHOLQWHULRURLQWHUÁXYLRXQRGHODVULEHUDV
del río Amazonas en su tramo occidental y otro que se habla el tramo más oriental
del mismo río.
/RV WLNXQD VH DXWRGHQRPLQDQ du-igü-ichi TXH VLJQLÀFD ©ORV YHUGDGHURV VHUHV YLYLHQWHVªR©ORVH[LVWHQWHVª7RGRVHUDQLPDOYHJHWDOJUDQGHRHQWLGDGSRVHHWUHV
SULQFLSLRVTXHDVHJXUDQODYLGDGHFDGDXQRSHURVRORORVWLNXQDWLHQHQWRGDYtDOD
apariencia humana y conocen la mortalidad.
/RVWLNXQDVHUHSDUWHQHQFODQHVGLVWULEXLGRVHQGRVPLWDGHVH[RJiPLFDVHVGHFLU
que para casarse hay que elegir una pareja de una mitad que no sea la propia. Las
mitades cumplen también un papel importante en la organización de los rituales de
paso de los grupos de edad a lo largo del proceso de crecimiento de las personas.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

(QVXJUDQPD\RUtDORVWLNXQDYLYHQDRULOODVGHOUtR$PD]RQDVGRQGHSUDFWLFDQOD
horticultura de tumba y quema así como la pesca; la caza conserva un lugar privilegiado entre las actividades económicas de algunos miles de ellos que todavía
UHVLGHQHQHOLQWHUÁXYLR
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/RV WLNXQD PLJUDURQ GHO LQWHULRU D ODV ULEHUDV GHO $PD]RQDV D OD IXHU]D \R SRU
incitación de los portugueses principalmente. Ahí se agregaron con miembros de
RWURVJUXSRVpWQLFRV\XULFDLFKDQD\RWURVTXHKDEtDQVLGRH[WUDtGRVGHOLQWHULRU\
también trasladados a la ribera poco antes que ellos. Los portugueses querían así
SREODUODVULEHUDVGHOUtRTXHUHLYLQGLFDEDQFRPRVXWHUULWRULR'HHVWDIRUPDHQOD
ULEHUDORVWLNXQDVHHVWDEOHFLHURQHQFDVHUtRVSOXULpWQLFRVGRQGHODVUHODFLRQHVQR
IXHURQVLHPSUHSDFtÀFDV3RFRDSRFRHVWRVUHDJUXSDPLHQWRVKDQVLGRUHFRQRFLGRV
FRPRWLNXQD+R\HQGtDH[LVWHQHQHO3HU~FRPXQLGDGHVWLNXQDGHHOODVFRQ
títulos comunales.

$FWLYLGDGHVVXJHULGDV
K ¢&RQRFHVTXLpQHVIXHURQKLVWyULFDPHQWHORVYHFLQRVGHWXSXHEOR"
3UHJXQWDDWXVSDGUHVRDEXHORVFyPRHUDODUHODFLyQFRQHOORV"¢(UDQ
DPLJRVRHQHPLJRV"¢+DFtDQLQWHUFDPELRV"
K 0LUDHOPDSDGHO3HU~\DQDOL]DFRQWXSURIHVRUFXiOHVHUDQORVOtPLWHV
GHOYLUUHLQDWRGHO3HU~\FRQTXpSDtVHVWHQtDIURQWHUDV
K Analiza la estrategia de los portugueses de trasladar a pueblos
indígenas a zonas de interés suyo y averigua si en el caso de tu pueblo
hubo personas que propiciaron migraciones con un interés económico
o político.

 /RVULWXDOHVWLNXQD
/RVWLNXQDUHDOL]DQYDULRVULWXDOHV/RVPiVLPSRUWDQWHVWLHQHQTXHYHUFRQHOSDVR
GHXQDFODVHGHHGDGDRWUDGHVGHHOQDFLPLHQWRKDVWDODSXEHUWDG7RGRVORVULWXDles llevan el término genérico de yu-ü.
8QSULPHUULWXDOVHFHOHEUDFXDQGRHOQLxRRODQLxDOOHJDQDODHGDGGHRFKRPHVHV
a un año. Este rito señala el paso del niño del estado de o-ochana al de ira-e con el
uso de emblemas según la pertenencia clánica de cada uno. Los clanes son repartidos en dos mitades, los «con plumas» apachi, y los «sin plumas» ngechi-i.
El ritual que se practica varía de acuerdo a la mitad a la cual pertenece el niño. El
ritual bamachigaTXHVHSXHGHWUDGXFLUFRPR©VLJQLÀFDGRRUD]yQGHVHUGHbama
XQDODUJDYDUDGHEDPE~ ªHVSURSLRGHFLHUWRV©FODQHVFRQSOXPDVª\HVFHOHEUDdo por los miembros de los «clanes sin plumas». El ritual kośrichiga, que se puede
WUDGXFLUFRPR©VLJQLÀFDGRGHVHUGHOEDPE~ªHVWiDVLPLVPRHQXVRSDUDORVFODQHV
con plumas. Por el contrario, el ngobüchigaR©VLJQLÀFDGRGHVHUGHOPRWHORªHVHO
de los «clanes sin plumas» pero está a cargo de los «clanes con plumas». Al término
de la celebración, «el niño es marcado».
$QWLJXDPHQWHDODHGDGGHWUHVRFXDWURDxRVVHUHDOL]DEDHO©VLJQLÀFDGRGHVHUGH
las orejas», paichinüchiga, o SHUIRUDFLyQGHODVRUHMDVGHORVQLxRVYDURQHV
A partir de los siete u ocho años, todo niño varón es sometido al ritual de la «presentación de las bocinas», toküchiga. Si el niño soporta el humo de tabaco que el
FKDPiQOHVRSODHQODVQDULFHVVHFRQVLGHUDTXHWLHQHODIXHU]DVXÀFLHQWHSDUDHVWDU
en presencia de las bocinas y verlas por la primera vez. Los niños pequeños no deben verlas y las mujeres están terminantemente prohibidas de verlas y estar en su
presencia. El ritual marca el ingreso del muchacho al mundo de los varones.
+DFLDODPLVPDHGDGHOQLxRSXHGHVHUVRPHWLGRDODSUXHEDGHODVKRUPLJDVOODmada tachiwaSDUDSUREDUVXUHVLVWHQFLDDOGRORU\GDUOHODIXHU]DQHFHVDULDSDUD
FXPSOLUVXVIXWXUDVWDUHDV6LQHPEDUJRVHWUDWDGHXQULWXDOKR\FDGDYH]PiVHQ
desuso.

1RYDPRVDHQWUDUHQHOGHWDOOHGHHVWHULWXDOVLQRSUHVHQWDUXQRVHOHPHQWRVTXH
SHUPLWHQVLWXDUORHQVXFRQWH[WR&XDQGRODMRYHQWLHQHVXSULPHUDPHQVWUXDFLyQ
se la aleja de los demás y se la aísla en una celda que se construye, adentro de
la maloca, con tallos de aguaje. Solamente su madre y sus tías pueden mantener

Tikuna

Al momento de la primera regla o menstruación de una muchacha ha llegado su
©VLJQLÀFDGRRUD]yQGHVHUª woreküchiga, y se realiza su ritual de pubertad. Este
ULWXDOHVKR\HQGtDXQHOHPHQWRLGHQGLWDULRLPSRUWDQWHGHOSXHEORWLNXQD$OPLVPR
WLHPSRHQORVWUHVSDtVHVORVIRUiQHRV WDQWRLQGtJHQDVFRPRPHVWL]RV\EODQFRV 
WDPELpQUHFRQRFHQHVWHULWXDOFRPRPDUFDGHODLGHQWLGDGGHORVWLNXQD
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FRQWDFWRFRQHOOD\OOHYDUOHFRPLGDDODFHOGD'HVSXpVDYHFHVWUDVYDULRVPHVHV
la celebración puede empezar y va durar varios días y noches. Al ritual, con cantos
\EDLOHVDVLVWHQPXFKRVLQYLWDGRV\GXUDQWHODÀHVWDVHKDFHQSUHVHQWHVPiVFDUDV
/DFHUHPRQLDFRQFOX\HFRQHODUUDQTXHGHVXSHOR\HOEDxRULWXDO7RGRVORVSDUWLFLSDQWHVUHFRQRFHQHOFDUiFWHUH[FHSFLRQDOGHODVLWXDFLyQ0LHQWUDVTXHODMRYHQHVWi
WRGDYtDHQFHUUDGDHQVXFHOGDVHHQFXHQWUDHQXQHVWDGRTXHLQÁX\HHQVXHQWRUQR
ORTXHH[SOLFDODVPHGLGDVWRPDGDVSDUDIDYRUHFHUHOp[LWRGHOSURFHVR

