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Presentación

La colección comunidades y culturas peruanas es un testimonio de un trabajo serio, 
tenaz y persistente. Esas cualidades se explican por la entrega de los miembros del 
Instituto Lingüístico de Verano a la causa indígena, a su gente y a su cultura. También 
alienta y motiva esta labor, una búsqueda de la verdad y una voluntad de hablar de ella 
con los pueblos del Peru. 

La lectura de los libros de la colección sirve para el conocimiento y para el disfrute. 
Es un instrumento indispensable para el nativo que desea reconocer—en la escritura, en 
la misma palabra de los suyos—su manera de ver y de contar el mundo. Es un regalo para 
el no especialista y una fuente de información para el antropólogo.  

La colección es útil para los especialistas de distintas profesiones. En los libros de la 
colección, el lingüista encuentra cuidadosas transcripciones de relatos en decenas de 
lenguas nativas con sus respectivas versiones al castellano.  

Para el educador, es una base indispensable para la enseñanza. Mitos, cuentos y 
leyendas, en un mosaico de lenguas. También, las costumbres, los ritos, un universo 
complejo y rico. Es un vasto y variado material para la enseñanza bilingüe y, en general, 
para la enseñanza de nuestras culturas en la escuela peruana.  

En la lectura y análisis de los textos, el antropólogo halla explicaciones de las 
instituciones nativas, puede detectar la cosmovisión, la cosmología y la antropología de 
los pueblos nativos.  

Para el artista, la colección es una fuente de inspiración y descubrimiento de distintas 
sensibilidades. La lectura de los libros de la colección comunidades y culturas  brinda a la 
imaginación el placer de explorar un mundo múltiple donde los hombres son aves, los 
guerreros se trasforman en tigres, donde el picaflor trabaja para su mujer humana.  

La colección reúne un material narrado, traducido, recogido, por los maestros nativos 
formados y asesorados por los miembros del Instituto Lingüístico de Verano. Constituye 
una memoria del mundo oral que se proyecta al logos de la escritura. Es un testimonio 
variado y rico para orgullo de los pueblos nativos. Es un aporte que enriquece y difunde 
el acervo nacional.   

La colección comunidades y culturas peruanas reúne parte del importante legado del 
Instituto Lingüístico de Verano y de los narradores y recopiladores nativos. Gracias a 
ellos, nos conocemos mejor. 

Los textos de la colección son también una lección de ética y de humanidad. Los 
dioses son nuestros antepasados. Les cantamos y danzamos en su honor; ellos nos 
escuchan, se conmueven de nuestros sufrimientos y nos asisten. Los animales y los 
hombres, y aún las plantas, formamos una unidad, estamos emparentados por una 
compleja red de parentesco, de trueques, de guerras y de amores. La colección 
comunidades y culturas peruanas constituye una invitación a la búsqueda de un concierto 
entre esas verdades y la que heredamos del cristianismo. 

Alejandro Ortiz Rescaniere 
Profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú 



Dedicatoria 
Dedico el presente trabajo a la memoria de John 

McIlhenny de Baton Rouge, Louisiana, con mi sincero 
agradecimiento por el aliento y apoyo que me brindó en 
muchas etapas del esfuerzo para realizar este estudio. Fue 
uno de los pocos que visitaron a los cashinahuas de Balta y, 
a través de los años, se refirió a menudo a ese viaje y a sus 
amigos cashinahuas. 



Contenido

Agradecimientos .................................................................................................................6
Introducción........................................................................................................................7
El primer contacto.............................................................................................................16
El escape ...........................................................................................................................30
Regreso a las viejas costumbres........................................................................................39
Nuevo contacto con foráneos............................................................................................50
Una situación desigual ......................................................................................................62
Foráneos diferentes...........................................................................................................71
Los reemplazantes ............................................................................................................90
Cambio acelerado ...........................................................................................................106
La situación presente ......................................................................................................124
Referencias .....................................................................................................................150



Agradecimientos

El presente estudio histórico-etnográfico no es el resultado exclusivo de mi esfuerzo 
personal. Buena parte del estudio proviene de mis experiencias personales e indirectas 
con los cashinahuas pero esas experiencias no hubieran llegado a buen término sin ayuda. 
Agradezco de manera especial a mis amigos cashinahuas quienes sufrieron con nosotros 
mientras aprendíamos su idioma. Un reconocimiento especial para Pudicho, que me 
relató muchísimas historias y que fue a reunirse con sus antepasados a una edad 
avanzada. El hijo de Pudicho, Grompes, y su sobrino, Mario, se esmeraron para dirigir 
mis pasos en las costumbres de la cultura cashinahua. Marcelino Pinedo se esforzó a 
través de los años para corregir lo que yo decía y no me permitía hacer errores. Estos tres 
hombres son para mí amigos predilectos y me causó mucha tristeza la noticia de que 
Grompes había muerto prematuramente en 1999. 

Este libro proviene directamente de la tesis presentada para optar el grado de Ph.D. 
y deseo agradecer a los miembros de mi comité, el Dr. Gary Gossen, el Dr. Aaron 
Broadwell y la Dra. Louise Burkhart cuyas preguntas perspicaces me ayudaron a refinar 
el enfoque de la tesis. Al principio, la tesis del Dr. Robert Cromack sobre el discurso 
cashinahua fue una gran ayuda cuando ya había aprendido suficiente del idioma 
vernáculo para comprenderlo. Durante el proceso de preparación de la tesis, el Dr. 
Kenneth Kensinger, que trabajó también entre los cashinahuas, fue una ayuda constante 
con consejos y críticas cuando era necesario. Agradezco también a Nina Moss por su 
ayuda literaria y editorial en el manuscrito original. 

Por último, pero no por eso menos importante, tengo una extraordinaria deuda de 
gratitud para mi abnegada esposa, Susan, que estuvo a mi lado durante todos los años de 
trabajo en el Perú y ha sido mi caja de resonancia mientras nos esforzábamos por 
recordar eventos del pasado. 

6



1
Introducción

El grupo de Pudicho, los cashinahuas, es un grupo étnico que habita en varios ríos y 
quebradas de las cabeceras de los ríos Juruá y Purús del Brasil y el Perú. Han preservado 
la lengua vernácula pero el castellano o el portugués se hablan con más frecuencia 
cuando es necesario. Se autodenominan juni kuin1 “hombre verdadero o genuino” pero 
reconocen la demoninación “cashinahua” que les asignaron los foráneos. Sin embargo, no 
utilizan ese nombre sino sólo cuando hablan en castellano o en portugués. 

El presente estudio presenta las experiencias de un grupo cashinahua que migró al 
Perú en los primeros años del siglo veinte para escapar el caos de la fiebre del caucho. 
Asimismo, detalla sus cambiantes perspectivas a medida que aumenta el contacto con el 
mundo de afuera desde su inicio a mediados de la década de los cuarenta. El historiador 
inglés, John Hemming, escribe sobre la invasión de los recolectores de caucho en las 
cabeceras más meridionales de los ríos Juruá y Purús hacia fines del siglo diecinueve. Al 
respecto dice: “Durante esos años turbulentos, muchas tribus aisladas chocaron con los 
caucheros. Pero los dos bandos de esas escaramuzas y masacres eran analfabetos, así que 
no se sabe casi nada de la historia de los indios de esos bosques remotos”. (Hemming 
1987:279). Sin embargo, los cashinahuas del Perú han recordado lo que ocurrió con sus 
padres y abuelos en el Brasil. Esos recuerdos, y sus experiencias personales, ayudan a dar 
forma a sus actitudes cambiantes en su relación continua con el mundo más amplio que 
los rodea. 

Mi esposa Susan y yo fuimos a vivir y trabajar con los cashinahuas del Perú en 
junio de 1969 con tres propósitos: (1)lingüística—aprender el idioma y continuar el 
proceso de darle una forma escrita; (2) alfabetización—producir libros simples para 
enseñar a leer y escribir e iniciar un programa de alfabetización; y (3) traducción—
comenzar a traducir la Biblia a la lengua cashinahua. Afortunadamente, tuvimos la 
oportunidad de iniciar el trabajo en una situación casi monolingüe. Aunque casi desde el 
principio comenzamos a comunicarnos con ellos en el vernáculo, no tenían suficiente 
confianza en mí para contarme su historia personal ni el folklore íntimo hasta que 

                                                          
1 Todas las palabras cashinahuas que se dan se pronuncian con la pronunciación castellana con las 
siguientes excepciones: (1) la letra n no seguida por una vocal indica nasalización de la vocal que la 
precede, (2) la letra v se pronuncia como la w del inglés, (3) la x es parecida a sh del inglés, y (4) la 
letra e es la vocal no redondeada, central y cerrada como en la segunda sílaba de roses.
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habíamos vivido con ellos durante seis años. Para entonces nos habíamos convertido en 
foráneos informados y semiaceptados. 

Varios meses después que llegamos, comencé a grabar narraciones relatadas por 
Pudicho, el cacique retirado, que me ayudarían en los estudios lingüísticos. Según el 
tiempo disponible, seguí grabando narraciones durante unos ocho años para mejorar mi 
comprensión de la cultura. Cuando Pudicho narraba relatos lo hacía por lo general en mi 
casa en Balta, y él sabía que me hablaba a mí y a la grabadora. Por lo general hablaba 
pasivamente y sin hacer gestos. Me pareció que tenía una fuente inagotable de cuentos. A 
veces, él escogía el tema y otras veces me preguntaba qué quería escuchar. Al principio 
yo no tenía suficiente conocimiento para escoger un tema, pero en 1975 le pregunté cómo 
había vivido cuando era niño. Fue entonces que me sorprendió con el largo relato que es 
el punto central del presente trabajo. 

La situación fue semejante con los demás hombres mayores cuando les pedí que me 
hablaran sobre las experiencias de su infancia y de su vida. Sabían que me hablaban a mí 
y a la grabadora y que yo habitualmente revisaba las grabaciones con los hombres más 
jóvenes—sus hijos, sobrinos y nietos, que eran mis asesores en el aprendizaje del idioma. 
Todas las historias personales, las descripciones y las leyendas que aparecen en el 
presente estudio son clasificadas por los cashinahuas como miyui ‘contar algo’. 

Para comprender mejor las narraciones que siguen, se necesitan algunos datos 
geográficos e históricos. Antes de la llegada de los europeos, los antepasados de los 
cashinahuas del Perú vivían en las cabeceras más occidentales de varios tributarios 
sureños del río Juruá y en quebradas que desembocan en el río Purús por el sur (ver el 
mapa 1). 

En ese tiempo, todos los pueblos indígenas de los bosques amazónicos eran indios 
del río o indios de a pie. Los indios del río dominaban el arte de hacer canoas y vivían 
cerca de las tierras de inundación más ricas de los ríos principales y sus tributarios. Pero 
no tenían un producto agrícola que pudieran sembrar en las tierras de inundación más 
fértiles durante la temporada seca hasta que llegó el maíz de Centro América. La 
mandioca que necesitaba más tiempo de maduración crecía en las laderas para evitar las 
inundaciones de la época de lluvias. 

Los indios de a pie vivían lejos de los ríos principales y se desplazaban solamente 
por trochas, vadeando las quebradas más grandes durante la temporada seca. La fauna de 
sus tierras altas no era tan numerosa como la de las llanuras ocupadas por los indios del 
río pero tenía un área más grande entre los ríos para cazar y recolectar alimentos. En sus 
chacras podían haber tenido la misma mandioca, los camotes, el maní y los frijoles que 
los indios del río, pero debido a la dispersión de los recursos, los indios de a pie tenían 
que trasladar sus comunidades con más frecuencia que los indios del río. La llegada del 
maíz dio a todos un producto estable y almacenable que facilitó la formación de 
concentraciones más grandes de población. 
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Mapa 1. La región del Alto Purús 

Los cashinahuas del Perú me dijeron que sus antepasados siempre habían vivido 
lejos de los grandes ríos y que no habían aprendido a utilizar canoas ni a hacerlas hasta 
que bajaron para vivir en las quebradas navegables del Perú. También me dijeron que sus 
paisanos habían vivido entremezclados con grupos que hablaban como los arawak. 
Hablaban de algunas incursiones pero mayormente de tiempos pacíficos. Nunca hubo 
escasez de territorio, sólo la necesidad de trasladarse para disponer de suficiente espacio. 

Es difícil determinar la fecha en la que los antepasados de los cashinahuas oyeron 
por primera vez de la aparición de foráneos de piel clara que tenían armas de fuego. La 
noticia podría haber llegado por el Juruá o del Ucayali. Chandless informó que un grupo 
de las cabeceras del río Purús tuvo contacto con los misioneros católicos del Ucayali 
(Chandless 1867:100–101). Si ése fue el caso en el Purús en el siglo diecinueve, la 
noticia podría haber llegado fácilmente a la región del Juruá por la misma ruta. Si esa 
noticia no llegó a las cabeceras del río Juruá en el siglo dieciséis con la llegada de los 
españoles al valle del Ucayali, sin duda ya se conocía a mediados del siglo diecisiete. 
Después de 1677 los colonos portugueses del Amazonas, río arriba de la boca del río 
Negro, estaban capturando trabajadores entre los grupos indígenas del río Juruá. Para el 
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año 1775 los records oficiales registran a catuquinas y yochinauas en el contingente 
laboral (Tastevin 1943:1). Esto demuestra que las expediciones en busca de cacao, clavo 
de olor, zarzaparrilla y castañas habían penetrado bien arriba en el Juruá, porque 
catuquina es el nombre de un grupo pano que vive en esa zona y yochinaua es una 
palabra pano que significa “gente del espíritu”. Si miembros de esos grupos pano habían 
sido llevados como trabajadores forzados, la noticia de esa actividad y de la presencia de 
armas de fuego sin duda había pasado río arriba. 