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

+RPEUHVHVSHUDQGRODVDOLGDGHODMRYHQUHFOXLGDHQODFHOGD1D]DUHWK
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)RWR-3*RXODUG

8QFDQWRTXHSUHFHGHODVDOLGDGHODUHFOXVLyQGHODMRYHQGHPXHVWUDFyPRODVRFLHdad está directamente implicada en el desarrollo del acontecimiento:
«i nanata i torü yunatü ya e-barü i ya rü i a-uré»
«la genipa borra nuestra mortalidad, ella ha llegado a la pubertad y ella
hace dieta»
(VWDHVWURIDHVSHFLÀFDODÀQDOLGDGGHOULWXDO\UHDÀUPDVXLPSRUWDQFLDSDUDWRGRVORV
presentes. La joven está en un estado que se parece al de la inmortalidad.
$ORODUJRGHHVWHULWXDOFRQPiVFDUDVVHXVDQGLIHUHQWHVLQVWUXPHQWRVGHP~VLFD
tambores, carapazón de motelo y las bocinas, que son la voz de entidades.

$FWLYLGDGHVVXJHULGDV
K ¢(QWXFRPXQLGDGVHUHDOL]DQÀHVWDVRULWXDOHVTXHPDUFDQHO
crecimiento de los niños y niñas y de los jóvenes? Cómo se llama cada
XQRGHHVRVULWXDOHV"¢6RQSURSLRVRVRQFRVWXPEUHVDGRSWDGDVPiV
recientemente?
K ¢&RQRFHVHQWXLGLRPDORVQRPEUHVFRQTXHVHGHQRPLQDDORV
QLxRV\QLxDVDPHGLGDTXHFUHFHQ"¢$TXpHGDGFRUUHVSRQGHQTXp
caracteriza el comportamiento de cada edad y cómo se los protege o
se les ayuda a tener una habilidad?

(ORULJHQGHODVPiVFDUDV
Se dice que en un tiempo pasado que no se disocia del presente y se denomina ngekuma, los animales, los vegetales grandes y otros seres visibles o invisibles tenían
XQDDSDULHQFLDItVLFDKXPDQDTXHKDQSHUGLGRSRUGLIHUHQWHVUD]RQHV6LQHPEDUJR
quedan todavía «seres vivos» o du-igü que han guardado todas las otras calidades
de su estado inicial.
6HFXHQWDTXHDXQTXHHQHVHWLHPSRVHUHDOL]DEDXQULWXDOGHODLQLFLDFLyQIHPHQLQD
QRVHXVDEDQPiVFDUDV$OÀQDOODMRYHQLQLFLDGD¶DFRPSDxDED·DODVHQWLGDGHVTXH
KDEtDQSDUWLFLSDGRDODFHOHEUDFLyQ$GHPiVWRGRVORVSUHVHQWHVVHEHQHÀFLDEDQ
del mismo desenlace y así renovaban su estado inmortalidad, ü-üne.
(OPLWRH[SOLFDFyPR\SRUTXpORVWLNXQDSHUGLHURQVXHVWDGRGHPRUWDOLGDGSDUD
pasar al de la mortalidad, convirtiéndose así en mortales, yunatü. Fue precisamente
una joven recluida la causante de este cambio:

8

/DSpUGLGDGHODPXGDGHVXSLHOSXVRÀQDODDXWRUHQRYDFLyQTXHSHUPLWtDFRQVHUYDUVLQÀQHOHVWDGRGHLQPRUWDOLGDG(VHOWHPDGHODYLGDODUJD,QWHUPHGLDULD
para revitalizar el estado de inmortalidad de todos los presentes, se considera a esta
muchacha responsable de esta ruptura.

Tikuna

n día, una joven recluida en su celda no respetó una de las reglas impuestas. Estando prohibida de hablar con los varones y otras personas
TXHQRVHDQVXPDGUHODPXFKDFKDFRQWHVWyDO(VStULWX9HMH]FXDQGRpOOH
KDEOy$SDUWLUGHHVHKHFKR9HMH]HQWUyHQODFHOGDHLQWHUFDPELDURQVXV
SLHOHVUHVSHFWLYDV'HVGHHVWHGtDORVdu-igü-ichiORVWLNXQDFRQRFHQHOHVtado de mortalidad.
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'RVUHODWRVGDQFXHQWDGHFyPRORVWLNXQDDSUHQGLHURQDIDEULFDU\DRUQDPHQWDU
ODVPiVFDUDVSRUTXHQRH[LVWtDQKDVWDHVWHPRPHQWR7DPSRFRFRQRFtDQORVFDQWRV
(OSULPHUUHODWRFXHQWDTXHDQWLJXDPHQWHORVWLNXQDHPSOHDEDQVRODPHQWHWDPERUHVHQODÀHVWDGHODSXEHUWDGIHPHQLQD\TXH\DVHFRQVXPtDPDVDWRGH\XFDIHUPHQWDGD7DPELpQQDUUDTXHXQGtDFXDQGRIDOWyFDUQHSDUDUHJDODUDORVSUHVHQWHV
XQMRYHQVHRIUHFLyDLUGHFDFHUtD
Cuando había matado varias aves desde su tambo el cazador oyó ruidos y, para
VXVRUSUHVDYLRPiVFDUDVTXHDQGDEDQHQÀOD8QDGHHVWDVPiVFDUDVWHQtDHQOD
PDQRXQDUXHGDGHOODQFKDPD²DODPDQHUDGHHVFXGRFXELHUWDGHGLEXMRVGHOD
araña de agua paiwekü, un diseño que, como veremos, es muy importante en las
UHSUHVHQWDFLRQHVWLNXQD\VHHQFXHQWUDWDPELpQHQODVYDVLMDVGHFHUiPLFDORVWHMLGRV«1XPHURVDVHUDQODVPiVFDUDV\UHIHUtDQDYDULRVDQLPDOHV\YHJHWDOHVFDGD
XQRFRQVXLQVWUXPHQWRGHP~VLFD,QIRUPDURQDOFD]DGRUTXHHVWDEDQHQHVWDGR
ü-üne LQPRUWDOLGDG \TXHLEDQDODFHOHEUDFLyQGHXQDLQLFLDFLyQIHPHQLQD
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$XQTXHIXHLQYLWDGRDDFRPSDxDUOHVHOFD]DGRUQRTXLVRVHJXLUOHV6LQHPEDUJR
HOORV OH HQVHxDURQ OD IDEULFDFLyQ GH ODV PiVFDUDV (Q XQ PRPHQWR HO FD]DGRU OHvantó la llanchama de una de las máscaras y vio sus pinturas corporales con bellos
dibujos hechos con huito. Las máscaras dijeron al cazador que de regreso irían a su
casa pero no llegaron. Pero él ya había aprendido el arte de las máscaras que a su
YH]HQVHxyDORVVX\RV(VWHUHODWRDxDGHTXHHVWDSUiFWLFDIXHWUDQVPLWLGDSRUOD
gente de la «montaña de reclusión», lugar donde residen estos seres.

332

(QFRQWUDVWHIXHURQORV*HPHORVPtWLFRV'\RLH,SLTXLHQHVGLHURQDORVWLNXQDDQWH
todo los códigos sociales que valen hasta el día de hoy.

8QDKLSyWHVLVDFHUFDGHORULJHQGHODVPiVFDUDVWLNXQD

E

ste relato permite proponer la hipótesis siguiente. El uso de las máscaras
SRU ORV WLNXQD SRGUtD KDEHU VLGR SRVWHULRU D VX WLHPSR PtWLFR $GHPiV
podría haber sido adquirido por préstamo, por medio del contacto con poblaciones vecinas que ya las usaban. Se sabe que sus vecinos juri, yuri o
MXULSL[XQD SRVHtDQ HVWDV PiVFDUDV \ ORV WLNXQD SXGLHURQ DGTXLULU HVWH XVR
GH HOORV 'HEH WRPDUVH HQ FXHQWD TXH FRPR VH KD GLFKR PXFKDV GH ODV
SREODFLRQHVGHOLQWHUÁXYLRSRUORPHQRVGHODPDUJHQL]TXLHUGDGHO$PD]RQDVDQWHV\GHVSXpVGHODOOHJDGDGHORVHXURSHRVVHGHVSOD]DURQRIXHURQ
GHVSOD]DGDVDODULEHUD'HHVWHSURFHVRKDEUtDQUHVXOWDGRFRQWDFWRVTXHIDvorecieron los intercambios, también en el campo ritual. Es de notar que los
YLDMHURVGHÀQDOHVGHOVLJOR;9,,,\FRPLHQ]RVGHOVLJOR;,;KLFLHURQUHIHUHQFLD

\OOHYDURQPiVFDUDVDWULEXLGDVDORVMXULSL[XQDSHURQRSUHVWDURQDWHQFLyQD
ODVGHORVWLNXQD¢6HUtDTXHHVWRVQRODVXVDEDQWRGDYtD"
+R\HQGtDHVWHFODVHGHPiVFDUDVHVHPEOHPiWLFDGHORVWLNXQDGHPRGR
TXHHQFXDOTXLHUFDVRHVWRVREMHWRVKDQSRGLGRVHU¶WLNXQL]DGRV·DOSXQWRGH
KDFHUORVSURSLRV$VtWDPELpQHQWUHORVWLNXQDPLVPRVVHGLFHTXHWRGROR
TXHWLHQHTXHYHUFRQHOPXQGRDFXiWLFR SHVFDLQVWUXPHQWRVREMHWRV« 
procede de pueblos con quienes estuvieron en contacto en la misma época,
principalmente de los de habla tupí.

Como se ha visto, el relato habla de que las máscaras iban sobre cuerpos cubiertos
GH GLEXMRV KHFKRV FRQ KXLWR +DEtD HQWRQFHV XQD VXSHUSRVLFLyQ GH GLEXMRV XQRV
trazados en los cuerpos de los portadores de máscaras, de color negro, y otros, policromáticos, en las máscaras, que serían «capas de identidad» no enteramente separadas. Se conoce poco de los dibujos con huito sobre la piel que se llevaba debajo
las máscaras porque esta práctica ha sido abandonada, pero al menos se sabe que
los dibujos pueden haber estado relacionados con los distintos clanes.
2WURUHODWRQDUUDFyPRIXHDGTXLULGDODRUQDPHQWDFLyQGHODVPiVFDUDV8QJUXSR
de personas, que estaba yendo de visita donde algunos vecinos, tuvo que parar para
TXHXQDGHODVPXMHUHVGLHUDOX]&RPRWRGRVWHQtDQKDPEUHORVKRPEUHVVHIXHURQ
GHFDFHUtD0iVWDUGHXQDHQWLGDGRVHUGHOPRQWHDGYLUWLyDODSDUWXULHQWDTXHORV
cazadores habían matado a su hijo y que él iba a vengarse. Como ella estaba dieWDQGRSRUVXSDUWR\QRKDEtDSUREDGRVXFDUQHOHDFRQVHMyTXHVHUHIXJLDUDFRQ
VXHVSRVR\VXQLxRHQXQiUEROMDODQGR\WDSiQGRVHFRQODFRUWH]DGHOSDOR7RGRV
ORVGHPiVIXHURQPXHUWRVHQVHJXLGDHQYHQJDQ]D0iVWDUGHFXDQGRORVIDPLOLDUHV
de ellos lo supieron quisieron vengarse. Para ello quemaron ají en la entrada de la
cueva en la cual estaban las entidades del monte.

$GHPiVODHVSRVDGH&KHUQHSUHJXQWyDODVSHUVRQDVSUHVHQWHVVLVDEtDQFDQWDU
'LFHHOUHODWRTXHHQWRQFHVHOODVHSURSXVRHQVHxDUOHVGLFLHQGR©<RVpFDQWDUª(OOD
HQVHxyORVFDQWRVGHOFODQGHODJDU]DFHQL]DGHOSDYyQ\PXFKRVRWURV'HVGHHVH

Tikuna

)RU]DGRSRUHOKXPRGHODTXHPDGHDMtHO&KHUQHFX\RQRPEUHSURYLHQHGHOiUERO
que lleva este mismo nombre, salió. Se dice que al salir de la cueva donde se había
UHIXJLDGRFRQRWURVVHUHVGDxLQRV ngo-ogü, apareció disminuido por el olor del ají,
WRFDQGRHOWDPERUKHFKRGHOFDSDUD]yQGHPRWHORTXHKDEtDLQYHQWDGR'HODQWHGH
pOLEDQRWURVWRFDQGRHQHOVXHORVXV¶FXHUQRV·GHEDPE~ ko-)ri, entre dos mariposas
azules «con sus senos pendientes». Los que no pudieron salir, murieron adentro de
ODFXHYD/XHJRXQRVWLNXQDEDMDURQ\IXHDOOtGRQGHH[DPLQDURQDWHQWDPHQWHORV
FXHUSRVQRWDQGRWRGRVORVGHWDOOHVGHORVGLEXMRV\SLQWXUDV0iVWDUGHORVFRSLDURQ
para ponerlos en sus máscaras. Así, supieron cómo pintar sus máscaras.
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PRPHQWRORVWLNXQDSRQHQGLEXMRVHQVXVPiVFDUDV\HQPXFKRVRWURVREMHWRV\
FRQRFHQORVFDQWRVGHOULWXDOGHSXEHUWDGIHPHQLQD
La ornamentación y los cantos dan sentido a las máscaras. Así, hablando de las
PiVFDUDVXQWLNXQDGLFHTXH©FXDQGRQRWLHQHVXSLQWXUDHVRQRVLUYHª
El nombre de la máscara es chamiTXHHVXQWpUPLQRTXHYDOHSDUDUHIHULUVHDODSLHO
animal o humana, como también a la corteza de los vegetales. Se considera que la
PiVFDUDHVODH[SUHVLyQItVLFD\YLVLEOHGHFDGDVHUYLYRdu-i6HGLIHUHQFLDGHODHQvoltura chine que lo rodea y que solo puede ver el chamán. Con el mismo término se
nombra el disco de corteza o rueda que llevan algunas máscaras en la mano.
/DSUHVHQFLDGHODVPiVFDUDVHQODÀHVWDGHSXEHUWDGIHPHQLQDUHSUHVHQWDDORVSDdres de especies animales y vegetales y a seres o entidades del monte, pocas veces
visibles, llamados también «padres» natügü, que están en el estado de inmortalidad.
9LYHQHQHOPRQWHHVSDFLRGH©RORUIUtRªHQFRQWUDVWHFRQORVPRUWDOHVTXHUHVLGHQHQ
lugares abiertos, sin vegetación, por lo que tienen «olor caliente» que es característico
de los humanos. Así, al momento de las celebraciones, algunos seres en estado de
LQPRUWDOLGDGVDOHQGHODVHOYDIUtD\VHSUHVHQWDQHQHOHVSDFLRFDOLHQWHGHODPDORFD
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$FWLYLGDGHVVXJHULGDV
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K ¢&RQRFHVKLVWRULDVTXHH[SOLTXHQHORULJHQGHORVGLVHxRVSURSLRV
GHWXSXHEOR"3UHJXQWDDWXVSDGUHVRDEXHORV\GLE~MDORV'HVSXpV
HVFULEHDOFRVWDGRVXQRPEUH\VXVLJQLÀFDGR6LSXHGHVHVFULEH
también una historia acerca de este dibujo.
K ¢(QWXSXHEORKD\KLVWRULDVTXHKDEOHQGHXQWLHPSRHQTXHODJHQWH
QRPRUtDRWHQtDODUJDYLGD"6LFRQRFHVOD%LEOLDFRPSDUDHVDKLVWRULD
FRQODGHODH[SXOVLyQGHOSDUDtVR

3UHVHQFLDGHODVPiVFDUDVHQHOULWXDOGHSXEHUWDG
IHPHQLQD
/DSUHSDUDFLyQGHOULWXDOGHSXEHUWDGIHPHQLQDHPSLH]DFXDQGRODPXFKDFKDSUHsenta su primera regla y es en seguida recluida. Entonces se envía invitaciones a
RWUDVIDPLOLDVSDUDTXHVHSUHSDUHQSDUDSDUWLFLSDU/DLQYLWDFLyQLQFHQWLYDODIDEULFDFLyQGHODVPiVFDUDV\VHSURFHGHDEXVFDUJUDQFDQWLGDGGHFDUQHSDUDODÀHVWD