Utilizar la mano de obra de los trabajadores indígenas por parte de los europeos ha 
sido un principio operante desde el primer contacto con los portugueses en el año 1500. 
Esos primeros años establecen las actitudes básicas hacia los grupos indígenas que 
estaban vigentes cuando se estableció el contacto con los cashinahuas de la hoya del río 
Juruá. Los principios de esa actitud eran: (1) el territorio indígena debía ser tomado para 
el beneficio del país, (2) la mano de obra de los indígenas debía aprovecharse para 
promover la economía del país, y (3) las mujeres indígenas debían ser utilizadas para 
producir una población mestiza más inclinada a la aculturación. A la población indígena 
se la consideraba como una fuerza laboral que se debía utilizar para dominar los bosques 
en beneficio de los colonos. Para lograr esas metas la política gubernamental era 
“descender” a todos los grupos nativos para vivir en contacto con la sociedad brasileña y 
para ser parte de la economía del país. La política general de “descender” a esos grupos 
para vivir en situaciones controladas fue iniciada por los jesuitas en 1553. Los nativos 
fueron “reducidos”, reunidos para vivir en colonias ordenadas de la misión, de modo que 
los sacerdotes y los hermanos pudieran instruirlos mejor, aculturarlos en las costumbres 
europeas y ponerlos a disposición para trabajar por un salario justo. Al principio tuvieron 
éxito con los grupos indígenas que ya estaban derrotados, desmoralizados y buscaban la 
protección de los colonos. La meta de los jesuitas era reemplazar las culturas de los 
indígenas por medio de la aculturación. Cuando opusieron resistencia, los jesuitas 
llegaron a la conclusión de que esas personas eran de una raza inherentemente inferior. 
Lo que los jesuitas trataban de enseñarles era ajeno a su ambiente y los privaba de sus 
habilidades indígenas sin prepararlos para competir (Hemming 1978:104–107,116).2

Para 1650 los españoles ya se habían dado cuenta de que no tenían suficientes 
recursos para controlar las dos costas de la América del Sur y mantener a los portugueses 
en jaque. Así que reconocieron los límites del virreinato del Perú marcados en el mapa 2 
(adaptado de Williamson 1992). Cedieron a Portugal la costa oriental desde la boca del 
                                                          
2 El ejemplo de los jesuitas ha sido seguido en mayor o menor grado por las autoridades seglares y 
por otros misioneros hasta el presente. Misioneros europeos y norteamericanos, católicos y 
protestantes, a menudo han considerado erróneamente a los habitantes de piel oscura del mundo 
como ingenuas que necesitan un cambio externo. Para que cambien espiritualmente, deben 
conformarse a las normas del occidente (Dirks 1992:16, Biedleman (1982:128, Camaroff 
1992:144-145). Mi esposa y yo rechazmos esa posición, aunque pronto descubrimos que para el 
ciudadano peruano promedio y para los funcionarios del gobierno con los que tratábamos, era 
axiomático que todos los grupos indígenas que estaban dentro de su territorio con el tiempo se 
ajustarían a la cultura peruana.  
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río Amazonas hasta lo que ahora es Montevideo y por omisión la parte baja del 
Amazonas. Para fines del siglo diecisiete, los españoles todavía estaban haciendo muy 
poco para establecer su derecho a la sección del gran río aguas arriba del río Negro, y los 
portugueses querían reclamarla por medio del derecho de exploración y conquista. Lo 
que siguió fue un juego de tira y afloja político y militar entre los reforzados jesuitas 
españoles y los carmelitas portugueses, con los grupos indígenas como prendas. Y como 
los portugueses daban a los carmelitas ayuda militar más consistente que la que las 
autoridades españolas de Quito daban a los jesuitas, los portugueses ganaron. El asunto 
fue definido oficialmente en 1750 por medio del Tratado de Madrid en el que los 
portugueses obtuvieron el río principal (el Amazonas) hasta la boca del Javari (Yavarí) y 
por lo tanto el mejor acceso a la mayor parte de la hoya del Amazonas (Hemming 
1978:430–434).

Una vez hecho el tratado que dividía la hoya amazónica, no quedaba nada que 
justificara un conflicto en el remoto bosque tropical. Sin embargo, un siglo después la 
importancia del caucho cambió radicalmente la situación. En los años siguientes 
ocurrieron muchos cambios políticos en la América hispana. Después que las colonias se 
independizaron de España, la más grande, el Perú que comprendía lo que ahora es 
Bolivia, reclamó todo el territorio al sur de la línea demarcatoria, por el este hasta el río 
Madeira. Luego en 1826 los pobladores de La Paz, decidieron independizarse del control 
histórico de Lima, y se separon del Perú, tomando el nombre de Bolivia. Reclamaban el 
territorio del Perú que estaba al norte del territorio históricamente administrado desde La 
Paz, incluyendo las cabeceras del río Juruá donde vivían los antepasados de los 
cashinahuas.(Ver el mapa 3.) 
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Mapa 2. Virreinato del Perú 
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Mapa 3. Sudamérica hispana 
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A medida que el precio del caucho subía, un número mayor de hombres y algunas 
mujeres llegaron al extremo occidental a las cabeceras de los ríos Juruá y Purús. Toda esa 
área se hizo conocida como el Acre, por el río Acre, cuya cuenca tenía más árboles de 
jebe que otras partes de la Amazonia. La mayoría de los nuevos pobladores se 
consideraban brasileños y se quejaban de pagar impuestos a los funcionarios bolivianos 
así que formaron una república casi independiente y se rebelaron en 1899 y 1902. 
Cuando el Brasil supo que Bolivia buscaba un grupo extranjero que controlara la zona 
como una concesión, intervinieron militarmente, comprando el Acre a Bolivia por dos 
millones de libras esterlinas (Hemming 1987:278–9). A raíz de eso, el capitán Luiz 
Sombra fue destacado al área; parte de su versión aparece en un capítulo posterior. 

Durante esos tiempos turbulentos los bisabuelos y los abuelos de los cashinahuas, 
los que viven ahora en el Perú, entraron en contacto por primera vez con el mundo de 
afuera. Más tarde cortaron ese contacto para escapar los malos tratos. El éxodo de los 
recolectores de caucho después de 1913, cuando el precio del caucho comenzó a caer, dio 
a los cashinahuas territorio dehabitado para aislarse hasta la década de los cuarenta. 

En el resto de este libro se presenta una serie de relatos que comienzan con una 
narración larga del ex cacique, Pudicho (presentada en bloques numerados). Muestra su 
perseverancia en restablecer el contacto con el mundo de afuera para volver a tener 
objetos como herramientas, escopetas, ropa, jabón y chaquiras. La narración de Pudicho 
es respaldada por los recuerdos de sus dos hermanos menores, Idiodoro y Belisario, y sus 
primos, Nacimiento y Araguana (presentados en bloques). Todos esos parientes llegaron 
a la adultez sin contacto con el mundo de afuera.3

A intervalos hago comentarios para ayudar al lector a comprender información 
cultural o contextual no expresada como transiciones dentro de una narración o entre lo 
que dicen los narradores. Los comentarios y la selección de los textos tienen la finalidad 
de mostrar que los cashinahuas eran, y son, activos y reactivos en su contacto con el 
mundo de afuera. Mi esposa y yo participamos en algunos de los eventos principales de 
su vida y los observamos durante los últimos treinta años y he tenido la gran ventaja de 
tener una buena ayuda para la transcripción por parte de miembros de la generación más 
joven, y algunos de los narradores o sus hijos ayudaron en la traducción. Sin embargo, en 
mi papel de recopilador, traductor y de seleccionador de los textos que se iban a 
presentar, ejerzo cierta intromisión en el texto, aun cuando se trata de períodos de tiempo 
anteriores al tiempo en que fuimos a vivir con ellos. Traté de dejar mi voz en el trasfondo 
pero las muchas horas, días y años de trabajo para sacar el significado de las narraciones 
se han convertido en parte de mi vida y eso se nota. No puedo evitarlo; soy un 
participante en el texto como cualquier otro. 

                                                          
3 Una buena parte del texto se ha mantenido bastante literal y puede sonar no natural en castellano 
en los adverbios que indican continuación o repetición de la acción, adverbios que por lo general no 
se ponen en castellano. 
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Tratando de explicar la cultura de los cashinahuas, esta historia multivocal es 
también una etnografía, dirigida por los temas que surgen en las narraciones. Mi voz sale 
más al primer plano en el momento en que mi esposa y yo entramos en su narración y nos 
vimos envueltos en sus vidas como defensores de la salud, la educación y el bienestar de 
la comunidad. Las narraciones del hijo de Pudicho, Grompes, y sus sobrinos, Mario y 
Joaquín (también en bloques), se refieren a esos temas y continúan la historia hasta 1994. 

Para dar un contexto mayor añadiré, donde sea adecuado, textos escritos por 
foráneos como John Hemming, un historiador que es la fuente principal del contexto 
histórico; Luiz Sombra, un militar brasileño, y Constant Tastevin, un sacerdote católico, 
que trabajaron en la zona cuando ocurrieron los primeros incidentes; Harald Schultz, un 
fotógrafo alemán que visitó a los cashinahuas del Perú en 1951; José Portillo (nombre 
ficticio), un comerciante (“regatón”) que viajaba por el río y que hizo el primer contacto 
permanente con los cashinahuas del Perú; y Kenneth Kensinger que fue el primer 
lingüista que estudió su idioma (también en bloques). Esas otras voces son citadas 
ampliamente así como las voces cashinahuas para que los lectores tengan suficiente texto 
citado para comprender la manera en que encajan en la historia más extensa de Pudicho. 

Los capítulos que siguen revelan la perspectiva y la cultura de un grupo indígena 
que escapó de los estragos del contacto pasando por entre dos poderes con influencia 
colonial. Los capítulos presentan la narración de manera cronológica, comenzando con el 
primer contacto en el capítulo 2, y siguiendo la historia desde el escape hasta el presente 
en los capítulos 3 al 10. La presentación de eventos, prácticas culturales y diversos 
contextos anima al lector a visualizar un mundo que pocos foráneos han tenido la 
oportunidad de experimentar. 



2
El primer contacto 

Por la década de 1880 o a principios de la década de 1890, mientras aumentaba la 
demanda mundial de caucho y los cuacheros trataban de llegar a los confines de la hoya 
del río Juruá, un indígena le dijo a otro1

1. “Haz contacto con una de las canoas techadas de los foráneos, las que 
tienen motor. Después de hacer contacto, consígueme unas cucharas y unos 
anzuelos grandes. Convertiré una cuchara en un adorno nasal para mí y 
podemos usar los anzuelos para coger peces grandes para todos. 
Consíguemelos; tú eres el valiente, ¿no?” El otro [Primer Tiro] respondió: “Sí, 
soy valiente y también soy temible”. 

Entonces el primero respondió: “Sé que eres valiente porque siempre haces 
que tu esposa te escuche. Si haces contacto con los foráneos, los que vienen en 
canoas techadas, siempre te consideraré como el temible. Escucha, tal vez viene 
un motor ahora”. 

2. El otro contestó: “Ah, ¿sí? Tal vez debería hacerlo. Bueno, haré contacto 
con ellos por ti”. Después de decir eso, se puso sus adornos ceremoniales. Se 
puso bandas nuevas de algodón en las piernas; se puso nuevos brazaletes de 
algodón; se introdujo discos de nácar en los orificios grandes de sus orejas; se 
puso una corona hecha de plumas de oropéndola con plumas de cola de 
guacamayo colocadas verticalmente en la parte de atrás; luego introdujo borlas, 
hechas de hojas tiernas de palmera, que colgaban de su cinturón y de los 
brazaletes de su brazo, y se paró allí bien engalanado con su vestimenta cere-
monial. 

3. Después de ver a Primer Tiro tan adornado, otros yaminahuas comenzaron 
a decir: “¡Ah, de veras eres temible! ¡De veras, eres un hombre temible! 
También nos damos cuenta de que eres de veras valiente. Así que venga el 
bote!” y así llegó el bote hace mucho tiempo, así me dijeron. 

                                                          
1 Las citas del texto relatado por Pudicho están numeradas para facilitar la referencia. Las demás 
citas provienen de otras personas. 

16
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4. Un bote con un motor venía, “Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki”. Cuando venía 
por el estirón cercano, Primer Tiro preguntó: “¿Qué voy a decir? Qué voy a 
decir?” Dijeron: “Si gritas ‘¡Papá! ¡Papá!’ te verán y pararán”. 

Para llamar su atención, salió a la orilla abierta del río y gritó: “Minu mine 
xada, ‘Soy bueno, soy bueno’. Aimi xada, ‘Ustedes también son buenos, ustedes 
también son buenos’ ¡Vengan! ¡Vengan! Traigan su bote. Traigan su bote. 
Traigan su canoa acá”. 

5. La canoa dio vuelta despacio y mientras se acercaba a la orilla, los que 
estaban escondidos en el matorral estaban con diarrea de miedo, produciendo 
bastante olor. Cuando el bote tocó la orilla, Primer Tiro saltó y subió a bordo y 
lo llevaron al lugar cerrado. 

6. Los que estaban en el monte seguían con diarrea y seguían pensando en 
voz alta: “Tal vez lo están matando; tal vez lo están liquidando”. Mientras 
esperaban, Primer Tiro dijo a la tripulación: “Denme cucharas. Denme 
cucharas. Quiero cucharas”. Le dieron unas cucharas, unos anzuelos grandes y 
un poco de fósforos. Y después de mandarlo de regreso a la orilla de manera 
pacífica, continuaron su viaje río arriba para recoger el jebe que los 
recolectores habían amontonado meses atrás y estaba esperándolos. Pensando 
en los que estaban río arriba, dieron a Primer Tiro lo que había pedido y 
salieron.

7. Entonces cuando el bote desapareció, los yaminahuas salieron a la orilla y 
dijeron: “Primer Tiro, de veras eres valiente. Porque has hecho contacto con 
foráneos puedo temerte y respetarte. De veras eres valiente”. 

Diciendo: “Los conseguí para ustedes”, Primer Tiro dividió los anzuelos, 
las cucharas y los fósforos entre los que estaban con él. Después de haber 
recibido esas cosas, todos fueron a casa. Así es como mi gente narra el cuento 
del contacto pacífico de Primer Tiro con los foráneos, y cómo después los 
acostumbró a tener contacto con ellos, así me dijeron.2

Es un breve relato que el grupo de Pudicho ha adoptado como parte de su historia, 
un relato sobre un nativo valiente llamado Primer Tiro que era un buen cazador. Ese 
contacto tuvo influencia en el grupo del padre de Pudicho que, como el grupo de Primer 
Tiro, vivía alejado de los ríos navegables para aceptar pacíficamente la llegada de otros 

                                                          
2 Los cashinahuas indican si lo que dicen es un evento presenciado o algo dicho por terceros de una 
manera muy parecida a las frases “dicen que” o “se dice que” del castellano. En cashinahua se 
añade el morfema reportativo -aki a una cláusula independiente que normalmente está al final de 
una serie de cláusulas que gramaticalmente se refieren a esa cláusula independiente. La cláusula 
independiente lleva también un afijo declarativo de modo -ki que significa ‘te digo que…’. El 
morfema reportativo -aki es el mismo afijo -ki con una partícula de acción a- que lo precede. 
Cuando se combinan, -kiaki significa ‘te digo que él/ella me dijo que…’.  
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foráneos. Cuando los primeros caucheros llegaron, era fácil evitar el contacto con ellos 
porque los árboles de jebe que los foráneos buscaban crecían en las tierras inundables y 
los sangraban solamente en la temporada seca y no vivían en la zona todo el año. Primer 
Tiro no era cashinahua, sino que pertenecía a otro grupo pano, era yaminahua, término 
que los cashinahuas emplean para referirse a los grupos panos que hablan idiomas 
relativamente parecidos al suyo. Así como a los cashinahuas no les gusta que los llamen 
cashinahuas, los grupos a los que ellos llaman yaminahuas también tienen otras 
autodenominaciones. 

Los hombres cashinahuas de más edad me dijeron que su grupo también 
acostumbraba ponerse adornos parecidos a los del yaminahua Primer Tiro, con más 
pintura corporal, tatuajes y muchas plumas de colores. También dijeron que siempre 
habían vivido en contacto con otros grupos mencionando especialmente a sus amigos los 
iskunahua (grupo de la oropéndola), otros grupos panos y varios grupos campas, que 
viajaban por su territorio. A menudo compartían historias tradicionales y canciones, pero 
nunca hubieran permitido que jóvenes de otros grupos se trasladaran y se casaran con las 
muchachas cashinahuas. 