/DSULPHUDHQWUDGDGHODVPiVFDUDVDODPDORFDWLHQHOXJDUGHVSXpVTXHVHKDRIUHcido masato a los presentes y se han iniciado los cantos y los bailes. Con su apariFLyQORVSDUWLFLSDQWHVHQWUDQHQXQLQWHQVRHVWDGRGHH[FLWDFLyQFROHFWLYDORVFDQWRV
\ORVEDLOHVVHKDFHQPiVLQWHQVRV\VHPDQLÀHVWDPiVHQWXVLDVPR\DOHJUtDWRGDYtD
La primera máscara que se presenta en el espacio donde ha empezado la celebraFLyQVHDODPDORFDHQHOLQWHUÁXYLRRODFDVDFRPXQDOHQODVULEHUDVGHO$PD]RQDV
es la del mono to-üHOFDSXFKLQRGHIUHQWHEODQFDDOTXHWRGROHHVWiSHUPLWLGRKDFHU'HKHFKRWLHQHHQVXVPDQRVXQODUJRSHQHSLQWDGRWDOODGRHQPDGHUDEODQGD
y persigue a las mujeres, y a veces a los hombres. Su presencia genera desorden
entre las personas presentes; los niños se esconden riéndose, pero no sin mostrar
DOJ~QWHPRU1DGLHSUHJXQWDTXLpQHVVXSRUWDGRU

Al entrar las siguientes máscaras, ellas son recibidas de manera muy distinta: las
PXMHUHVVHDIDQDQHQGHVFXEULUVXLGHQWLGDG/DVPXMHUHVODVVLJXHQ\VHDJDUUDQD
VXVIUDQMDVRÁHFRV/HVSUHJXQWDQVLQFHVDUTXLpQHVVRQ\OHVKDFHQSURSXHVWDV/DV
máscaras responden emitiendo sonidos, muchas veces con un sonido modulado en
VRUGLQDFRQD\XGDGHXQDSHTXHxDÁDXWDTXHWLHQHQODERFDFRQODFXDODGHPiV
toman el masato que sus acompañantes les convidan en gran cantidad. Estos sonidos representan la lengua propia de los padres de la especie representada por la
PiVFDUD(VWRVSHTXHxRVLQVWUXPHQWRVVRQXQSHQGLHQWHTXHORV*HPHORV0tWLFRV
hicieron a partir de los huesos de sus enemigos.

Tikuna

0RQRWRSHUVLJXLHQGRDORVSDUWLFLSDQWHVHQODÀHVWD)RWR-3*RXODUG
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0XMHUDJDUUDQGRODVIUDQMDVGHGRVPiVFDUDV)RWR-3*RXODUG

Las máscaras circulan entre los que están reunidos en la maloca. Las mujeres adultas que tratan de averiguar su identidad les convidan masato constantemente. Este
juego de reconocimiento de quiénes son es una etapa esencial para que siga el
ULWXDO8QDYH]UHFRQRFLGRV\\DVDWLVIHFKRVSRUHOPDVDWRRIUHFLGRORVYLVLWDQWHVHQPDVFDUDGRVVHVHLQWHJUDQHQHOEDLOH&XDQGRHVRRFXUUHVHIXVLRQDQHIHFWLYDPHQWH
los mortales con los inmortales. En este sentido se puede decir que la máscara es
un medio ritual para que el humano entre en relación con el mundo sobrenatural.
'HVSXpVGHXQWLHPSRVDOHQGHODPDORFD\ORVTXHYLVWHQODVPiVFDUDVVHODVTXLWDQ
y entregan al «dueño de la celebración», el padre o el tío de la joven encerrada senWDGRDOODGRGHODFHOGDGHUHFOXVLyQ/XHJRHQWUDQDODÀHVWDFRQORVRWURVKXPDQRV
como si nada. Las máscaras aparecen de nuevo por momentos como para reactivar
su presencia espiritual que se siente durante todo el evento y que puede durar varios
GtDV\QRFKHV'HVSXpVGHVXXVRS~EOLFRODVPiVFDUDVVRQ¶DEDQGRQDGDV·\UHWRman su condición de objeto.

Cada máscara tiene características propias. La máscara del viento o’ma está hecha
con la corteza de una especie vegetal de color rojo, tiene piernas y mangas, está
dotada de un pene en erección y de un pito. La de la mariposa azul hembra beru
Morpho WLHQHDOLJXDOPDQJDV\SLHUQDVODGHO©SDGUHGHODJXDªyewa-e, no las
WLHQHODGHOiUERODOFDQIRUmawü está muchas veces compuesta por una sola pieza;
la del maíz no tiene cara ni miembros pero lleva una cabeza cónica; y la del mono
FDSXFKLQRWLHQHHQODSDUWHIURQWDOGHVXFXHUSRXQGLEXMRTXHUHSURGXFHOD©PRQtaña de reclusión» nguturipüka .
6HSUHVHQWDQWDPELpQODVPiVFDUDVGHOSLFDÁRUmu-i, del yogü-i QRLGHQWLÀFDGR 
y de muchos otros más. Además puede hacerse presente la máscara yure-i, un ser
GDxLQRGHFRORUQHJURSURSLDGHORVFKDPDQHV7RGRVHVWRV¶SHUVRQDMHV·VRQFRQRFLGRVSRUORVWLNXQDSRUVXVFXDOLGDGHVHVSHFtÀFDVVLHQGRTXHSRUXQDXRWUDUD]yQ
LQWHJUDQHOSDQWHyQPHWDIyULFRGHOJUXSR
&XDQGRODVPiVFDUDVEDLODQFRQODJHQWHVHGHMDWHPSRUDOPHQWHVLQHIHFWRODUXStura entre mortales y inmortales: su presencia recuerda el tiempo cuando no había
separación entre los seres. Por eso la máscara restablece temporalmente, a través
GHOULWXDOHOWLHPSRDQWLJXR'HHVDIRUPDORVPRUWDOHVHLQPRUWDOHV\ODVPiVFDUDV
comparten el tiempo ngegumaTXHVHUHDFWXDOL]D'HHVDIRUPD\SRUXQSHUtRGR
FRUWRODVPiVFDUDVVRQ¶KXPDQL]DGDV·\ORVKXPDQRV¶LQPRUWDOL]DGRVª
6H RIUHFH PDVDWR IHUPHQWDGR HQ JUDQ FDQWLGDG D WRGRV ORV SUHVHQWHV 6H SXHGH
GHFLUTXHHOFRQYLGDUPDVDWRLQWHUPHGLDHVDWUDQVIRUPDFLyQ/RVPRUWDOHVRIUHFHQ
DODVPiVFDUDVHOPDVDWRTXHVXVWLWX\HDODFKLFKDGHPDt]IHUPHQWDGDTXHHVDOLmento propio de los inmortales. Se piensa que, al igual que el masato, la muchacha
¶IHUPHQWD·GXUDQWHVXWLHPSRGHUHFOXVLyQ(OHQFXHQWURGHORVVHUHVUHSUHVHQWDGRV
mediante las máscaras busca acercar a los humanos a la inmortalidad, a la «vida
larga». Se entiende mejor por qué se repiten los rituales: para mantener la esperanza de acceder al estado de inmortalidad.

/RVGLVHxRVHQODVPiVFDUDV\HOVLPEROLVPRGHORVFRORUHV

En la mascará del yogü-iSRUHMHPSORFLHUWRVPRWLYRVVHUHFRQRFHQIiFLOPHQWHFRPR
los del caparazón del motelo y del jaguar. La presencia del caparazón responde a
las cualidades del animal: tiene una vida larga, no muere pronto y tiene una gran

Tikuna

Los diseños o motivos plasmados en las máscaras ocupan un lugar esencial para
OD HÀFLHQFLD GHO ULWXDO /DV PiVFDUDV HVWiQ FXELHUWDV GH GLEXMRV VLPSOHV SHUR FRQ
PXFKRVLPEROLVPR(VWRVUHÀHUHQGHXQDPDQHUDXRWUDDOFXHUSRGHGLIHUHQWHV
especies animales o vegetales de su entorno inmediato. Cada especie posee caracWHUtVWLFDVTXHMXVWLÀFDQVXHOHFFLyQHQOXJDUGHRWUDVHVSHFLHVGHODPLVPDIDPLOLD
Cada máscara lleva su identidad propia. Pero a pesar de ello está cubierta con moWLYRVTXHPXFKDVYHFHVVRQFRPSDUWLGRVSRUYDULDVRWUDV/RVGLVHxRVVRQ¶VLJQRV·
TXHH[SUHVDQODÀQDOLGDGGHOULWXDO

337

capacidad de resistencia. Su carne es apreciada especialmente por las mujeres.
'XUDQWHHOULWXDOVHJROSHDXQFDSDUD]yQTXHVHKDOODDVHJXUDGRHQXQSDORGHXERV
yomeru que tiene la propiedad de renacer cuando se corta.
3RUVXSDUWHHOMDJXDUHVHO©SDGUHªR©DEXHORªGHOPRQWH6XHTXLYDOHQWHIHPHQLQR
es la mariposa azul beru que se considera la «madre» o «abuela» del monte. Se
teme a ambos, se los evita y nunca se los nombra directamente sino mediante meWiIRUDV

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

El pato-aguja yori, ave acuática con un largo cuello, está presente en los dibujos.
3RVHHODHVSHFLÀFLGDGGHDUSRQHDUSHVFDGRVORTXHHTXLYDOHDSLFDUQRFLyQTXHVH
HQFXHQWUDSRUHMHPSORHQHODFWRVH[XDO
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0iVFDUD\RJL)RWR-3*RXODUG

)LJXUDWDPELpQHOViEDORTXHKDFHUHIHUHQFLDDORULJHQGHORVWLNXQD(QORVUHODWRV
VHUHFXHUGDTXHIXHURQSHVFDGRVSRU,SLHOKHUPDQRPHQRUGHORV*HPHORV0tWLFRV
FXDQGR VX KHUPDQR PD\RU '\RL pescó a los que lo siguieron después a su tierra
inmortal, río abajo.

/D UHSUHVHQWDFLyQ GH GLYHUVDV ÁRUHV putura UHÀHUH D VXV FXDOLGDGHV OD ERQGDG \
EHOOH]D\VXRORU(VWDVÁRUHVVHHQFXHQWUDQHQORVDOUHGHGRUHVGHODPDORFDGRQGH
están bajo el cuidado de las mujeres. La maloca se considera como «buena» y «beOODªSRUHOFXLGDGRSUHVWDGRDODSDUWHH[WHULRULQPHGLDWDGHODFDVDTXHODVPXMHUHVOLPSLDQFDGDPDxDQD/DPDORFDVHSURORQJDSRUXQERUGHGHHVWDVÁRUHV/DV
mujeres recogen algunas para ponérselas en los brazaletes tanto al momento de los
rituales como a veces en su vida cotidiana.
Entre los diseños se encuentra también el de la lagartija ngaire cuya piel la hace
poco visible. Se le suele encontrar cerca de las casas. Está siempre cerca de los humanos, a quienes se considera que los cuida. Se dice que cuando los humanos están
vivos los sigue y «va a todos lados», y que cuando mueren recorre los lugares en cuales ellos han vivido. Está asociada con la «sombra portada» tapechita, la proyección
GHOFXHUSRHQHOVXHORTXHHVUHÁHMRGHO©SULQFLSLRYLWDOªGHVXGXHxR
Los diseños del pájaro sol chanuchiWLHQHQLJXDOPHQWHPXFKRVLJQLÀFDGRHQHOFRQWH[WRGHOULWXDO(VWDÀJXUDHVWiDVRFLDGDFRQHOFyGLJRDVWURQyPLFR\VHUHODFLRQD
con la coloración o cromatismo que rige en el ritual de iniciación. Se dice que el rojo
de su plumaje está asociado con el origen del sol, astro cuyo calor le ha impedido
desarrollarse, por lo que es de tamaño pequeño. El color negro de sus alas tiene que
ver con el uso del huito que protege de los ataques de entidades dañinas atraídas
por la sangre del recién nacido y de la sangre menstrual. A su vez, el proceso que
YLYHODMRYHQHQVXFHOGDHVWiDVRFLDGRDODVIDVHVGHODOXQD\DODVQRFKHVFXDQGR
VHDXVHQWDSHUtRGRDVRFLDGRFRQHOÀQGHXQFLFORPHQVWUXDO/DOXQDUHJUHVDGHVSXpVGRQGHORVKXPDQRVSDUDIHFXQGDUDODVPXMHUHV
(OXVRGHOURMRSDUWLFLSDDFWLYDPHQWHGHOSURFHVR(QODLQLFLDFLyQIHPHQLQDODHVSRVDGHOWtRSDWHUQRGHODMRYHQPDUFDFRQXQSXQWRURMRGHDFKLRWH²PHWDIyULFDPHQWH
VLPLODUDXQDPDUFDGHVDQJUHODIUHQWHGHORVSRUWDGRUHVGHODVPiVFDUDVDQWHV
TXHVXHVSRVRVHQWDGRHQHOH[WHULRUGHODFDVDHQWUHJXHDFDGDXQRXQSHGD]RGH
FDUQHDKXPDGD'HVSXpVFDGDXQRGHORVTXHKDQUHFLELGRODFDUQH\ODPDUFDHQ
ODIUHQWHLQJUHVDQXHYDPHQWHDODFDVDGRQGHHOWtRSDWHUQRUHWRPDVXOXJDUMXQWR
a la celda de la muchacha.

(QHOULWXDOORVFRORUHVDOXGHQDOWLHPSR\DVXVFRQWUDVWHV'HXQDSDUWHHOFRORUQHJUR\HODJXDUHÀHUHQDOFLFORPHQVWUXDOGHRWUDHOFRORUURMR\HOIXHJRUHÀHUHQDO
VRO\DODGLJHVWLyQHVGHFLUDOFLFORFRWLGLDQR(QHVHFRQWH[WRHOPRWLYRGHOSiMDUR
chanuchi SUHVHQWHHQODVPiVFDUDVWLHQHXQHIHFWRGHHVSHMRpOUH~QHODVYDULDFLRnes cromáticas que tiene el cuerpo de la joven iniciada.

Tikuna

Antes de salir de su reclusión, la joven es pintada con achiote y adornada con plumón blanco de ave que se pega a su cuerpo. Ella se pone en cuclillas y es aventada
FRQKRMDVpVWDVVHWLUDQGHVSXpVHQFLPDGHOWHFKRGHODFDVD'HHVDIRUPDVXPDdurez menstrual es atestiguada socialmente, ya es mujer.
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3HURORTXHQRGHMDGHVRUSUHQGHUDORVIRUiQHRVVRQORVGLEXMRVGHSHTXHxRVDQLmales invertebrados que aparecen en las máscaras. Son los del alacrán tuchinawe,
del ciempiés epechi y de algunos otros invertebrados mencionados en el relato del
origen. Estos invertebrados conocen el estado de inmortalidad porque mudan su
H[RHVTXHOHWR6XSUHVHQFLDHQODVPiVFDUDVHVWiHQWRQFHVUHODFLRQDGDFRQHOKHFKR
de compartir el estado de la joven al momento de su reclusión y su momento de
PHWDPRUIRVLV
$GHPiVHQWUHODVÀJXUDVTXHDSDUHFHQHQODVPiVFDUDVKD\RWUDVDYHFHVFRQVLGHradas como abstractas o geométricas. Resalta el triángulo que también se aprecia
en la cerámica, canastas, hamacas y en las pinturas corporales. El triángulo está
prestado del insecto paiwekü, la araña de agua. Ésta tiene en su segmento de adelante dos partes distintas, cuya porción principal es gruesa y se halla subdividida en
triángulos alargados. Por su parte, el macho tiene segmentos genitales, el primero
de los cuales presenta una encorvadura saliente en el borde apical ventral, como
una proyección en gancho. En estos elementos están algunas de las razones por las
TXHHVWHKLPHQySWHURWLHQHWDQWDLPSRUWDQFLDSDUDORVWLNXQD