Pudicho continúa mecionando a su grupo en el relato: 

8. En ese tiempo la gente verdadera (los cashinahuas) que vivían en la misma 
región y un foráneo de un bote con techo llegó e inició relaciones amistosas 
con ellos. Los hombres verdaderos [sic] respondieron, [individualmente] 
diciendo: “Uiankavidi, si quieres que trabaje para ti así, tráeme cosas 
continuamente”. Así que los hombres verdaderos recolectaron caucho y lo 
amontonaron para el jefe foráneo. Él venía y llevaba el jebe río abajo y 
regresaba después de un mes o más, trayéndoles cosas. A cambio del jebe, 
siempre les traía mosquiteros, frazadas, tela, ollas, tazones y chaquiras. Así 
vivían en esa relación pacífica comerciando con los foráneos. 

9. En todos los ríos hicieron contacto pacífico con los foráneos hace mucho 
tiempo y recolectaron jebe para ellos. Para obtener cosas bonitas, hicieron 
siempre cosas buenas y cambiaron hamacas nuevas tejidas, artesanía hecha a 
mano y coronas de plumas, además del jebe. Obteniendo cosas bonitas, 
siguieron negociando y viviendo con los foráneos, así me contaron. 

Sin embargo, desde el principio los comerciantes del río o “regatones” tenían la 
ventaja de saber el valor de las cosas que entregaban, en relación con la cantidad de jebe 
que llevaban río abajo. Una explicación de la naturaleza pacífica de este contacto es que 
no se realizó en la zona donde crece la “shiringa” (Hevea brasiliensis), el árbol de jebe 
más productivo—el tipo de árbol al que hay que hacerle cortes todos los días para extraer 
la savia. Es probable que estos grupos indígenas hayan estado más arriba en el río, donde 
sólo crece el árbol de jebe caucho (Castilloa elástica), que tiene que ser talado para 
extraer la savia. De modo que no estaban en competencia directa con los caucheros del 
Brasil, que eran violentamente anti-indígenas (Hemming 1987:303–306). 
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Durante esa era pacífica, en la que los cashinahuas buscaban la mejor situación en 
relación con los foráneos, nació Nacimiento, el hombre de más edad que conocí entre los 
cashinahuas del Perú, en un lugar aislado de las cabeceras, que cuenta lo que le dijeron de 
la siguiente manera: 

Para crearme, mi padre hizo a mi madre su esposa cuando estaban en el otro 
lado [el río Embira]. Mientras vivía en el otro lado, mi padre comenzó a crearme 
penetrando sexualmente a mi madre. Después de haberme puesto en ella y yo 
estaba vivo en mi madre, mi padre vino en esta dirección [al río Curanja] para 
ver y visitar a los foráneos. Él la abandonó y yo fui un hijo sin padre que 
proveyera para mí después que nací, así me contaron. 

Después mientras yo estaba naciendo, mi tía paterna estaba pensando: 
“Dudo que el padre del bebé regrese de allá para vivir de nuevo aquí”, así que 
comenzó a golpearme con un palo para matarme. No habiéndome aceptado, me 
golpeaba con un palo. Entonces mi abuelo paterno, mi tocayo, el que me había 
hecho su tocayo, se enojó con ellos y dijo: “¡Ustedes siempre comen mi carne de 
monte! ¡Ustedes siempre comen los productos de mi chacra! ¡No vuelvan a 
comer los productos de mi chacra! ¡Nunca vuelvan a comer la carne que yo 
mato! No queriendo hacer de este niño mi tocayo, ¿lo están golpeando para 
matarlo?” Después que dijo eso, mi tía paterna fue adonde yo estaba echado y 
me aceptó hace mucho tiempo, aunque había tratado de aporrearme hasta 
matarme, así me dijeron. 

Ella me recogió y me lavó—no recuerdo nada de eso. Después de lavarme, 
le dijo a mi abuelo paterno: “¡Padre! Hoy lo he hecho tu tocayo. Ya no estés 
enojado con nosotros, porque yo lo he hecho tu tocayo!” 

Entonces él les dijo a mi madre y mi tía: “¡Bueno! ¡Actúen siempre de esta 
manera hacia mí! Así soy yo. Haciendo a este niño mi tocayo hoy, ustedes han 
arreglado las cosas!” 

Mientras estábamos instalados en ese lugar, yo crecía; estaba creciendo pero 
todavía no era grande. Entonces mi padre y sus hermanos varones, que habían 
venido acá para mirar, salieron de este lado [del río Curanja] y regresaron al 
Brasil, adonde yo estaba y me llevaron al río Embira—tampoco me acuerdo de 
eso. Luego trayéndome de nuevo en esta dirección, se establecieron en las tierras 
altas entre las pequeñas quebradas de las cabeceras del Embira. Y mi padre me 
hizo crecer cazando y plantando chacras, así me contaron.

Nacimiento era unos cinco años mayor que Pudicho pero no era narrador de 
cuentos; siempre decía: “Sólo soy un trabajador. Siembro mucha yuca, maíz y maní; mi 
gente siempre come bien”. Sin embargo, con la ayuda de Pudicho, me habló de sus 
primeros años. 
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Los cashinahuas consideran los matrimonios tempranos como inestables, y un 
matrimonio no es considerado permanente hasta que el esposo y la esposa tienen una 
inversión considerable en dos o tres hijos, de los cuales se espera que algunas sean hijas. 
En la situación de Nacimiento, su padre se había ido en busca de una situación más 
ventajosa y no sabían si iba a regresar, así que la madre y la tía trataron de matarlo. Puede 
ser que el abuelo que lo salvó haya sido el padre de su padre o un hombre que era de la 
misma Mitad, dos generaciones ascendentes, y quería entrar en una relación especial con 
él compartiendo un Nombre Genuino. Los Nombres Genuinos reconocen a un cuerpo 
humano como una persona y colocan a esa persona, varón o mujer, en una Mitad y en un 
grupo generacional; los grupos generacionales se alternan a través del tiempo. Como 
Nacimiento tenía un padrino, lo dejaron vivir hasta que su padre pudo hacerse 
responsable de él.3

Pudicho continúa su relato de relaciones pacíficas y menciona a su familia cercana: 

10. Mientras nuestros antepasados vivían así, los foráneos aumentaron en 
todas partes y se establecieron en todos los ríos grandes. Los hombres 
verdaderos se acostumbraron a la presencia de los foráneos y trabajaban para 
ellos, recibiendo como pago tela para sus esposas. Después que los foráneos 
desarrollaron una relación amigable de trabajo, llevaron a la gente verdadera 
río abajo para trabajar para ellos y vivir con ellos por muchos años, así me 
dijeron. 

11. Después de hacer contacto pacífico con los foráneos por todas partes, los 
antepasados de mis paisanos—los que primero comenzaron a existir—
engendraron a mi padre y después a mi madre. Entonces me engendraron a mí, 
para que yo existiera. Mi abuelo, que era muy viejo y débil, me vio por un 
tiempo hace mucho tiempo, así me dijeron. 

Aunque la gente de Pudicho vivía en el extremo sur de la cuenca del río Juruá, 
como otros, iban a las tierras altas y recibían información de la creciente presencia de los 
foráneos. En esos primeros años el área que ahora constituye la provincia brasileña del 
Acre y las cabeceras de los ríos Juruá y Purús, (ahora territorio peruano) estaba siendo 
reclamada por Bolivia, que trataba de gobernar ese territorio y de cobrar impuestos. Sin 
embargo, la mayoría de los hombres que venían durante la temporada seca para recolectar 
jebe eran peruanos y brasileños, los primeros por lo general venían río arriba por el 
Yavarí o por las trochas desde el valle del Ucayali, y los últimos venían de río arriba por 
los ríos Juruá y Purús. Se dispersaban para trabajar en tierras ocupadas por patrones, 
sangrando árboles o exigiendo a los indios que trabajaran para ellos. La gran mayoría no 
tenía obligaciones para con Bolivia y no quería pagar impuestos (Hemming 1987:278, 
305–306).

                                                          
3 El tocayo no tiene que ser un padrino vivo. Al niño se le puede poner el nombre de un pariente 
fallecido de la misma Mitad y del mismo sexo, de dos generaciones anteriores. (Para una 
explicación más completa vea Kensinger 1995:138-13, 145.) 
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Pudicho da también un breve resumen de su grupo ancestral. Todo cashinahua tiene 
una relación de parentesco clasificatorio con casi todos los demás, basado en el nombre 
verdadero de cada uno. Sin embargo, prefieren vivir con parientes cercanos y que 
solamente los hijos de parientes cercanos vayan a vivir con ellos y se casen con sus hijas. 
Pudicho dice que cuando varios líderes cashinahuas y sus seguidores fueron llevados río 
abajo formaron un nuevo grupo social en el que fue concebido y nació. Pudicho da más 
detalles.

12. Pero antes que yo naciera, cuando mis paisanos habían tenido contacto con 
los foráneos y vivían entre ellos para obtener cosas, mi padre y mi madre 
crecieron en la misma casa comunal, y mi padre, que era mayor, hizo de mi 
madre, que era más joven, su esposa. Sin embargo, después que lo hicieron 
tener una esposa y él tomó a mi madre, ella lo rechazó por un tiempo. Pero 
finalmente la ganó y me engendró a mí, así me dijeron. Mientras yo era niño, 
ellos me trajeron a este río, para criarme en un lugar aislado y pacífico sin 
enfermedades ni otros problemas. Así que en este otro río [el Curanja] he 
vivido pacíficamente. 

13. Pero antes que todo esto sucediera, mi padre, mi abuelo y los antepasados 
existieron río abajo en el Con-sol, así me dijeron; el nombre del río era “Con-
sol”. Para que la gente verdadera le pusiera nombre a ese río, Con-sol, un 
hombre verdadero se perdió. Después que un hombre verdadero se perdió y 
durmió en el monte, se fue a través de tierras planas sin quebradas para seguir y 
por fin bajar a una sección río abajo del “Con-sol”. Había llegado a un río 
grande; después de dormir en una parte plana de las tierras altas, bajó a un río 
grande y vio un tramo recto del río (“estirón”) que no tenía árboles que 
colgaban sobre él y tenía luz del sol que caía y se reflejaba en el agua; todo le 
pareció bueno y le puso el nombre de Con-sol hace mucho tiempo, así me 
dijeron. El nombre de mi antepasado era Utudukun; él estableció el nombre de 
ese río hace mucho tiempo, así me dijeron. 

14. Cuando estableces el nombre de un río, debes pensar: “¿Qué tiene?” Así 
puedes hacer que el río tenga un nombre. 

Esa vez, ese hombre verdadero pensó: “Bajé a este río después de haberme 
perdido ayer. Vine queriendo matar animales de caza, me perdí en las tierras 
altas y hoy llegué a este río. El agua no está escondida y el sol está entrando”. 
Mientras Utudukun estaba sentado allí con el sol sobre su espalda, pensó: 
“Queriendo ponerle nombre, puedo hacerme pensar, ‘¿Qué tiene?’ Está con sol; 
nada lo esconde y la luz del sol está entrando. He hecho su nombre verdadero 
hoy”, dijo y se fue. 

15. Poco después su gente vino gritando continuamente para encontrarlo y 
llevarlo de nuevo a casa. Mientras venían gritando, encontraron a Utudukun y 
le preguntaron: “¿Dónde estuviste anoche?” Él contestó: “Llegué a un lugar 
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plano cerca de un río verdaderamente grande y dormí. Después de dormir, 
bajaba a este río verdadero pensando: ‘¿Con qué está?, para poder ponerle 
nombre’. Bajé al río y ahora estoy regresando después de ponerle el nombre de 
Con-sol”. Entonces alguien dijo: “Vuelves después de ponerle el nombre de 
‘Con-sol’. ¡Anda y muéstramelo! Hazme ver ese Con-sol, ¡vamos!” Así que 
llevó a su gente a verlo y establecieron su nombre “Con-sol” hace mucho 
tiempo, y entonces vivieron en ese río. 

16. Sin embargo, los foráneos siempre decían a la gente verdadera: “Es el 
Embira. Este río es el Embira”. Por medio de las palabras foráneas lo llamaron 
“Embira” hace mucho tiempo. Los antepasados llamaban a otro río “Con-
guacamayo-rojo” hace mucho tiempo, así me dijeron. Mientras llamaban a ese 
río “Con-guacamayo-rojo”, los antepasados llamaban a otro río “Con-bote”, así 
me dijeron. Mientras que los antepasados llamaban un río “Con-guacamayo-
rojo” y a otro río “Con-bote”, la gente verdadera también lo llamaban “Con-
bote”, así me dijeron. Aunque decían: “Éste es el Con-bote”, los foráneos 
llamaban a ese río grande “Juruá” hace mucho tiempo. Cuando estaban con la 
gente verdadera, les dijeron: “Es el Juruá”. Los foráneos le pusieron el nombre 
de “Juruá”, aunque la gente verdadera quería llamarlo “Con-bote”. 

17. Ahora otro río diferente al otro lado [cuenca del Juruá], otro río grande que 
habían poseído, los brasileños lo llamaban “Tarauacá”. Mientras que los 
foráneos lo llamaban “Tarauacá”, nuestros antepasados, mis antepasados, le 
pusieron nombre hace mucho tiempo, llamándolo “Paujil-cayó”, así me dijeron. 
Cuando mis antepasados llamaron a ese río “Paujil-cayó”, los foráneos 
llamaban a otro río grande “Juruá”. 

18. El río al que los foráneos llamaban “Purús”, nosotros también lo llamamos 
siempre “Purús” y vivimos allí; me dijeron que nuestros antepasados lo 
llamaban “Río-grande-Paujil-cayó”. 

Sin embargo, cuando los antepasados, llamaban al otro río grande 
“Tarauacá” por causa de los foráneos, seguían llamando a los afluentes grandes 
con sus propios nombres: “Con-paucar”, “Con-árbol-seco”, “Con-palamera-
yarina”, “Con-ají” y “Con-sol”, los llamaban. 

19. Allí en esos ríos los antepasados estaban creando hijos; viviendo en las 
orillas de esos ríos, estaban engendrando hijos en sus esposas. Al mismo 
tiempo los de más edad, los que primero hicieron contacto con los foráneos, 
estaban debilitándose y muriendo por toda la región; sin embargo, sus hijos 
crecían. Mi padre creció con ellos y luego me creó. 

Pudicho habla así de la extensión del área habitada por aquellos a los que su grupo 
nuclear consideraba su gente. Su hijo y dos de sus hermanos me dijeron que eran 
muchísimos. La palabra que se traduce como ‘antepasados’ puede ser un poco confusa; 
Pudicho la usa primero en un sentido general para referirse a todos los grupos pano que 
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eran como el grupo de su padre. Pero en el bloque 17 reduce la referencia a “nuestros 
antepasados, mis antepasados” para referirse al grupo ancestral inmediato de su padre. 
Por lo tanto, los nombres de los ríos eran probablemente nombres utilizados por los 
dialectos pano relacionados. Todos los ríos y quebradas mencionados son tributarios del 
río Juruá, lo cual indica que vivieron principalmente en ese sistema antes del trastorno 
causado por la fiebre del caucho. 

La extensión de la región habitada por los cashinahuas es confirmada por un oficial 
del ejército del Brasil, Luiz Sombra, que estaba destacado en esa zona. Pero él no 
concuerda en los contactos pacíficos y escribió sobre las situaciones que probablemente 
contribuyeron a la revuelta protagonizada por los cashinahuas (Sombra 1913). Extractos 
de lo que escribió para el periódico de Río de Janeiro, Jornal do Commercio, dicen: 

En febrero de 1905 yo estaba en el servicio militar en el Alto Juruá bajo las 
órdenes del Dr. Coronel señor Thaumaturgo de Axevedo, el trabajador y activo 
administrador del departamento de Acre; desde entonces ha sido ascendido a 
general. En ese tiempo fui sorprendido con órdenes de ser el representante del 
general en el Alto Tarauacá, una región poco conocida de ese departamento, 
cuya posición administrativa se me estaba asignando. 

Según las instrucciones adjuntas al edicto de mi nombramiento, yo estaba 
investido con poder total para controlar y reprimir toda persecusión de los indios 
que estaba ocurriendo aguas arriba y aguas abajo de ese río. Esto no sólo estaba 
ocurriendo en esa zona, sino en toda la cuenca amazónica donde los indios eran 
perseguidos y maltratados por muchos caucheros durante la época del jebe. 

Dedico toda mi energía a esa tarea a pesar del riesgo para mi vida, el 
sacrificio de mi salud y la animosidad creciente de muchos acaudalados que 
dominaban esas tierras alejadas. La mayoría de los habitantes tenían un prejuicio 
feroz contra los indios porque eran paganos o infieles, como dicen los peruanos. 
Por lo tanto no impiden los crímenes contra los indios ni su muerte a manos de 
asesinos profesionales, quienes muchas veces son contratados por los brasileños 
para empujar o exterminar a todos los indios que viven en las zonas de 
extracción de jebe. Los indios también son explotados libremente cuando 
trabajan para extraer el jebe de los árboles de caucho. 

Durante el desarrollo de mi tarea difícil y peligrosa, llegué a conocer a 
algunas de las tribus de indios que nunca se habían mencionado en esas regiones 
del Alto Amazonas. Entre las más de veinte tribus de las que sé por experiencia 
o sobre las que tengo información, la más notable es la de los cachinauas, que se 
distinguen de las demás tribus por temperamento no complicado y laborioso, y 
por ser los más numerosos entre las muchas tribus que todavía pueblan la vasta 
cuenca del gran río Juruá.  

Todos los indios de esta tribu que habían quedado en el Tarauacá vivían en 
sus casas comunales (malocas) en las tierras no inundables que están detrás de 
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las áreas de extracción de jebe en el lado derecho del delta del río Chiruan río 
arriba hasta las cabeceras del río pequeño llamado La Liberdade. En los demás 
lugares donde viven esparcidos en las casas comunales de los que se refugiaron 
en las tierras inundables más alejadas del Alto Tarauacá, todos los años son 
víctimas de crueles redadas. Esto nos deja sin información sobre esos cachinauas 
que se quedaron escondidos cerca de algunos tributarios del Bajo Juruá. 

Actualmente están mayormente concentrados en el mencionado río 
Liberdade, cerca de donde sufrieron, hasta 1906, grandes masacres en algunos 
tributarios del Alto Tarauacá y del Alto Gregorio, que tiene un tributario 
llamado Llano Inundable de los Cachinaua. También tienen otras casas 
comunales principales en las tierras altas y secas entre el río Alto Envira y el río 
Alto Murú, especialmente a orillas de la quebrada lateral llamada Iboassu, donde 
los visité en 1905 y 1906. (Sombra 1913: párrafos 1–6) 

La información del capitán Sombra describe una atmófera mucho más hostil en la 
que los indígenas eran utilizados, como dice “para el placer de verificar la buena puntería 
de sus carabinas!” El capitán Sombra fue parte de la primera ola de autoridad del Brasil 
que entró a ese territorio después que Brasil lo compró de Bolivia. El hecho de que el 
Brasil trataba de tomar control del territorio se refleja en el siguiente relato de Pudicho. 

20. Mientras yo crecía para ser un niño, un foráneo peruano le dijo a mi padre: 
“Trabaja para mí”. Colocándolo en esta relación, se convirtió en el jefe de la 
vida de mi padre, así me dijeron. Después que ese jefe peruano se hizo su 
dueño, hizo trabajar a mi padre mientras vivía con ellos, saliendo y regresando 
muchas veces. Entonces otro jefe, un brasileño, reemplazó al peruano y se 
volvió su jefe. 

En muchos aspectos las cabeceras remotas del río Embira estaban a casi la misma 
distancia del mercado mundial por el camino de herradura al río Ucayali en el Perú como 
por el viaje de tres mil millas bajando por los ríos Juruá y Amazonas al Océano Atlántico, 
y era posible evitar a los cobradores de impuestos siguiendo la primera ruta. Los 
caucheros peruanos trabajaban activamente en el Alto Juruá y el Purús, y ésa es una de 
las razones por las que el Perú evitó que el Brasil ocupara esos territorios a pesar de que 
pensaban que los habían comprado de Bolivia. El cambio de status del territorio se ve en 
el relato de Pudicho por el hecho de que el patrón peruano fue reemplazado por un patrón 
brasileño; con esto, 1905 sería la fecha aproximada para este punto del relato de Pudicho. 

La llegada de los foráneos a sus territorios, no preocupó al principio a los 
cashinahuas y los demás antepasados, debido a que los foráneos que recogían el jebe 
solamente venían en la temporada seca (Hemming 1987: 296), y los que querían caucho 
tenían que salir después que todos los árboles del área habían sido talados. El caucho no 
tenía valor directo en las culturas indígenas y ellos tenían interés en las telas y las 
herramientas que recibían por su trabajo. Sabían, además, por medio de los cuentos 
folklóricos que los antepasados habían vivido cerca de otros grupos hacía mucho tiempo, 
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y que gracias a sus habilidades superiores, habían vivido mejor en el monte que esos 
foráneos poderosos. Lo que Pudicho me contó sobre ese tiempo tiene que ver con los 
antepasados que vivieron cerca al Inka, que no sabía vivir en el monte. Es probable que 
este Inka represente a pobladores de la sierra que se trasladaron a la selva. Los demás 
grupos pano, que viven en el Ucayali, tienen muchos relatos de inkas que se refieren a 
personas que vivían en la sierra. El relato de Pudicho es como sigue: 

En la primera nueva creación cuando la gente verdadera estaba llegando a 
existir, aprendía sobre los comestibles. Estando vivos y aprendiendo, 
aprendieron qué plantas comer; aprendieron qué animales podían comer; 
aprendieron a trabajar. Siempre estaban aprendiendo lo que había que aprender, 
así me dijeron. 

Uno de los antepasados, Inka, era gordo y no sabía mucho; tenía la cualidad 
de no saber. Kuman aprendió y pensó cosas por él hace mucho tiempo, así me 
dijeron. Kuman era un líder de los antepasados u otro líder, Inka, estableció a su 
gente cerca de la gente de Kuman. Entonces le dijo a Kuman: “¿Qué vamos a 
hacer? ¿Qué podemos comer? ¡No hay nada que comer! Plantemos productos 
alimenticios”. Así crearon yuca y maíz; crearon maní, plátanos, sachapapas, 
yubin, camotes y ashipa; crearon y sembraron todos los productos hace mucho 
tiempo; Inka y Kuman crearon esas plantas juntos, así me dijeron. 

Me dijeron que Inka no sabía cómo vivir en la selva. Después que se había 
establecido, dijo: “¡Amigo Kuman! ¡Cortemos una chacra y sembremos nuestros 
cultivos!” Después de abrir una chacra nueva, sembraron sus cultivos: yuca, 
maní, sachapapa, yubin y yuxu. Lo último que pusieron en el suelo fue maíz, 
cuando el sol salió y se dejó ver durante la temporada seca. Cuando el árbol de 
yukan estaba brotando para florecer, sembraron maní. Sin embargo Inka, sin 
tener mucho conocimiento, siempre sembraba maní en la tierra alta lejos de las 
quebradas; en el centro de su chacra este gordo ignorante siempre sembraba 
maní. Me dijeron que sólo Kuman sabía hacerlo bien. 

Cuando Inka quiso hacer una chacra para sembrar, dijo: “¡Hagamos 
chacras”, y escogió un buen lugar. Entonces, después que limpiaron toda la 
maleza, comenzaron a barrer la hojarasca. Usaron palos para empujar las ramas 
caídas y parcialmente podridas hasta el borde donde hicieron montones. 
Comenzando de la parte de arriba barrieron el suelo (hasta dejarlo desnudo) 
usando ramitas con sus hojas todavía pegadas. Luego dijo: “Derribemos los 
árboles”. Derribando árboles por todas partes, llenaron el suelo limpio con 
ramas. Trozaron los árboles, botando las ramas pequeñas y las ramas que podían 
poner entre sus manos, y amontonaron los trozos más grandes sin quemarlos. 
Dejaron el suelo sin quemar y sembraron sus cultivos. Mientras los cultivos 
crecían, las partes comestibles comenzaron a madurar, comieron el maíz tierno, 
las yucas pequeñas y los plátanos verdes. Después cuando los plátanos estaban 
gruesos y maduros hicieron bebida de plátanos dulces y la disfrutaron. 
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Entonces para hacer una nueva chacra dijeron: “Hagamos de nuevo otra 
chacra”, y comenzaron a hacerla como habían hecho al principio. Mientras Inka 
y Kuman trabajaban, Kuman pensaba en el proceso. Barrieron las hojas; 
derribaron los árboles y estaban trabajando mucho cortando y botando las ramas, 
cuando Kuman pensó en la manera en que lo hacemos ahora. Era el comienzo de 
temporada seca y estaban limpiando dos cumbres cercanas cuando comenzó a 
tronar. “¡Inkaa! Van a comenzar las lluvias. ¿Por qué lo hacemos así? No 
barramos las hojas secas”, Kuman sabía qué hacer y pensó: “Inka no sabe qué 
hacer”. La gente de Kuman había terminado de cortar la maleza hasta el borde 
del área que querían limpiar en la cumbre. Entonces Kuman dijo: “¡Inkaa! 
Barrer las hojas y la basura es difícil. Después de derribar los árboles, quiero 
quemar todo”. 

Inka contestó: “Estás equivocado. Kuman, harás mal. Vas a matar tus 
cultivos. Si quemas y después siembras, vas a hacer mal”. 

Pero Kuman dijo: “No es como dices. No lo haré mal. Hago bien; quiero 
hacerlo”. Entonces terminaron de tumbar los árboles pero no los cortaron en 
pedazos. Sólo cortaron las ramas que estaban paradas en el aire; cortaron todas 
las ramas y la maleza hasta unos cincuenta centímetros sobre el suelo. Entonces 
dejaron que todo se secara en el sol fuerte por un mes más o menos y por fin 
estaba allí muy seco. Al mismo tiempo Inka estaba haciendo que su gente 
barriera las hojas a un lado y todavía no los había hecho tumbar los árboles. 
Kuman se dijo a sí mismo: “Quiero quemar mi chacra. Quiero quemar la de él 
también”, y entonces quemó su chacra hace mucho tiempo, así me dijeron. 

Kuman estaba aprendiendo cuando encendió el fuego. Las llamas quemaron 
lo que estaba seco en el suelo; las llamas quemaron los árboles muertos al borde 
del monte. Muchas de las ramas de árboles quedaron como palos parados de 
carbón, pero la mayoría se quemó completamente. Mientras se estaba enfriando, 
Kuman estaba yendo a ver cuando Inka le dijo: “¡Kuman! ¿Hiciste mal?” 

Kuman contestó: “¿Hice mal? Anda mira lo que he quemado. Vamos a 
mirar”. Así que se fueron y vieron; Inka dijo: “¡Ah, Kuman! Lo has hecho muy 
bien. Amigo, voy a hacer lo mismo”. Porque sólo había cortado la maleza, dijo: 
“Yo también haré lo mismo. Hagámoslo siempre de la misma manera. En la 
misma manera en que lo hiciste bien, hagámoslo de esa manera en el futuro y no 
barramos las hojas”. Entonces cortaron también los árboles y quemaron su 
chacra nueva hace mucho tiempo, así me dijeron. 

Después de hacer eso trabajó con Kuman y estaban sembrando sus cultivos, 
cuando la gente de Inka quiso hacer lo mismo, diciendo todos los hombres: 
“¿Puedo hacer lo mismo? ¿Yo también, puedo yo también?” Cortaron la maleza, 
tumbaron los árboles y prepararon (la chacra) para quemarla. Todos sus 
hombres, trabajando juntos, hicieron chacras largas en las crestas y las 
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quemaron. “Esto es bueno. Hagámoslo solamente así en el futuro, continu-
amente”, decían mientras recogían hijuelos de plátanos y los colocaban en filas 
al través en las chacras largas para dividirlas en secciones para cada familia. 
Entonces dividieron las secciones de cada familia para sembrar yuca, sachapapa, 
yubin, camotes, siu, papaya, caña de azúcar, shipa, pallares, algodón y achiote. 
Entonces cuando los cultivos brotaron y echaron hojas, las chacras se 
obscurecieron a medida que los cultivos crecían. Después de eso el maíz que 
habían plantado en el suelo, se irguió con los demás cultivos y obscureció el 
suelo por debajo. Entonces Inka dijo: “Ah, hagámoslo siempre solamente así. 
Nunca más volvamos a barrer las hojas a un lado sin quemarlas. ¡Ésta es la 
manera de hacerlo!” Así aprendieron a hacer chacras como Kuman lo pensó 
hace mucho tiempo, así me dijeron. 

Después que las chacras estaban bien establecidas, Inka construyó una casa 
verdadera. Cortó y colocó los postes; puso los travesaños y luego puso soleras 
dobles a lo largo de toda la casa sobre los extremos de los travesaños, di-
rectamente sobre los postes. Los amarró todos con cuerdas de algodón, como era 
su costumbre hace mucho tiempo. Inka había ordenado a su esposa diciendo: 
“Esposa, tuerce nuestro hilo de algodón para hacer una cuerda para mí”. Ella 
cogió el hilo de algodón hilado en casa que hilaban normalmente y torció varias 
hebras e hizo cuerdas. Después de amarrar los travesaños y las soleras, colocó 
horcones fuertes en el centro de los travesaños para sostener la cumbrera larga 
hecha de varios pedazos que también había sido amarrada con la misma cuerda 
de algodón. Entonces cortó árboles tiernos y altos para los tijerales y los amarró 
a la cumbrera, dejándolos caer sobre las soleras y llegando casi hasta el suelo. 
Después amarró las hojas de la palmera shebón que había cortado y hecho secar. 
Con una aguja larga hecha de hueso, siguió amarrando las hojas a ambos lados, 
juntándolas en la parte de arriba, cubriendo la cima con una cumba (hojas de 
palmera tejidas). En casas de este tipo vivían hace mucho tiempo.  

Kuman también aprendió a construir ese tipo de casa, así me dijeron. 
Mientras aprendía, se dijo a sí mismo: “¡Qué lástima! ¿Qué puedo hacer? No 
tengo cuerdas de algodón. ¿Con qué la amarraré? No puedo hacerlo, Inka. 
Pensaré un poco en eso!” Pensando, pensó en el nixpudun y el xeu, bejucos 
rectos de la selva. Los juntó y los usó para amarrar su casa, así me dijeron. 

Sin embargo, cuando estaba amarrando los travesaños a los postes, Inka 
preguntó: “Kuman, ¿qué haces?” 

“No lo hago como hiciste tú. Como no tengo cuerda de algodón, lo hago así. 
Hagámoslo así en el futuro”, contestó Kuman. 