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

El nombre de la araña de agua proviene del verbo «picar», pai-é-kü, y está asociado
al hecho de que pica de manera dolorosa con su rostro cuando se lo agarra. Pero
además, el término pai-é-küWLHQHWDPELpQXQDIXHUWHFRQQRWDFLyQVH[XDOVLHQGR
paiHODFWRGHSHQHWUDFLyQ$GHPiVHQODOHQJXDWLNXQDpaiweküUHÀHUHWDPELpQ
al tacarpo, el instrumento utilizado por las mujeres para cavar la tierra y plantar los
esquejes de yuca y otras plantas.
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Aquí se puede observar varias analogías: la primera es que, como el insecto pica
la piel del que lo agarra, la mujer pica la tierra con su instrumento para plantar sus
HVTXHMHVGH\XFD&RQORVIUXWRVGHHVWDSODQWDHOODSURGXFHHOPDVDWRGH\XFDTXH
HVGHFRORUEODQFR'HODPLVPDPDQHUDFXDQGRHOKRPEUH©SLFDªDVXHVSRVDHQ
HODFWRVH[XDOHQWUHJDXQOtTXLGREODQFRHOVHPHQ
Por otra parte la representación del insecto paiwekü condensa lo que está a la base
GHOULWXDO6XUHSUHVHQWDFLyQHQODVPiVFDUDV\RWURVDUWHIDFWRVKDFHUHIHUHQFLDDOD
UHSURGXFFLyQQRVRODPHQWHGHRUGHQELROyJLFR ODIHUWLOLGDG VLQRWDPELpQDOSURyecto de los humanos de perpetuarse a sí mismo a través de los hijos. El uso de las
máscaras viene a ser entonces tanto una actividad de memoria y transmisión como
de creación y de renovación de la sociedad.

$FWLYLGDGHVVXJHULGDV
K ¢(QWXFRPXQLGDGRHQRWUDVFRPXQLGDGHVGHWXSXHEORVHKDFHQ
PiVFDUDVRWUDMHVSDUDSDUWLFLSDUHQDOJXQDVÀHVWDV"3UHJXQWDD
tus padres o abuelos si antiguamente se hacían y cómo y cuándo se
FHOHEUDEDODÀHVWD&RPSDUWHFRQWXVFRPSDxHUDV\FRPSDxHURVGH
aula ese conocimiento.
K ¢6DEHVORTXHHVXQVtPERORRXQDUHSUHVHQWDFLyQGHDOJR"¢3XHGHV
pensar en símbolos que tú conozcas? Conversa con tus compañeros
para hacer una lista de símbolos de tu cultura y símbolos que vienen
GHDIXHUD

/DVPiVFDUDVHQFRQWH[WRVGHFDPELR
Las máscaras hasta aquí descritas se usan en las comunidades del interior, que se
HQFXHQWUDQPiVDLVODGDV\VHXELFDQDRULOODVGHORVDÁXHQWHVGHO$PD]RQDV(VWiQ
presentes también en las comunidades de la ribera del río Amazonas aunque su
FRQWH[WRGHDFFLyQHVDOOtGLIHUHQWH$VtSRUHMHPSORHQODVFRPXQLGDGHVULEHUHxDV
es la casa comunal, sustituto de la maloca, la que sirve de lugar de celebración del
ritual y donde se construye la celda de reclusión para la joven.
0LHQWUDVODPDORFDHVDELHUWDSRUDPERVODGRVPXFKDVYHFHVHOORFDOFRPXQDOHV
FHUUDGRFRPRVHDSUHFLDHQXQDIRWRPiVDUULED(QHVWDVFRPXQLGDGHVORVUHVLGHQtes se reúnen en el local comunal pero su participación es intermitente, es decir que
QRSHUPDQHFHQHQODÀHVWDWRGRHOWLHPSR$GHPiVHQYH]GHOOHJDUGHOPRQWHODV
PiVFDUDVVDOHQGHODVFDVDVIDPLOLDUHV\VHUHDJUXSDQHQODSOD]DFHUFDGHOOXJDUGH
ODFHOHEUDFLyQ(QXQPRPHQWRGDGRWRGDVHQWUDQHQÀODDOVDOyQFRPXQDO

Tikuna

Como en las comunidades del interior, el primero en entrar es el mono to-ü con su
SHQHHQODPDQRTXLHQSHUVLJXHDORVSUHVHQWHV'HVSXpVHQWUDQODVRWUDVPiVFDUDV
que las mujeres acompañan.
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0iVFDUDVDOLVWiQGRVHSDUDHQWUDUDODFDVDFRPXQDO1D]DUHWK
)RWR-3*RXODUG

6LELHQHVFLHUWRTXHGHPDQHUDJHQHUDOODVPiVFDUDVSDUHFHQVLPLODUHVH[LVWHQYDULDVGLIHUHQFLDVREVHUYDEOHV$VtSRUHMHPSORORVTXHYLVWHQODVPiVFDUDVQROOHYDQD
veces los brazos cubiertos con llanchama, lo que contraviene a su anonimato y hace
a las personas más claramente reconocibles. En segundo lugar, algunas máscaras
llevan a su vez cabezas o rostros tallados en madera. Se trata de una innovación
creativa. Además, los dibujos representan a seres del monte como la mariposa azul
beru\HOMDJXDUWDPELpQXQDLQQRYDFLyQ1RREVWDQWHVHREVHUYDHOPLVPRGLEXMR
GHOtQHDVDEDMR\DUULEDGHGHOWURQFRGHODVPiVFDUDVTXHUHÀHUHDOpaiwekü, la
araña de agua.

0iVFDUDVFRQÀJXUDVGHODPDULSRVDEHUX\HOMDJXDU1D]DUHWK
)RWR-3*RXODUG

3HURFRPRHQODVFRPXQLGDGHVULEHUHxDVHOFRQWH[WRVRFLDOHVGLVWLQWRODVRFDVLRnes del ritual cambian. Así el ritual ya no es celebrado al momento de la primera
menstruación de la joven sino durante las vacaciones escolares. Además, el ritual se
UHDOL]DSDUDYDULDVMyYHQHVDODYH]ORTXHSHUPLWHUHSDUWLUORVJDVWRVHQWUHODVID-

Tikuna

¢(VWiQHQWRQFHVODVPiVFDUDVHQDGHFXDFLyQFRQORTXHVHHVSHUD"$SHVDUGHHVWRV
FDPELRVHOYDORUVLPEyOLFRGHODPiVFDUDHVHOPLVPR/RTXHLPSRUWDHVÀQDOPHQWH
HO DFWR FHUHPRQLDO FRQ UHVSHWR D VXV IXQGDPHQWRV HQWUH ORV FXDOHV ODV PiVFDUDV
ocupan el lugar principal. Ellas son la matriz del ritual. Son pintadas con dibujos de
VHUHVTXHODVSHUVRQDVSUHVHQWHVLGHQWLÀFDQ\DVRFLDQFRQVXPHGLRDPELHQWHVRFLDO
y cultural.
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PLOLDV6LHPSUHVLJXHVLHQGRLPSRUWDQWHODRIHUWDGHXQDJUDQFDQWLGDGGHPDVDWR
GHFDUQHRGHSHVFDGR+D\TXHGHFLUTXHODHVFXHODRIUHFHKR\HQGtDXQUHFRUULGR
paralelo en el crecimiento y maduración de los jóvenes y también un ciclo de iniciaFLyQTXHDWUDYLHVDDKRUDORVULWXDOHVHQWUHRWURVHOGHODSXEHUWDGIHPHQLQD&RPR
QXPHURVRVSDGUHVTXLHUHQUHDOL]DUHVWHULWXDOTXHWDQWRVLJQLÀFDGRWLHQHDKRUDGHben tomar en cuenta este otro tiempo o calendario que no es el del ritmo biológico,
sino el del tiempo escolar.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

(QODVFRPXQLGDGHVGHODULEHUDRFXUUHRWUDLQQRYDFLyQHQHOWUDQVFXUVRGHODÀHVWD
GHSXEHUWDGIHPHQLQDHQPHGLRGHHOODVHLQWURGXFHHOULWXDOTXHFRUUHVSRQGHDORV
niños de ocho meses a un año. En ese caso, al mismo tiempo que se pinta a las jóYHQHVFRQGHDFKLRWHVHSLQWDHOFXHUSRGHODVFULDWXUDVFRQKXLWR<DOÀQDOGHVSXpV
de bañar en la quebrada a las jóvenes se hace lo mismo con los bebés.
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0XMHUHVSLQWDQGRFRQKXLWRDXQEHEp1D]DUHWK)RWR-3*RXODUG