“¡Lo estás haciendo mal! La tuya se va a desarmar. Los bejucos están mal!”, 
dijo Inka. 
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“Los bejucos no están mal, lo tuyo está mal; lo haces con cuerdas malas. 
Quiero hacerla así”, contestó Kuman, y siguió amarrando las partes de la casa. 
Luego se dijo a sí mismo: “Quiero hacerla así. Necesito más bejuco”, y se fue a 
buscar. Recogió bejuco jexi en rollos y brotes tiernos y fuertes del bejuco tene,
que trepaban por un árbol y los trajo. 

Entonces Inka dijo: “Kuman, ¿vas a amarrar las hojas con eso?” 

Kuman dijo: “Por medio de estas voy a hacerlo; con esto amarraré las 
hojas”. Entonces comenzó sólo con bejucos; partiendo los bejucos más grandes 
en la mitad amarraba continuamente las hojas de palmera (al techo). 

Inka volvió a decir: “¡Lo estás haciendo mal! Vas a hacer que pase el agua y 
gotee. Cuando la tuya pase, vendrás a sentarte debajo de mi hamaca. Estás 
haciendo mal tu casa”. 

Kuman contestó de nuevo: “No estoy haciéndola mal. La estoy haciendo 
así”. Amarró las hojas en un lado de cada una de las secciones amarrando 
continuamente con un bejuco largo a cada uno de los tijerales hasta que las hojas 
llegaron a la cumbre de ese lado. Y entonces puso hojas en el otro lado de la 
misma manera, hasta que llegaron a la cumbre. Entonces fue y trajo hojas de la 
palmera xenpan y las tejió como una cubierta para la cumbre de la casa y la 
colocó allí. Entonces trajo más hojas de la palmera yarina e hizo una segunda 
cubierta para colocarla sobre la primera cubierta. Después que la primera 
cubierta estuvo en su lugar, atravesó palos delgados horizontalmente a través de 
las dos cubiertas y los amarró bien pasando los bejucos por debajo de la 
cumbrera, jalando hacia abajo los extremos de cada palo hasta estar bien 
ajustados, y dijo: “¡Así lo hice hoy! ¡Kuman lo hizo!” 

Inka no había terminado el techo todavía; puesto que era gordo, estaba 
atrasado amarrando sus bejucos. Entonces llegó el ruido de la lluvia viniendo 
por el monte y comenzó a caer mucha lluvia. Kuman ya había entrado a su casa 
para dormir y estar en la sombra. Estando allí durante la lluvia, no había goteras 
y estuvo seco toda la noche. En la mañana el agua todavía estaba cayendo sólo 
por el borde inferior de las hojas, y Kuman se dijo en voz alta: “¡Ah, la has 
hecho muy bien!” 

Inka vino y dijo: “¡Kuman! Has hecho bien. Hagámoslo así continuamente 
de ahora en adelante. Y como tú lo has hecho, yo también quiero hacerlo. 
También quiero hacerlo de la misma manera”. Se fue y trajo bejucos; también 
trajo los bejucos nixpudun y xeu y comenzó a pensar: “Así lo hizo Kuman”, 
mientras amarraba los travesaños y todas las demás partes del armazón. Después 
trajo hojas de la palmera yarina mientras pensaba: “Kuman lo hizo así”, también 
usó los bejucos tene y jexi para amarrar todas las hojas en las vigas. Entonces 
dijo: “Kuman, hagamos así siempre las casas. Lo haremos así”. Así fue cuando 
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Kuman pensó en la manera de hacer una casa correcta hace mucho tiempo, así 
me dijeron. 

La narración continúa hasta llenar casi cuatro cuadernos más. Inka y Kuman van de 
caza y hacen tambos (albergues provisionales); el de Inka gotea y Kuman lo hace bien. 
Cocinan maíz; Inka espera que el agua hierva y Kuman tuesta el suyo en las brasas y 
come primero. Van a cazar y son muy lentos para atrapar animales, así que inventa y hace 
el primer arco y flecha. A partir de entonces Kuman es la fuente de todo conocimiento, 
aun para saber qué plantas sirven para curar mordeduras de diversas serpientes. Ésa es la 
tradición que aseguró a los antepasados que podían tratar con los recolectores de caucho, 
los nuevos foráneos. Pero el grupo de Pudicho pierde la paciencia con los foráneos, como 
relata en el siguiente capítulo. 



3
El escape 

Lo típico era que una casa comunal cashinahua funcionara de manera independiente 
con su propio cacique, pero a los patrones caucheros les gustaba trabajar con una persona, 
responsabilizando a esa persona por las acciones de los demás. Hasta el presente, los 
cashinahuas tienen un cacique en todas las comunidades y el liderazgo se otorga en base 
a la habilidad y el carácter. La revuelta que se describe a continuación tuvo lugar en el río 
Embira después que se trasladaron río abajo, evento narrado por Pudicho en el bloque 10. 

21. Al principio este patrón brasileño se hizo amigo del cacique verdadero, 
Chanemaiti, quien, aunque vivía en otra casa comunal, actuaba como líder de 
todos los hombres de las demás casas, coordinando la recolección del jebe, la 
preparación de las chacras y el desarrollo de los cultivos. Cuando había 
suficiente jebe, Chanemaiti iba río abajo con el patrón brasileño en el bote a 
motor y traía cosas para sus paisanos. Diciendo: “Queremos conseguir cosas 
para ustedes” y llevando a Chanemaiti río abajo, los brasileños los estaban 
haciendo a ellos, y a otros, su propiedad. Después de hacerlos inicialmente sus 
amigos y su propiedad, los brasileños comenzaron a tomar ron, el líquido fuerte 
que alguien cambió mágicamente, abusaron verbalmente de los hombres 
verdaderos [sic], que se habían establecido allí, y utilizaron sexualmente a sus 
mujeres en su perjuicio. 

Ese primer arreglo económico era diferente del sistema posterior de deuda-
servidumbre en el que a cada persona le daban cosas a crédito y la persona trataba de 
pagar la deuda con trabajo. En ese tiempo, aunque vivían en diferentes casas comunales 
todos los cashinahuas trabajaban juntos con un líder supremo, Chanemaiti, que 
funcionaba como coordinador, y garante, y tenía la responsabilidad de dividir las cosas 
entre los hombres después de ir río abajo con el patrón. Era un buen negocio para el jefe 
brasileño porque sacaba jebe por una inversión exigua. La amistad y la promesa de 
mercancías funciona bien en los lugares aislados de la Amazonia, aun en la actualidad, si 
se cumple. El patrón cauchero actuaba correctamente al principio pero el ron producido 
en el Brasil puso al descubierto sus verdaderas actitudes hacia las mujeres. Puesto que 
sólo algunos de los recolectores de caucho traían a sus esposas, muchos brasileños 
descubrieron que el regalo de un pedazo de tela podía tentar a la mayoría de las mujeres 
jóvenes. 

30
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Entre los cashinahuas la relación esposo/esposa era una relación relativamente 
abierta. Las mujeres cashinahuas tienen una larga tradición de tener amantes. Es una 
costumbre prevalente especialmente durante los primeros años de matrimonio, y a 
menudo involucra regalos por parte del amante. También creen que para tener un hijo es 
preciso tener relaciones sexuales durante períodos prolongados. Una relación casual a 
cambio de un pedazo de tela podría atraer a las mujeres porque podrían pensar que los 
hombres obtenían más mercancías que ellas. La antropóloga Janet Siskind (1973:179–
180), que trabajó entre los sharanahuas del Perú durante la década de los sesenta, dice 
que en ese tiempo algunas mujeres seguían intercambiando sexo por objetos. Los 
cashinahuas vivían río arriba en el Curanja durante el tiempo descrito en el trabajo de 
Siskind, y los mismos comerciantes que trabajaban entre los sharanahuas trabajaban entre 
los cashinahuas y seguían trabajando en la década de los setenta cuando estuvimos allí. 
No escuché nada sobre mujeres cashinahuas que intercambiaran sexo por mercancías 
pero había muchas cosas de las que no me habían hablado. 

22. Finalmente los hombres se rebelaron, diciendo: “¿Por qué estos foráneos 
viven malvadamente entre nosotros, haciéndonos trabajar duro y 
maltratándonos utilizando a nuestras esposas? ¡Salgamos de aquí y vayamos a 
vivir sin problemas! Podemos vivir en paz si nos trasladamos a las tierras altas 
aisladas. Los foráneos son malos, matémoslos. ¡Matemos a todos los foráneos y 
sigamos matándolos en el futuro! De otra manera se llevarán a todas las 
mujeres y nos quedaremos sin esposas”. Diciendo esto por todas partes, los 
jefes verdaderos de todas las casas se pusieron de acuerdo para matar a los 
foráneos, así me dijeron. 

Los cashinahuas nunca fueron pacifistas; mataban animales de caza y a los 
enemigos con el mismo sentido desapasionado de necesidad y deber. Es posible que las 
mujeres hayan tenido libertad para aceptar de vez en cuando sobornos por parte del jefe y 
sus ayudantes pero a los hombres les preocupaba más que las mujeres los dejaran y se 
fueran a vivir con los foráneos, como habían oído que otras mujeres hacían en otros ríos, 
así que reaccionaron.1

23. Con Chanemaiti liderando a los hombres, mataron primero al jefe foráneo 
y después mataron a todos sus ayudantes, incluso a sus esposas y sus hijos. 
Entonces para conseguir sus cosas, Chanemaiti partió el baúl en el que 
guardaba los cartuchos para carabina y los dividió entre los que tenían 

                                                          
1 El sacerdote Constant Tastevin escribió antes de 1920: “Todas estas tribus [en el Tarauacá y la 
cuenca del Alto Juruá] ya han estado en contacto con tribus civilizadas…pronto no serán más que 
una memoria, puesto que a sus mujeres les gusta mucho casarse con blancos y mulatos…” 
(Tastevin 1943:3, 24, 63). Puesto que la gente de Pudicho estaba esparcida por casi todos los ríos, 
me parece lógico que algunas de sus mujeres podrían haberse ido a vivir con caucheros porque 
querían cosas. John Hemming dice: “Con una escasez tan aguda de mujeres, las tribus indígenas 
fueron tan acosadas por sus mujeres jóvenes como por el trabajo de sus hombres” (Hemming 
1978:297).
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carabina, y después entraron a su almacén para dividirse entre ellos todas sus 
cosas. Llevaron grandes cantidades de cuchillos, machetes y hachas. También 
llevaron grandes cantidades de ropa, tela, ollas de metal, tazones, platos y todo 
tipo de tazas; llevaron totalmente todas sus cosas en venganza. Los demás 
foráneos se habían establecido permanentemente río abajo, pero este patrón 
brasileño había puesto a mi gente cerca de su casa, que estaba aislada de los 
demás foráneos. Después que mataron al jefe foráneo, mi gente escapó a este 
lado [el Curanja] hace mucho tiempo para tener hijos por un tiempo, así me 
dijeron. 

Pudicho indica que habían vivido en paz con los foráneos hasta ese tiempo, lo cual 
era sorprendente considerando que debían haber sabido de la violencia que había tenido 
lugar en otros ríos y que debía haberlos afectado. Los choques entre los indios y los 
caucheros fueron documentados por Constant Tastevin, un misionero católico que trabajó 
en el Amazonas y en la cuenca del Juruá entre 1906 y 1926, y dedicó tiempo a visitar e 
investigar. Conocía el nombre kachinaua [como se conoce al grupo en el Brasil], pero 
empleó el nombre huni-kuin, que era la autodenominación de la mayoría de los grupos 
panos del Alto Juruá. Tastevin escribe: 

Antes de la llegada de los seringueiros del noreste del Brasil, el Murú 
estaba habitado sólo por indios incultos. Estaban más concentrados en esta 
región que en ninguna otra. La mayoría de ellos hablaba el dialecto pano y se 
autodenominaban huni-kui ‘hombres verdaderos’. Estaban divididos en muchos 
grupos, a veces aliados, a veces hostiles. La tribu más importante era la de los 
kachinaua (hombres vampiro) que vivían particularmente en los afluentes de la 
margen derecha del Murú medio. Al principio aceptaron la presencia de los 
seringueiros sin hostilidad, pero poco a poco, los celos, las diferencias extremas 
de mentalidad, el idioma, la cultura, la religión y las costumbres de las dos razas 
causaron conflictos que partiendo de refriegas iniciales terminaron en una guerra 
despiadada. Primero los caucheros, es decir los peruanos que fueron los 
primeros explotadores de la Castilloa elástica, que debía ser talada antes de ser 
utilizada, y más tarde los seringueiros, o brasileños, armaron expediciones de 
asalto para desalojar a los indios de sus casas y permitir que la gente civilizada 
trabajara en paz. En la actualidad [antes de 1925] hay una sola tribu 
[comunidad] organizada de kachinaua. Está en Bôa Vista, en la margen derecha 
del Humaytá, y no tiene más de doce familias con sólo 31 miembros: 12 
hombres, 13 mujeres, 2 niñas y 4 niños. Esto demuestra que la mortalidad 
infantil y el control de la natalidad contribuyen tanto a la exterminación de los 
indios como la destrucción ocasionada por el hombre. A pesar de los recursos 
abundantes provistos por el estado, la fórmula positivista ha demostrado una 
total ineptitud. La tribu de Bôa Vista vive en términos amistosos con los 
seringueiros pero los visitan lo menos posible. El jefe dijo una vez a un joven 
que tenía miedo de que yo le engañara: ‘No tengas miedo. Este hombre no es un 
blanco como los demás. Es un espíritu enviado por Kana. No te engañará’. 
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Cuando apareció un seringueiro, todas las mujeres se apresuraron a esconder el 
pescado ahumado que habían traído del Tauaya el día anterior. 

“Las demás familias kachinaua están esparcidas a orillas del Murú y viven 
más o menos entre gente civilizada. Hay dos familias arriba de Bélem, cuatro 
arriba de Itaparica, siete en Paraíso, tres en Guajara, ocho en Aryopolis y una 
media docena en el Iboyassú. Para completar la lista hay que mencionar a las 
más o menos diez mujeres que viven con los seringueiros. (Tastevin 1943:62–
63)  

Tastevin da después el siguiente relato sobre los caucheros: 

El Murú se ha convertido en el dominio indiscutido de los seringueiros que 
lo han conquistado con trabajo duro y la fuerza de las armas. Por medio de sus 
esfuerzos, han transfomado la selva virgen que para los indios era sólo un vasto 
territorio para la caza, en una industria productora de caucho. Los indios 
obligaron a los seringueiros a utilizar la fuerza por medio de repetidos robos y 
asesinatos, cometidos por lo general con cobardía, ferocidad, traición y un abuso 
repugnante de la confianza. Nadie ama a los indios más que yo. Los visito 
dondequiera que estén, les enseño, los consuelo, los animo y les aconsejo. Los 
defiendo hasta donde mis limitados recursos lo permiten. Invoco la compasión y 
la indulgencia de los cristianos. He combatido consistentemente el prejuicio que 
se niega a reconocer a los indios como seres humanos porque, como no han sido 
bautizados, no tienen alma. Explico que son nuestros iguales, como los judíos y 
los musulmanes [sic] que tampoco son bautizados. Trato de asimilarlos con los 
brasileños porque su única posibilidad de salvación está en el punto de vista 
positivista, a menos que, como en Norteamérica, el gobierno decida aislarlos en 
reservaciones.

Pero desafortunadamente los indios son orgullosos y desconfiados, y en su 
ignorancia complaciente sólo tienen odio y desprecio por el hombre civilizado. 
Eso no evita que mendiguen y sean envidiosos e insaciables, aguijoneados por la 
pobreza. Los seringueiros son buenos y generosos, pero son pobres, y los indios 
no comprenden el valor de lo que exigen. Esto produce insatisfacción, que da 
como resultado robos, asesinatos y represalias. 

Los cristianos invadieron por primera vez el río Murú alrededor de 1890, y 
las masacres empezaron en 1898. Nada pareció más simple que deshacerse de 
una tribu problemática. Entre treinta y cincuenta hombres armados con rifles de 
repetición y unas cien balas cada uno rodearon en la noche la única casa 
comunal, que tenía la forma de una colmena, donde los indios dormían 
pacíficamente. Cuando los indios se levantaron al amanecer para servirse su 
primera comida y prepararse para la caza, se dio una señal convenida, y los 
atacantes abrieron fuego. Muy pocos indios escaparon. Las mujeres y los niños, 
que podían ser capturados, fueron llevados cautivos, pero no hubo clemencia 



34 UNA  HISTORIA DEL  GRUPO  DE  PUDICHO 

para los hombres, que se mostraron indomables y audaces. Afortunadamente 
esto es historia antigua. 

En general fueron los semicivilizados recolectores de caucho peruanos los 
que más ardor mostraron en la masacre. Para ellos, el indio era un ser irracional 
que podía ser muerto como un mono. Pero ésa era una afirmación que 
evidentemente no creían, porque esos hombres nunca comían la carne de los 
indios.

Los caucheiros peruanos desaparecieron hace unos veinte años, después de 
una aparición corta. Gracias a la caída del caucho, los brasileños también están 
disminuyendo. Habiendo perdido toda esperanza de hacer una fortuna, los que 
pudieron volvieron a sus hogares. El censo oficial de 1920 registró una 
población de 4,000 habitantes en el Murú, pero el que yo acabo de tomar, lo más 
correctamente posible, da al distrito sólo la mitad de ese número. (Tastevin 
1943:66) 

Es difícil saber cuándo ocurrió lo que Tastevin relata. Escribía antes de la fecha de 
publicación de 1925 y relataba mayormente la historia oral de una era que existió antes 
que su trabajo comenzara en 1906, poco después que el Brasil tomó posesión del 
territorio en 1903. De manera que es posible que la situación haya sido más pacífica en el 
río Embira por más tiempo. Aun si fuera cierto, los relatos se habrían filtrado de los otros 
ríos y habrían hecho que los hombres cashinahuas tuvieran cuidado y estuviera listos para 
atacar primero. 

Cuando Pudicho me contó por primera vez de la huida del Brasil traté de calcular la 
fecha en que ocurrió. Los cashinahuas calculan con mucho cuidado quién es mayor y 
quién es menor entre ellos. Nacimiento dijo que Pudicho tenía más o menos el tamaño de 
un niño de seis años cuando huyeron y que él era del tamaño de un niño de diez años. 
Grompes, el hijo de Pudicho, dice que él tomó a María como esposa poco antes de la 
visita del hombre de San Paulo (Schultz 1951) cuando apenas tenía edad suficiente para 
tener esposa, así que había nacido alredor de 1935. Pudicho dice que él era un hombre 
adulto, no un adolescente, cuando Grompes nació, y que había tenido otros hijos antes 
que habían muerto. Y Pudicho dice que le dijeron que estaba vivo cuando el peruano fue 
el jefe de su grupo, es decir antes de 1904. Así que calculo que la fecha más temprana de 
la rebelión es 1908, y la más tardía es 1920, dependiendo de cuánto tiempo se quedo el 
jefe peruano con el grupo de su padres después que el Brasil compró el territorio. Cecilia 
McCallum llega a una conclusión semejante de una revuelta entre 1910 y 1920, basada en 
su trabajo entre los cashinahuas que vivían río abajo en el Brasil en el río Purús 
(McCallum 1989:58); pero podría haber sido otra revuelta. 

El grupo de Nacimiento no fue río abajo y no vivió con el mismo jefe que el grupo 
del padre de Pudicho, pero indica que podría haber habido más conflicto que el que 
Pudicho registra en su relato. Nacimiento añade a su relato anterior: 
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Entonces porque escuchamos que los foráneos habían matado a algunos de 
nuestro grupo, me hicieron escapar con ellos. Tenía más o menos el tamaño de 
un adolescente muy joven y todavía estaba creciendo cuando me trajeron hacia 
acá. Después que vine a este río, sólo pensaba en cazar y viví aquí 
continuamente comiendo lo que mataba. Entonces vino mi abuelo paterno, el 
que me hizo su tocayo cuando me criaron sin madre (que se había ido). A 
medida que mi pensamiento mejoraba, él me decía: “Cuando pienses, piensa en 
trabajar! ¡Piensa en cazar!” 

Esto indica que hubo un éxodo general relacionado directamente con el grupo de 
Pudicho.

Parece que el nombre cashinahua, cuyo deletreo (kachinaua, kaxinawa, cachinaua) 
varía según el país y la época, fue creado por los caucheros. Como habían aprendido 
algunas palabras en las lenguas vernáculas, combinaron kashi ‘murciélago’ con nawa que 
pensaban que significaba ‘persona’. Después probablemente usaron el nombre kashinawa 
para referirse a toda una variedad de grupos cuyos idiomas eran dialectos pano 
estrechamente relacionados. 

El sacerdote y lingüista Tastevin utiliza el nombre kachinaua en un sentido 
genérico y no lo pone en una lista de nombres que le dieron para grupos de la zona del 
Tarauacá. Algunos de esos nombres son definitivamente de fuera del grupo designado. 
Algunos eran insultantes y otros eran ridículos, como mainaua (gente que vive en huecos 
como los armadillos) y tyuchunaua (gente de fuego extinguido que vive sin fuego). Pero 
se refiere a todos los grupos como huni-kuin ‘gente verdadera’ (Tastevin 1943:62–64). 

Aun en la actualidad, hay una diferencia entre los nombres que les dan los foráneos 
y otros grupos nativos y los nombres con los que ellos mismos se identifican. El grupo de 
Pudicho afirma que el único nombre que siempre han utilizado es huni kuin ‘gente 
verdadera o genuina’, pero son llamados sainaua (los aulladores) por el grupo 
sharanahua-marinahua-mastanahua que ahora ocupa el cauce central del río Purús. 
Resulta interesante que “sainaua” fue un nombre mencionado a Tastevin como el nombre 
de un grupo que había vivido río arriba en el río Murú y que por el año 1925 había 
cruzado el río Embira (Tastevin 1943:63). Esta fecha no habría sido muy posterior a la 
posible fecha de la huida del grupo de Pudicho. 

La palabra cashinawa ‘gente vampiro’ nunca fue aceptada por lo antepasados de 
Pudicho. Para ellos era y es un insulto; dicen que se aplicaba a todos los grupos que 
cocinaban y comían a los muertos importantes como un acto de reverencia. Los 
cashinahuas del Perú me dijeron que devorar a sus muertos era una costumbre que 
producía repulsión en los foráneos. Sombra (1913) escribe lo siguiente en su artículo 
publicado en un periódico: 

En cuanto a sus fiestas, a las que ya me he referido, la más curiosa tiene que 
ver con el funeral, de algún tucháua [líder] o de una persona notable de la 
maloca [casa comunal], que dura tres días; solamente recuerdo lo que pasa en el 
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primer y el segundo día. En el primero, como en el último, hablan de manera 
honorable de las virtudes destacadas de la persona muerta. El cuerpo es comido 
por sus amigos y parientes después de asarlo bien en el fuego donde el cuerpo es 
colocado con la cabeza cubierta con una olla grande de barro para evitar 
sentimientos repugnantes entre los miembros de la tribu del muerto durante la 
cocción al fuego. Cuando el cuerpo es de una mujer también cubren el área 
púbica con barro o con cerámica. 

Todos se reúnen alrededor del fuego y se sientan llenando el ambiente con 
fuertes lamentos hasta que el cuerpo queda asado. Comienzan a coger pedazos 
del difunto para devorarlo mientras que todos los presentes gritan fuertemente 
lamentando la muerte de su cacique o pariente. La pena que sienten no impide 
que los rostros muestren satisfacción al probar un manjar tan delicioso! 

Cada uno toma un pedazo de carne según su rango, según la cercanía de su 
relación con el muerto, los parientes más cercanos tienen precedencia, 
comenzando con la viuda, a quien se le da preferencia sobre ciertas partes del 
cuerpo consideradas más sabrosas. Después que se ha comido la carne del 
cuerpo, lo que queda y los huesos se asan completamente, se pulverizan y se 
mezclan en un recipiente de madera con calçuma, una bebida ya descrita [maíz 
molido, maní y yuca que se hierven juntos], que es bebida por los que asisten al 
funeral en su segundo día con los mismos gritos y lamentos. 

Al ver esta descripción, el lector no debe pensar que los cachinauás son 
caníbales. Sólo devoran los cuerpos de sus caciques y de los parientes 
importantes como un deber y como un acto religioso; no matan para comer ni 
devoran a los enemigos que matan, por el contrario, como señal de respeto, 
entierran a los caciques enemigos que caen en combate.(Sombra 1913:párrafos 
78–81)

Volviendo a la huida, Pudicho dice: 

24. De allí todos los caciques verdaderos, eran hombres adultos, los nietos de 
los antepasados, se escaparon con su gente. En su viaje en esta dirección, 
vinieron río arriba y después siguieron una quebrada hasta que desapareció. 
Entonces se encontraron en la selva alta donde no hay quebradas hasta que 
entraron a otro sistema de quebradas. Entonces después cruzaron una quebrada 
pequeña que tendría agua todo el año, allí se establecieron e hicieron chacras 
hace mucho tiempo, así me dijeron. 

Escaparon río arriba del río Embira; no se sabe si utilizaron las canoas y los botes 
de los brasileños. Siempre decían que no habían aprendido a hacer canoas hasta que 
tuvieron contacto con foráneos en este lado [el Curanja]. Araguana, esposo de la hermana 
de Pudicho, habla de esto en su parte de este relato. Aunque hubieran tenido algunas 
canoas, la mayor parte del viaje tiene que haber sido a pie porque pronto siguieron 
quebradas demasiado pequeñas para las canoas. 
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La frase propositiva, “para producir hijos”, al final del bloque 23, es importante 
porque expresa algo muy importante sobre su modo de vida. En la sociedad cashinahua 
de hacer-usar-descartar de esa época, nada era considerado permanente salvo tal vez las 
hachas de piedra. La tierra se limpiaba, usaba y abandonaba. Las casas se construían, se 
habitaban y se abandonaban después de cuatro o cinco años. Las armas, las herramientas, 
las vasijas, las hamacas y los utensilios eran reemplazados regularmente. Hasta los 
objetos manufacturados tomados de los brasileños desaparecían pronto. Lo único que 
tenía valor duradero, en los que valía la pena invertir, eran las relaciones humanas, siendo 
la más importante la relación de padre/madre-hijo, especialmente con las hijas; así que 
tuvieron que establecerse para producir hijos. 

Para el grupo de Pudicho fue difícil encontrar un lugar aislado para establecerse 
porque habían pasado a territorio peruano. En ese tiempo había un camino de herradura 
que iba del río Embira hasta un cruce principal de caminos en un lugar llamado Varadero 
y de allí bajando por el río Inuya hasta el río Ucayali. Y aunque los precios del caucho en 
el mundo habían comenzado a bajar en 1913, en el Perú se seguían buscando árboles de 
caucho que habían quedado a lo largo de las quebradas. Esto condujo a una confrontación 
que Pudicho relata: 

25. Después que hicieron chacras y estaban viviendo allí, algunos foráneos 
otra vez hicieron contacto con ellos, así me dijeron. Cuando algunos peruanos 
hicieron contacto con ellos, los hombres verdaderos se dijeron entre ellos: 
“Hace meses pudimos matar a los peruanos. Matémoslos”. Entonces el patrón 
peruano les preguntó: “¿Ustedes mataron a un patrón y vinieron en esta 
dirección hace unos meses?” 

Uno de los caciques verdaderos dijo: “No maté a nadie. Sólo estábamos 
recogiendo caucho hace unos meses”. Después de engañar al patrón foráneo, lo 
agarró y le disparó. Pero el patrón peruano, devolvió el fuego y se mataron 
mutuamente. Mientras estaban tirados allí, los hombres verdaderos dispararon y 
mataron a todos los demás foráneos. Entonces salieron de esa zona y vinieron en 
esta dirección en un área salvaje muy lejos de aquí. Bajaron a este río Curanja 
hace mucho tiempo, así me dijeron; por medio de eso he vivido. 

26. Después que mi gente bajó a las cabeceras de este río Curanja, no tuvo 
ningún otro lugar a donde ir; no teniendo ningún lugar a donde ir, se 
establecieron allí e hicieron chacras, así me dijeron. Cuando habían cortado 
nuevas chacras, los hijos de los antepasados, hombres y mujeres adultos, se 
establecieron allí y produjeron hijos. Después que talaron y quemaron nuevas 
chacras, los hombres regresaron repetidamente a las chacras viejas y trajeron 
plantas muy pequeñas. Sembraron yuca, plátanos, sachapapas, maíz, maní, 
sachacamotes, camotes, papaya, caña de azúcar y un tipo diferente de caña para 
hacer flechas. Después de hacer eso y estaban comiendo de sus chacras nuevas 
volvían a plantar continuamente de modo que producían en abundancia. 
Entonces talaron otras chacras, las dejaron secar completamente y las 



38 UNA  HISTORIA DEL  GRUPO  DE  PUDICHO 

quemaron para plantar nuevos cultivos. Entonces para poder estar juntos, 
construyeron una casa comunal larga en un lugar alto y plano cerca de sus 
chacras. 

Las colinas con cumbre plana del valle del Curanja son los vestigios de un fondo 
marino prehistórico que los ríos y las quebradas han erosionado (Meggers 1971:8). Esas 
colinas con buen drenaje siguen siendo los lugares preferidos para las chacras, y allí 
construyeron los cashinahuas sus casas antes de volver a depender del contacto con el 
mundo de afuera y se trasladaron a tierras bajas cerca de las aguas navegables. Pudicho 
utiliza el último reportativo “...así me dijeron” en el bloque 25, con lo que indica que de 
ahí en adelante se refiere a sus experiencias y memorias. 

Nacimiento me dijo que conoció a Pudicho durante el tiempo que construyeron 
casas largas en el Alto Curanja y ayudó a enseñarle a cazar. En 1974, la comunidad 
cashinahua de Balta en el Curanja tuvo un flujo repentino de unos cientocincuenta 
visitantes cashinahuas del río Tarauacá del Brasil. Muchos de los hombres mayores de 
ese grupo me dijeron que habían nacido en esa zona remota de las cabeceras y que habían 
conocido a Nacimiento y Pudicho como hombres jóvenes antes de trasladarse al Brasil. 
Ese territorio es todavía muy agreste y aislado, habitado esporádicamente por un grupo 
nómada de cazadores y recolectores, como se relata en el último capítulo de este libro. 



4
Regreso a las viejas costumbres 

Pudicho continúa el relato describiendo cómo era la vida durante su niñez mientras 
aprendía a ser un miembro de su grupo. 