&RQODFHOHEUDFLyQFRQMXQWDGHORVULWXDOHVGHSXEHUWDG\GHORVQLxRVGHPHses ocurre lo siguiente: mientras las muchachas entran en el mundo de las mujeres
adultas, los bebés entran por ese medio al mundo de los «humanos verdaderos».
3XHGHDQRWDUVHTXHODÀQDOLGDGGHODHVFRODULGDGWLHQHGHDOJXQDPDQHUDHOPLVPR
objetivo, su recorrido completo concluye con una ceremonia en que se hace entrega
RÀFLDOGHXQFHUWLÀFDGRTXHLGHQWLÀFDDORVTXHVHJUDG~DQFRQHOXQLYHUVR¶GHORV

blancos’. Los varones van vestidos con un traje de camisa blanca y pantalón negro,
y las mujeres, con vestido de color blanco y llevan zapatos idóneos considerados
indispensables.
'HFXDOTXLHUIRUPDFRQRVLQLQQRYDFLRQHVODVPiVFDUDVUHSUHVHQWDQXQHQFXHQWUR
HQWUH¶ORVH[LVWHQWHV·KXPDQRV\QRKXPDQRV(OULWXDOSHUPLWHHVHHQFXHQWURTXH
QHXWUDOL]DODVGLIHUHQFLDV$OPRPHQWRGHSUHVHQWDUVHODVPiVFDUDVVRQDOPLVPR
WLHPSRODSHUVRQLÀFDFLyQGHORV©SDGUHVªGHODVHVSHFLHV\KXPDQRVFRQPiVFDUDV
6X SUHVHQFLD LQVWDXUD XQ WLHPSR LQWHUVWLFLDO TXH WHVWLÀFD TXH VH UHDOL]D OD PHWDPRUIRVLVHVGHFLUHOSDVRSDUDHQWUDUHQODFODVHGHORVDGXOWRV/DPiVFDUDHVOD
encarnación de una entidad en estado de inmortalidad, adornada con un patrón
GHGLVHxRVTXHUHPHPRUDHORULJHQ\ODLGHQWLGDGGHOSXHEORWLNXQD/RVPLHPEURV
de este pueblo comparten su interpretación porque conocen los símbolos, en este
y otros rituales. Llevados sobre máscaras son considerados necesarios para perpeWXDUVHHQHOWLHPSR$XQTXHODSLFWRJUDItDGHODVPDVFDUiVULEHUHxDVHVWiFRQVWLWXLda solamente por uno o dos dibujos simples, estos motivos o diseños valen más allá
GHVXVRSRUWHPRPHQWiQHR/DQHXWUDOL]DFLyQGHODVGLIHUHQFLDVSHUPLWHDOLJXDO
recuperar el estado perdido de la inmortalidad.
'HHVWDPDQHUDVHSXHGHYHUODSHUFHSFLyQ\ODFRPSUHQVLyQGHODVPiVFDUDVHQ
un doble nivel. En primer lugar, la máscara como objeto es un dispositivo que conPHPRUDODPHWDPRUIRVLV(QVHJXQGROXJDUSHUPLWHDORVPRUWDOHVSRUXQSHUtRGR
corto, acceder al estado de inmortalidad, no sin atestiguar la permanencia de la
VHSDUDFLyQGHORVHVWDGRVWDQWRHQVXIRUPDFRPRHQVXHVHQFLD
Aunque, la recuperación de la inmortalidad no se logre, la repetición de la celebraFLyQDWHVWLJXDODE~VTXHGDVLQFHVDUSDUDDFFHGHUDHOODFXDOTXLHUVHDVXFRQWH[WR
En todo caso, los rituales de paso de los grupos de edad protegen y acompañan la
PDGXUDFLyQVRFLDOGHFDGDXQRGHVGHUHFLpQQDFLGRDKDVWDTXHVHKDFHDGXOWRD
(QHOGHODSXEHUWDGIHPHQLQDVHDWHVWLJXDODFDSDFLGDGGHVHPEUDU HOVHPHQ \GH
HQJHQGUDUDÀQGHDVHJXUDUODUHSURGXFFLyQGHODVRFLHGDG

Tikuna

)LQDOPHQWHVHSXHGHGHFLUTXHODSUHVHQFLDGHODVPiVFDUDVOOHYDDFRQRFHUXQDH[SHULHQFLDVHQVRULDOPi[LPDFDVLGHYpUWLJRHQODTXHLQWHUYLHQHQWRGRVORVVHQWLGRV
ODYLVLyQHORtGRHOJXVWR'XUDQWHODFHOHEUDFLyQVHFRPSDUWHHQJUDQSUR[LPLGDG
un espacio y un tiempo en común entre mortales e inmortales.
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$FWLYLGDGHVVXJHULGDV
K Selecciona una actividad que se realiza en tu comunidad y analiza
cómo ha cambiado. Analiza las razones del cambio.
K ¢6RQGLVWLQWDVODVÀHVWDVGHDKRUDGHODVGHDQWHV"$QDOL]DTXp
aspectos han cambiado y cuáles se mantienen. Puedes preparar un
cuadro de dos entradas: a la izquierda escribes el elemento que vas
DDQDOL]DU DTXLpQHVVHLQYLWDFXiQGRVHUHDOL]DFDQWRVGDQ]DV
FRPLGDGXUDFLyQHWF \DODGHUHFKDVHxDODVVLHOHOHPHQWRKD
cambiado y cómo.
K ¢+D\FRQRFLPLHQWRTXHVHSLHUGHQFXDQGRXQDDFWLYLGDG\DQRVH
practica? Piensa en un ejemplo y señala qué conocimientos que tenían
ORVYDURQHVRODVPXMHUHVVHKDQSHUGLGRRVHYDQSHUGLHQGR'LVFXWH
con tus compañeras y compañeros de aula tu ejemplo elegido.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

/DVPiVFDUDV\HOSDWULPRQLRFXOWXUDOWLNXQD
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/DGHÀQLFLyQFRP~QGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOHVXQ©FRQMXQWRGHELHQHVPDWHULDOHV
RLQPDWHULDOHVª+D\TXHSUHJXQWDUVH¢&yPRVHUHFRQRFHQHVWRVELHQHV"¢'HVGH
cuál punto de vista? Por ello conviene poner estos bienes en perspectiva, es decir
HQVXFRQWH[WR(QODPD\RUtDGHORVFDVRVHVWRVELHQHVGHÀQHQXQD¶FXOWXUD·FRPpartida por una población dada. Al mismo tiempo, estos bienes participan de una
KHUHQFLDHQODPHGLGDTXHFDGD¶FXOWXUD·VHFRQVWUX\HGHPDQHUDFRQVWDQWHFRQR
en antagonismo con su sus vecinos.
(Q UHDOLGDG OD ¶FXOWXUD· UHVXOWD GH XQD VXPD GH SUpVWDPRV \ GH LQWHUFDPELRV (Q
HVWHVHQWLGRKD\TXHHQWHQGHUDOSHQVDGRU0DOUDX[TXLHQVHxDOyTXH©ODKHUHQFLD
no se transmite, se conquista», y podemos añadir que así se construye para quedar
viva y dinámica.
El patrimonio inmaterial se compone de relatos mitológicos, de cantos y también de
ULWXDOHV\HOSDWULPRQLRPDWHULDOLQFOX\HODVIRUPDVGHJHVWLRQDUVXPHGLRDPELHQWH
GHVGH HO KiELWDW KDVWD HO XVR GHO HVSDFLR +R\ HQ GtD DPERV HVWiQ FRQIURQWDGRV
DXQ¶H[WHULRU·TXHRULHQWDRKDVWDGLFWDVXVQRUPDVHOGHOPXQGRGHORVEODQFRV
&RPRKDVHxDODGR/XLVD(OYLUD%HODXQGH©HOFRQVXPRGHODUWHLQGtJHQDHVXQIDFWRU
FODYHHQODFRQVWUXFFLyQGHLPDJLQDULRVVREUHORH[yWLFR\KDFRQWULEXLGRDODFRQÀJXUDFLyQGHUHODFLRQHVGHSRGHUHQWUHQDWLYRV\IRUiQHRVª(VWDVGLIHUHQWHVUHDOLGDGHV\SXQWRVGHYLVWDVHYHULÀFDQHQWUHORVWLNXQD