27. Mientras vivían allí, las cosas que habían traído, después de matar a los 
foráneos, comenzaron a consumirse y desgastarse: cuando cazaban, se 
terminaban los cartuchos; cuando trabajaban, la ropa se desgastaba y no había 
donde obtener nueva ropa. Mientras seguían tumbando árboles, sus hachas se 
desgastaban hasta no quedar casi nada por las frecuentes afiladas; y se rompían 
los machetes y los cuchillos; y perdían los anzuelos cuando los peces 
escapaban con los anzuelos. 

28. Cuando ya casi no tenían cosas, mis paisanos sufrían privaciones y aunque 
iban de un lugar a otro, no estaban muy bien; las herramientas que podían 
afilar, cuchillos, machetes y hachas estaban desgastándose. Mientras sus 
cartuchos se estaban acabando sus armas, carabinas de palanca, también 
estaban malográndose. Mis paisanos no habían visto escopetas; todavía no se 
habían fabricado. Los foráneos sólo trajeron carabinas de palanca hace mucho 
tiempo. 

29. Así que cuando las carabinas se estaban desgastando y los cartuchos se 
estaban acabando, aprendieron de nuevo a hacer flechas de cañabrava. 
Recogieron retoños de caña del río cuando estaba floreciendo, les colocaron 
puntas y los usaron para matar animales de caza; mataban tapires, venados, 
maquisapas, paujiles y cotomonos. Vivían cazando y comiendo la carne. 
Durante ese tiempo descubrieron la verdadera caña, caña de color crema y caña 
anaranjada, que habían sido sembradas por los antepasados de un grupo que 
usaba hachas de piedra los yaminahuas . Las sacaron de raíz y las llevaron a 
sus chacras para hacer flechas de los retoños en flor. 

En ese tiempo, Araguana, que era un poco menor que Pudicho y que después se 
casó con la hermana de Pudicho, aprendió a cazar empleando sólo los métodos 
tradicionales. Lo cuenta de la siguiente manera: 

Quiero decirles cómo comencé a crecer hace mucho tiempo; ¡escuchen! 

39
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Mi padre me crió y mi madre me crió; por medio de su leche me hizo crecer 
hace mucho tiempo. Mientras me alimentaba de su leche me paré. Después de 
aprender a pararme y caminar, comencé a aprender las dificultades del arco y la 
fecha. Empecé usando una flecha para niño que mi padre había hecho de la 
nervadura central (el “hueso”) de una hoja de palmera. La apretó en la cuerda 
del arco para comenzar a disparar. Apretándola delante de la cuerda del arco, sin 
pensar, disparé la flecha para niños al aire para practicar. Todavía no sabía nada 
porque no había matado nada. Después de crecer un poquito más le disparé a un 
grillo con la flecha para niño que mi padre me había hecho. Sin saber cazar de 
verdad, seguí matando grillos y lagartijas, por mientras; sin embargo, después de 
crecer un poco más aprendí bien. Comencé a aprender disparando palomas 
desde el interior de un escondrijo (“maspute”) hecho de hojas de palmera. La 
primera vez que le disparé a una paloma desde el escondrijo, le saqué la cabeza 
y la paloma aleteó por todo el suelo. Salté, la cogí y le dije a mi padre, que 
estaba en un maspute cercano: “Papá, ¡maté una paloma!” 

Pero él dijo: “¡No me digas! Regresa a tu maspute por ahora”. Regresé y 
todo lo que hice fue sentarme y mirar la paloma; matándola había comenzado a 
cazar de verdad. Entonces mi padre dijo: “Vamos”, y me llevó de regreso a 
nuestra comunidad. Después que entramos a la casa dijo: “No la comas. Dicen 
que es mala suerte comer el primer animal que matas. Así que no la comas”. Así 
que me abstuve de comer todas las palomas que maté por varios meses, como 
me había enseñado mi padre. Entonces comencé a matar añujes desde masputes 
que mi padre me hizo en nuestro yucal. Después comencé a matar venados con 
flechas largas con puntas anchas de bambú que mi padre me hacía. En seguida 
aprendí a matar sajinos. Y cuando ya era un adolescente bien crecido [más o 
menos de 14 años] maté mi primer tapir. Diciéndome nuevamente: “¡No lo 
comas!” me hicieron abstenerme de comer la carne. Haciendo todo lo que me 
hacían hacer, me convertí en un joven fuerte que estaba aprendiendo todo lo que 
tenía que saber. 

Pudicho sigue hablando de cómo los hombres, que se habían acostubrado a usar 
carabinas, sufrieron cuando tuvieron que volver a usar arcos y flechas.  

30. Debido a que las carabinas que habían obtenido de los foráneos se habían 
gastado, mis paisanos pasaron apuros y tuvieron que cazar con arco y flecha. 
Los que tenían buena puntería y casi nunca fallaban mataban maquisapas, 
cotomonos, capuchinos, paujiles, tapires, huanganas y venados. Los cazadores 
menos hábiles mataban animales grandes, unos venados, unas huanganas, pero 
no tapires ni maquisapas; sus familias siempre estaban en un estado lamentable. 
Pero los malos cazadores sólo podían matar algunas aves parecidas al urogallo 
con los arcos; comiendo esas aves vivían en un estado de pobreza. 

Grompes, el hijo de Pudicho, me dijo que en ese tiempo, cuando vivían lejos de las 
enfermedades de los foráneos, la población cashinahua era mucho mayor que ahora pero 
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la proporción de niños pequeños era mucho menor debido a que alrededor de la mitad o 
más de los infantes morían durante el primer año de vida, pues sufrían de parásitos 
intestinales y de infecciones causadas por la falta de condiciones higiénicas. Dijo que los 
antepasados vivían en condiciones antihigiénicas pues los pisos eran de tierra y no sabían 
que debían lavarse como se hace ahora. Como dijo Araguana, los infantes son 
amamantados hasta que pueden pararse y no se les da muchos alimentos sólidos hasta que 
tienen dientes; así que dependen del consumo de proteínas por parte de la madre. Los 
cashinahuas dicen que siempre han comido mucha carne; no sólo porque les gusta, sino 
que también creen que los que comen abundante carne viven mejor. Como la mayoría de 
los productos vegetales que consumen son insípidos, mezclan pedazos de carne con todos 
los bocados de yuca o de plátano hervido (inguiri); muchas veces los hombres no quieren 
comer si no hay por lo menos una pequeña cantidad de carne. 

Pudicho habla de otras frustraciones. 

31. Después que produjeron hijos, los hombres se sentían pobres, porque no 
tenían herramientas para sacar punta y no podían hacer flechas. Entonces 
llegaron a una casa vieja, donde los foráneos habían comenzado a vivir hacía 
mucho tiempo, y encontraron unas latas; las cortaron en pedazos y las 
convirtieron en cuchillos. Mientras hacían los cuchillos, comenzaron a limpiar 
la maleza para una nueva chacra, pero el filo del metal de las latas se doblaba 
sin lograr mucho. Cuando vivíamos en ese estado de necesidad, nos 
trasladábamos siempre de un lugar a otro muy lejos de aquí. 

Pudicho se incluye en el relato utilizando “nosotros” por primera vez. El hecho de 
haber encontrado una casa abandonada demuestra hasta qué punto penetraron los 
foráneos esa zona remota en busca de caucho y da una indicación del período de tiempo. 
El precio del jebe comenzó a caer en 1913 cuando ya había abundancia de caucho en las 
Indias Orientales. Con ello desaparecieron las ganancias de esa área remota y la gente 
verdadera tuvo un lugar donde esconderse después del año 1920. Los hombres mayores 
todavía tenían hachas de piedra y sabían hacer herramientas parecidas a machetes hechas 
de pijuayo (palmera de madera negra) para cortar la maleza. Pero como se habían 
acostumbrado a las herramientas de metal, no podían o no querían estar contentos con las 
herramientas tradicionales. Grompes me dijo que Pudicho botó el hacha de piedra que su 
padre le había dado poco antes de morir. Sin embargo, cuando escasearon los animales de 
caza iban de un lugar a otro para conseguir carne, su alimento más apetecible. 

32. Los que originalmente habían hecho contacto con los foráneos y los habían 
matado y después habían venido a este lado [el Curanja] eran hombres que 
sabían de pócimas fuertes. Utilizaron esa medicina contra algunos de nuestros 
paisanos para matarlos; las víctimas se enfermaban y morían; les entraban 
malos dolores y morían. Hasta mujeres murieron; mujeres mayores y mujeres 
que estaban llegando a la menopausia, morían. Por muchas razones, los adultos 
morían en todas las casas comunales; seguían expirando en todas partes. 
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Los cashinahuas, hombres y mujeres, saben mucho sobre las plantas medicinales y 
las emplean aun en la actualidad para calmar a los bebés, aliviar dolores de cabeza y 
tratar varias enfermedades. Sin embargo, la palabra que significa ‘medicina’ también 
puede significar ‘magia negra’, práctica ejercida por hombres llamados muka dauya ‘con 
medicina amarga’. Se practicaba con la ayuda de espíritus, hierbas, partes de animales o 
el excremento de la víctima. Al principio me dijeron que todos esos hombres y sus 
aprendices habían muerto en las epidemias de gripe, pero después uno de mis vecinos me 
dijo que había sido aprendiz de brujo y que otro hombre de Balta había sido un ‘hombre 
con medicina amarga’ aunque había dejado de practicar lo poco que sabía. Y aunque hice 
preguntas específicas, no dijo quién era ese hombre. Aún así, todos los adultos tienen 
cuidado de esconder su excremento, y el temor a la magia negra era tan fuerte que hizo 
fracasar el plan impulsado por el gobierno para utilizar letrinas. 

El relato de Pudicho habla de cómo les enseñaron a él y a las personas de la misma 
edad.

33. En ese tiempo, mientras los niños crecían, sus padres les enseñaban a 
trabajar. Enseñaron a los muchachos a trabajar en las chacras. Les enseñaron a 
matar animales de caza, diciendo: “Así se hace”. Les enseñaron a construir 
casas, diciendo: “Contruye una casa y tendrás un sitio donde colgar tu 
hamaca”. Las mujeres del grupo enseñaron a las muchachas, que estaban con 
ellas, a hilar algodón y tejer hamacas, diciendo: “Después que has hilado 
algodón y has hecho una hamaca, dormirás en ella. En el futuro, haz una 
hamaca para tu esposo”. 

Belisario, el hermano menor de Pudicho, habla de haber crecido en ese aislamiento: 

Después que mi padre tuvo miedo a los foráneos y se escapó hace mucho 
tiempo, me engendró en las tierras altas; en las cabeceras de la quebrada Tamaya 
en la comunidad de Panavaiu-xun fui engendrado y nací. Después que nací supe 
buscar los senos de mi madre y mamar. Y así comencé a crecer. Después cuando 
estaba gateando y comencé a pararme mi padre estaba contento conmigo. 
Mientras crecía vivíamos en todas las tierras altas en las cabeceras de las 
quebradas; allí crecí hasta ser adulto. 

Sin embargo, cuando comencé a crecer mi padre me hizo un arco pequeño y 
flechas de nervadura central (“hueso”) de hoja de palmera. Maté un grillo y 
comencé a acostumbrarme a la forma en que cazaría animales de caza cuando 
fuera grande, no sólo maté grillos, maté lagartijas verdes y lagartijas negras. 
Piqué pececillos y peces pequeños mientras crecía y progresaba  todos los años. 
Y mientras disparaba a pajaritos arriba en un árbol, mi padre vio que había 
crecido y me hizo un arco de verdad y unas flechas de verdad. Después maté 
animales pequeños como codornices, punchanas y roedores a través de los años 
y cuando ya casi era adulto comencé a pensar en aprender a hacer chacras. 
Después que mi padre abrió una nueva chacra, me enseñó diciendo: “Después 
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que el sitio para la chacra está limpio y quemado, uno siembra algo”. Entonces 
le ayudé a sembrar sachapapas, yuca, sachacamotes y maní; yo sembré todo tipo 
de plantas. 

Cuando llegó el tiempo de aprender a hacer una casa, era como si alguien 
me decía cómo hacer cada una de las partes de la casa. Cuando mis padres me 
enseñaron a hacer las partes, yo escuchaba lo que decían: “Uno lo puede hacer 
así. Cuando se hacen cosas, uno puede hacerlas así”. Por lo tanto mientras vivía 
con ellos y crecía aprendí todo, todos los tipos de trabajo de ellos. 

Pudicho sigue hablando de cómo se pone nombre a los niños y cómo son 
incorporados en el sistema de parentesco. 

34. Varios años después de la muerte de sus padres, produjeron hijos en los 
mismos lugares; vivieron en los mismos lugares para engendrar hijos. Cuando 
los niños vivían, los hombres hacían a los varones tocayos de sus ancianos 
padres. Cuando las mujeres, que vivían con ellos, tenían [concebían] hijas 
mujeres, las hacían tocayas de sus ancianas madres. Seguían poniendo nombres 
a sus hijos en todas partes cuando vivían sufriendo por falta de herramientas 
que podían afilarse. 

Tener hijos es importante para los cashinahuas porque los hijos son el seguro para 
la vejez. Los hijos que crían hasta la edad adulta son aculturados para sostener a la madre 
que lo crió y un padre si permanece con la madre. 

Pudicho habla de cómo el sistema de tocayos opera normalmente colocando a los 
niños en el sistema de parentesco. Se da a los niños un nombre verdadero que pertenece a 
un abuelo paterno o una abuela materna que teóricamente es de la misma Mitad que el 
padre putativo que establece la Mitad; no son nombres castellanos. Ser un tocayo 
estrechamente relacionado trae consigo una posición ventajosa para el niño si el abuelo es 
suficientemente joven, como se ve en el caso de la historia del nacimiento de Nacimiento 
narrada en el capítulo 1. Las abuelas pueden ser sólo veintiséis años mayores que el nieto 
y los abuelos sólo treinta años mayores. Sin embargo, el abuelo cuyo nombre se da al 
nieto puede estar muerto o ser de una relación clasificatoria. La función principal del 
sistema de asignación de nombres es colocar a una persona dentro de una Mitad y de una 
sección matrimonial que se alterna generacionalmente. 

Pudicho continúa su relato hablando de cómo las mujeres hicieron frente a la 
situación.

35. Todos sufrían de autocompasión cuando las cosas de los foráneos se 
estaban gastando, las cosas que habían traído después de matar a los foráneos 
durante el primer contacto: las herramientas que pueden afilarse, hachas, 
machetes, cuchillos; la tela, las frazadas, las ollas, los tazones, los tazones 
pequeños, los platos, los platitos y las tazas de varios tipos. Entonces una mujer 
se dio cuenta, diciendo: “Ahora que las cosas que conseguimos de los foráneos 
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casi se han terminado, hagamos vasijas de barro como hemos escuchado que 
nuestros antepasados hacían hace mucho tiempo”. Trató de hacer una olla de 
buena arcilla roja del centro de una quebrada y trató de hacer una olla de arcilla 
blanca, pero las dos se rajaron cuando las quemaron. Así, que hizo la prueba de 
nuevo, sacando arcilla de la orilla de otra quebrada. Formó e hizo secar bien las 
cosas de barro y no se rajaron cuando fueron quemadas; queriendo ser buenas, 
las cosas de barro soportaron el fuego. 