(QWRQFHV¢HQTXpFRQVLVWHHOSDWULPRQLRFXOWXUDO"¢(VHOULWXDORODPiVFDUD"¢2HV
la combinación de este conjunto? La respuesta depende del punto de vista del uno
o del otro.
3ULPHURHOYDUyQHODERUDIDEULFD\HQWUHJDODPiVFDUDDSDUWLUGHVXFRQRFLPLHQWR
del «saber hacer» de su arte y de su pensamiento. Lo más común es que este conocimiento lo herede de un padre o de un tío, a veces, acompañado de la transmisión
DOJXQRVVHFUHWRVOLJDGRVDODIDEULFDFLyQGHXQDPiVFDUD3HURDFWXDOPHQWHHQFDVR
GHODVFRPXQLGDGHVTXHVHSURSRQHQFHOHEUDUGHQXHYRHOULWXDOGHODSXEHUWDGIHmenina -después de haberlo abandonado por una generación o más-, se necesita
UHFXUULUD¶HVSHFLDOLVWDV·GHRWUDFRPXQLGDGSDUDTXHOHVHQVHxHQ(QWRGRVORVFDsos, es siempre obra los varones.
(O VHJXQGR DFHUFDPLHQWR HV HO GH ORV SDUWLFLSDQWHV (OORV FRQRFHQ OD ÀQDOLGDG GH
ODVPiVFDUDV\SRUORWDQWRORTXHVHORJUDFRQVXSUHVHQFLD3HURODH[SHULHQFLDGH
WRGRVQRHVODPLVPD7RGRVFRQRFHQSDUDTXpVHFHOHEUDHOULWXDOSHURHQODVFRPXnidades ribereñas no todos saben ni siempre conocen cómo. Conocen los códigos y
VXVLJQLÀFDGRSHURQRVLHPSUHHOGHWDOOHGHOVLJQLÀFDGRGHWRGRVORVGLVHxRV$Vt
VLGHVSXpVGHXQULWXDODKRUDVHOHVSUHJXQWDSRUHVWHVLJQLÀFDGRPXFKDVPXMHUHV
DODH[FHSFLyQGHODVDQFLDQDVQRSXHGHQ¶OHHU·LQWHUSUHWDUORTXHUHÀHUHDOpaiwekü. Además, en varias comunidades ribereñas del Amazonas, los rituales han sido
re-adecuados y poca gente, tanto hombres como mujeres, tienen conocimiento de
sus etapas y del detalle de los dibujos en las máscaras. Entre las re-adecuaciones del
ULWXDOGHODSXEHUWDGIHPHQLQDHVWiKR\HQGtDQRVRORODDGDSWDFLyQDOFDOHQGDULR
HVFRODUVLQRHOHPSOHRGHFXFKLOODVGHDIHLWDUHQOXJDUGHDUUDQFDUHOFDEHOORGHOD
joven recluida.

$FWLYLGDGHVVXJHULGDV
K (ODERUDXQDOLVWDGHDVSHFWRVTXHW~FRQVLGHUDVVRQXQSDWULPRQLR
cultural de tu pueblo indicando la razón de su importancia. En cada
caso analiza si se trata de un patrimonio material o inmaterial o si
ambos elementos están involucrados.

(QFRQWH[WRWUDGLFLRQDOODPiVFDUDHVXQREMHWRSDUDXVRFHUHPRQLDOTXHHVDEDQGRQDGD\PXFKDVYHFHVGHVWUXLGDDOÀQDOGHODFHUHPRQLD6HODHFKDDODJXDFRQ
los atavíos del ritual: las paredes de la celda, diversos otros objetos que han sido
utilizados. En las comunidades ribereñas del río Amazonas a veces se los quema.

Tikuna

/DVPiVFDUDVIXHUDGHVXFRQWH[WRWUDGLFLRQDO
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+R\HQGtDODVPiVFDUDVVHKDFHQWDPELpQSDUDYHQGHUFRPRREMHWRVGHDUWHVDnía comercial. La máscara comercial está hecha con los mismos materiales que la
WUDGLFLRQDOSHURWLHQHFRPRÀQVXYHQWD7LHQHXQXVRH[WHULRUDODVRFLHGDGTXHOR
KDSURGXFLGR3RUORJHQHUDOKDVLGRKHFKDGLUHFWDPHQWHFRQHVHÀQ\QRKDWHQLGR
previamente un uso ritual.
)XHUDGHVXFRQWH[WRODPiVFDUDHVXQREMHWRJHQpULFRHQWUHRWURVTXHVHHQFXHQWUD
en los museos o en colecciones particulares y que se pone cuidado en conservar.
<FXDQGRHVWiFRQWH[WXDOL]DGRHQORVOXJDUHVGHH[SRVLFLyQFRPRXQPXVHRHVWi
puesto en escena para dar a ver un objeto con un propósito cultural, presentándolo
como representativo de una etnia o pueblo en particular.
/DPDVFDUi¶WUDGLFLRQDO·HVGHFLUODTXHVHHQFXHQWUDHQVXFRQWH[WRWLHQHTXHYHU
con lo intangible, lo que no puede tocarse, razón por la cual es destruida. Por su
lado, la máscara comercial pertenece al mundo de lo tangible, de lo que se puede
WRFDU\SRUHVRVHODFRQVHUYD6LQHPEDUJRHQORVGRVFRQWH[WRVODPiVFDUDSURduce una emoción.

Lo que nos pertenece: patrimonios culturales de los pueblos indígenas

Las máscaras son medios para actuar entre los humanos y los no-humanos. Las
PiVFDUDVVRQXQWLSRGHOHQJXDMHFRPSDUWLGRTXHYDOHHQWRQFHVPiVDOOiGHUHIHUHQFLDVKLVWyULFDVOLQJtVWLFDV\FXOWXUDOHV
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$FWLYLGDGHVVXJHULGDV
K ¢(QTXpWHSDUHFHTXHVRQGLVWLQWRVORVREMHWRVTXHVHYHQGHQFRPR
artesanía de los que se elabora para uso propio? Elige un objeto
FRPRHMHPSOR\DQDOL]DORVFDPELRVHQVXHODERUDFLyQIRUPDXVR\
VLJQLÀFDGR&RPSDUWHFRQWXVFRPSDxHUDV\FRPSDxHURVGHDXODWX
ejemplo.

%LEOLRJUDItDPHQFLRQDGDHQORV
FDStWXORV

$VKDQLQND
² (OLFN-RKQ´$Q(WKQRJUDSK\RIWKH3LFKLV9DOOH\&DPSDRI(DVWHUQ3HUXµ(Q
$FWDV\0HPRULDV;;;,;&RQJUHVR,QWHUQDFLRQDOGH$PHULFDQLVWDV9RO,(3/LPD
² )RUPDELDSObirentsi Una ventana al mundo del pueblo Ashaninka,TXLWRV
² )RUPDELDSIkantakota tsimeripayeni jañabetani. ,TXLWRV
² +YDONRI6RUHQ´/D1DWXUDOH]DGHO'HVDUUROOR3HUVSHFWLYDVGHORVQDWLYRV\GH
ORVFRORQRVHQHO*UDQ3DMRQDOµ(QAmazonía Peruana;,  
² :HLVV *HUDOG  7KH &RVPRORJ\ RI WKH &DPSD ,QGLDQV RI (DVWHUQ 3HUX $QQ
$UERU8QLYHUVLW\0LFURÀOPV

+XLWRWR
² *DVFKp -UJ  ´/D 2FXSDFLyQ 7HUULWRULDO GH ORV 1DWLYRV +XLWRWR HQ HO 3HU~ \
&RORPELDHQORV6LJORV\$SXQWHVSDUDXQGHEDWHVREUHODQDFLRQDOLGDGGH
ORV+XLWRWRµ(QAmazonía IndígeQDDxRQSS
² 3UHXVV.RQUDGReligión y mitología de los uitotos9ROV(GLWRULDO8QLYHUVLGDG
1DFLRQDO%RJRWi

%yyUDi
² *X\RW0LUHOOH´(OUHODWRGH2·LRLµAmazonía Indígena$xR1
² 2FKRD1DQF\Niimúhe - Tradición oral de los Bora de la Amazonía peruana.
&$$$3%DQFR&HQWUDOGH5HVHUYD/LPD

7LNXQD
² %HODXQGH /XLVD (OYLUD VI 3DWULPRQLDOL]DFLyQ GHO DUWH LQGtJHQD HO FDVR GHO NHQp
VKLSLERNRQLERGHOD$PD]RQtD3HUXDQD PDQXVFULWR 
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