36. Entonces muchas mujeres pensaron que podían hacer lo mismo y 
recogieron arcilla. Hicieron olla, tazones grandes, tazones pequeños para beber, 
y vasijas para llevar agua para cocinar y beber. Hicieron ollas más grandes y 
las utilizaron para cocinar mazamorra y grandes cantidades de comida. 
Llenaron esas ollas grandes hasta la boca con carne, huangana y venado, que 
los hombres habían traído, y con yuca que ellas habían ido a traer de las 
chacras, y las cocinaban juntas. Mientras comían eso, decían: “Sabían comer y 
se las arreglaban hace mucho tiempo. Haciendo como ellos hacían, podemos 
hacer lo mismo”. Pensando así, siguieron haciendo ollas, pero lamentablemente 
con el tiempo las ollas se rajaban y se rompían. Y después que hicieron nuevas 
ollas y las usaron por un tiempo, también se rajaron y se rompieron; siguieron 
haciendo cosas de barro, siguieron viviendo en ese tiempo. 

La mujer que hizo las primeras ollas sabía que sus madres y abuelas habían hecho 
objetos de barro cuando vivían en el río Embira, hasta podía ser que hubiera visto a su 
abuela recoger arcilla, enrollar los rollos de arcilla hechos a mano en la forma deseada y 
alisarla con una piedrecita del río, pero su madre no le había enseñado porque tenían ollas 
de metal; era un caso de conocimiento sin experiencia. Pero el conocimiento era mejor 
que nada, y así pudieron volver a aprender técnicas antiguas. Celebraron su éxito, pero 
sólo pensaban en su lamentable situación; seguían extrañando las mercancías a las que se 
habían acostumbrado. 

37. Algunos de los antepasados, los que eran menos antiguos, vivían todavía 
en ese tiempo. Los hijos que habían engendrado los cuidaban; sus hijos hacían 
chacras para ellos y hacían que comieran sus productos; sus hijas cocinaban 
para ellos y les hacían comer. Aunque ya estaban volviéndose viejas y viejos y 
morían por todas partes quedaban algunos de los menos antiguos y vivían con 
sus hijos. Sin embargo, todos sufrían mucho porque no había un lugar donde 
conseguir herramientas afilables y otras cosas. 

El hecho de que algunos de los mayores habían sobrevivido el tiempo que pasaron 
con los caucheros muestra que no fue tan largo como para perturbar las relaciones y las 
responsabilidades familiares. En vista de que los hijos y los nietos son la única seguridad 
para la vejez, los grupos familiares consistían de tres generaciones, las hijas se quedaban 
con la madre; los hijos debían ir a la casa de la familia de la esposa. Las hijas de la 
familia cuidaban a sus padres y los abuelos maternos; los hermanos ayudaban en el 
trabajo y daban una parte del producto de la caza. Pero temían a los espíritus de sus 
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parientes muertos. Los infantes, los niños y los adultos que no tenían el poder de saber, 
eran enterrados en el piso de las casas comunales después de destruir todas sus cosas. 
Pero a los adultos, hombres y mujeres, “que tenían conocimiento” (cualquier 
conocimiento que podría ser considerado especial) los cocinaban y comían su carne, 
como Pudicho describe: 

Cómo hacían hace mucho tiempo cuando un hombre moría y lo comían, les 
quiero contar. ¡Escuchen! 

Cuando uno de los hombres verdaderos se enfermaba y moría, no querían 
que la carne del hombre verdadero se pudriera. Así que decían: “Comámoslo”. 
Mientras todos estaban reunidos llorando, comenzaban a amarrarlo con una 
soga, pensando: “Su gente debe comerlo”. 

Mientras lo ataban, la esposa del muerto, que no había comido por días, 
bailaba hacia adelante y hacia atrás mirando al muerto moviendo las manos, con 
las palmas hacia arriba, como si lo estuviera llamando. Mientras hacía eso, 
hablaba al cuerpo sobre los asuntos de la vida diaria y al mismo tiempo seguía 
llorando.

Después de amarrarlo en posición fetal, sacaban una olla grande. Después 
sacaban otra olla para usarla como tapa. Para poner al muerto en el fuego lo 
ponían en la olla grande con mucha agua. Cubriéndola con la otra olla, 
terminaban de cubrirla. Después de haber hecho eso, se iban a cortar dos troncos 
de papayo y los traían. Para asegurar las dos ollas, clavaban los troncos de 
papayo en el suelo en lados opuestos, los cruzaban en la parte superior y los 
amarraban con bejucos. Después de hacer eso, las ollas quedaban seguras [la 
olla de abajo tenía el fondo convexo y estaba colocada en una pequeña 
concavidad del suelo]. 

Luego comenzaban a cortar leña, cortaban trozos grandes del tamaño de 
horcones. En las chacras de los alrededores seguían cortando leña y la traían al 
centro de la casa comunal donde hacían una gran pila. Después de amontonar la 
leña, la tomaban y la ponían de punta contra la tinaja grande, colocando la leña 
alrededor en cuatro o cinco capas. Después de terminar traían tizones y los 
introducían entre la leña. Mientras avivaban las llamas, lloraban toda la noche 
para hacer medicina [mágica]. Sin dormir cocinaban el cuerpo hasta el 
amanecer. 

Después de llorar toda la noche, con el sol filtrándose por el costado de la 
casa, sacaban la leña y apagaban las últimas llamas con agua. Hecho eso, usando 
hojas barrían el piso alrededor de la olla. Mientras las mujeres hacían eso, los 
hombres hervían plátanos; como querían comerlos con la carne, hervían 
plátanos. Sacándolos del fuego, todos los sacaban de los varios fuegos; 
terminaban de sacar los plátanos de los fogones. 
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Ya había amanecido y la luz estaba mejor, cuando un ceremonialista les 
dijo: “Queremos comer. Vengan todos a la olla que se está enfriando”. Los 
hombres se reunieron, juntaron los codos y después pasando el pie izquierdo 
detrás del pie derecho, bailaron alrededor de la olla mientras se enfriaba. 
Enfriando el cuerpo, el ceremonialista los hizo cantar el rito/danza “manda-
lejos-al-espíritu” salmodiando: 

“¡Enfríate! ¡Enfríate! ¡Enfríate! ¡Jii! ¡Jii! 
¡Comamos! ¡Comamos! ¡Comamos!” los dirigía. 

Repetían todas las estrofas después de él mientras danzaban arrastrando los 
pies y cantando. El ceremonialista continúa: 

“Ii ii, ii ii, ii ii, 
¡Comamos! ¡Coman! ¡Coman! 
El tapir que trajeron y que murió, ¡coman coman! 
¡Coman Cría de Tapir! ¡Coman Cría de Tapir! 
Mezclando sus verduras en la boca, ¡coman! 
Mezclando su carne en la boca, 
Mezclando su carne en la boca, 
¡Coman Cría de Tapir! ¡Coman Cría de Tapir! 
Siendo los que mandan espíritu, ¡coman! 
¡Cría de Tapir coman! 
¡Sus verduras en la boca mezclen! 
¡Su carne en la boca mezclen! 
¡Sus verduras en la boca mezclen! 
¡Su maíz en la boca mezclen! 
¡Su carne en la boca mezclen! 
¡Sus verduras en la boca mezclen! 
Siendo enviadores de espíritu 
 ¡su carne en la boca mezclen! 
¡Sus verduras en la boca mezclen! 
¡Su yuca en la boca mezclen! 
¡Su carne en la boca mezclen! 
¡Su taro en la boca mezclen! 
Siendo enviadores de espíritu 
 ¡su carne en la boca mezclen! 
¡Sus verduras en la boca mezclen! 
¡Su maní en la boca mezclen! 
¡Sus sachacamotes en la boca mezclen! 
¡Cría de Tapir coman! 
¡Todos ustedes, coman! ¡Todos ustedes, coman!  
¡Sus camotes en la boca mezclen! 
¡Háganlo! ¡Háganlo! ¡Háganlo! ¡Háganlo! 
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¡Coman! ¡Coman! ¡Coman! ¡Coman! 
¡Sus dale-dales en la boca mezclen! 
¡Su carne en la boca coman! 
¡Sus verduras en la boca mezclen! 
¡Sus camotes en la boca mezclen! 
Habiendo hecho así, terminando, ¡háganlo!” 

Así, terminaron la danza/canto. 

Entonces su gente destapó la olla, colocaron una nueva estera de hojas de 
palmera y sacaron el cuerpo. Después de colocarlo en la estera, muchos hombres 
[sic] dijeron: “¿Puedo coger su muslo? ¿Puedo coger su brazo? ¿Puedo coger su 
cabeza? Aun yo, ¿puedo coger su cabeza?” Mientras hablaban, cogían. Otro 
arrancó sus costillas. Otro llevó su espina dorsal. Así hicieron con todo su 
cuerpo.

Después de coger varias veces manos llenas de plátanos hervidos, los 
hombres se agruparon por aquí y por allá para comer su carne, y comieron. 
Mezclaron los plátanos hervidos con su carne en la boca mientras masticaban. 
Comiendo sin parar, terminaron. 

Juntando sus huesos, juntando todos sus huesos, yendo por todas partes para 
recoger sus huesos, sus parientes cercanos hicieron una recolección completa. 
Después rompieron la olla que servía de tapa, la dividieron en dos. Poniéndolos 
en las mitades de olla, juntaron todos los huesos. Entonces para conversar, otra 
vez se reunieron en grupos por aquí y por allá en la casa comunal. 

Después de hablar por un rato, recogieron toda la leña parcialmente 
quemada y reavivaron el fuego en el fogón central. Cuando las llamas se 
levantaban bonitamente, queriendo tostar los huesos para suavizarlos, pusieron 
las mitades de olla llenas de huesos en el fuego. 

Los hombres seguían agrupados por aquí y por allá, así que el cere-
monialista los llamó otra vez y los hizo unir los codos alrededor del fuego. Y 
para que los niños unieran los codos con los hombres mayores e hicieran 
medicina con el rito/danza “manda-lejos-al-espíritu”, el ceremonialista dijo: 
“¡Niños! ¡Arratren los pies con ellos!” Entonces girando con ellos, el 
ceremonialista siguió el rito “manda-lejos-el-espíritu”, salmodiando: 

“Camarón, ¡protege su espíritu! 
Camarón, ¡protege su espíritu! 
Carachama, ¡protege su espíritu! 
Carachama, ¡protege su espíritu!” 

Después de hacer eso, siguió cantando: 
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“Los huesos de uno que puede trepar el arco iris se están quemando, 
Los huesos de uno muy poderoso se están quemando, 
Los huesos de uno del cielo se están quemando, 
Los huesos de un macairodo se están quemando, 
Sobre madera muy dura los huesos del trepador del arco iris se están  
 quemando, 
Se están quemando, 
Sobre madera muy dura se están quemando, 
Los huesos del trepador del aro iris se están quemando, 
Se están quemando. 
Las llamas están saliendo por todas partes, 
Las llamas están bien después de casi morir, 
Las llamas se están moviendo por todas partes”. 

Después de haber hecho eso, el ceremonialista separó el nombre del muerto, 
cantando:

“Sus trochas de caza están llena de maleza, 
Su sitio para defecar está lleno de maleza, 
Su urinario está lleno de maleza, 
Su lugar de habitación está desvinculado de él”. 

Después de hacer eso, habló al espíritu del hombre, cantando: 

“Eres un halcón. 
Eres un picaflor. 
No seas un picaflor azul. 
Cuando te encuentres con el Espíritu Inka, 
 por medio de él anda! 
A los antepasados anda! 
No queriendo venir acá otra vez, 
 ¡anda a ellos! 
¡quítate los adornos corporales del Inka! 
Los adornos de semillas que te cruzan el pecho quítatelos! 
¡Anda a donde los Antepasados!” 

Entonces yéndose, el espíritu del hombre muerto salió. 

Después de hacer eso, dejaron de hacer el ritual. Entonces para pulverizar 
los huesos, su esposa los puso en una artesa para machacar y los comenzó a 
chancar con un mortero; pulverizándolos los convirtió en un polvo fino. Dio a 
sus paisanos, en sus tazoncitos les dio un poco de huesos pulverizados, les 
siguió dando a todos alrededor. Yendo con el polvo de hueso, cada uno yendo a 
su lugar, a su sección en la casa comunal se fueron. A la mañana siguiente, 
después de haber dormido, todos se despertaron. Entonces todas las mujeres 
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volvieron a moler el polvo de hueso con comida, como maíz o maní en su artesa 
para machacar. 

Después de hacer eso, el jefe comunal les ordenó: “Para poder mezclar el 
polvo de hueso con otra comida, ¡vayan a cazar animales!” Después que hizo 
eso, todos los hombres cogieron sus arcos y flechas y se fueron. Mientras 
cazaban, matando armadillos, matando huanganas, matando paujiles, matando 
maquisapas, matando perdices, recogiendo tortugas, consiguieron mucha carne. 
Trayéndola continuamente, trajeron la carne toda la noche. 

En la mañana cuando todos se habían despertado, todas las mujeres 
comenzaron a hervir la carne hasta que se había cocinado como una papilla muy 
aguada. Entonces le echaron el polvo que contenía el polvo de los huesos del 
hombre muerto y todos comenzaron a tomar, todos los niños tomaban, tomando 
acabaron el polvo de hueso. Entonces las mujeres siguieron llorando alrededor 
de las cenizas que estaban donde se había cocinado el cuerpo, llorando hasta que 
terminaron de pensar en él. Así es como acostumbraban comer cuerpos hace 
mucho tiempo. 

Pudicho me contó este relato cuando le pregunté por la canción “manda-lejos-el-
espíritu” que el traductor cashinahua me había dicho que todavía se utilizaba. Después de 
las dos primeras oraciones, todo el resto del relato es una sola oración en la que los signos 
de pregunta marcan oraciones incrustadas. El narrador no utiliza reportivos y recuerdo 
que le pregunté si él había comido carne humana; pregunta que no respondió. Más tarde 
me enteré por otros que la costumbre de comer a los muertos fue abandonada durante las 
epidemias catastróficas de la última parte de la década de los cuarenta y principios de la 
década de los cincuenta. Había muchos muertos y todos estaban muy enfermos para 
participar en el ritual. 

Comer el cuerpo era un deber cumplido por respeto y temor, y para obtener los 
poderes del difunto. Todas las pertenencias de la persona habían desaparecido; aun su 
nombre se había disociado del espíritu, para que no hubiera ningua razón para que se 
quedara y rondara a los parientes cercanos. Sacaban todos los productos de su chacra y 
los comían. Destruían sus armas y sus herramientas. Sus trochas de caza, el lugar secreto 
donde defecaba y orinaba eran abandonados y dejaban que se cubrieran de maleza. Lo 
mismo se hacía si la persona muerta era una mujer salvo que las mujeres no tenían 
trochas de caza, pero las vasijas de barro que había hecho, su hamaca, sus instrumentos 
para tejer y sus faldas eran destruidos para que su espíritu no tuviera ninguna razón para 
quedarse. El propósito de todo el ritual es enviar al espíritu de la persona muerta a los 
antepasados y se termina bebiendo los últimos restos—sus huesos pulverizados 



5
Nuevo contacto con foráneos 

Después que los cashinahuas se habían acostumbrado a vivir en aislamiento sin las 
cosas de los foráneos, todavía extrañaban las cosas que habían cambiado sus vidas y las 
de sus padres. Pudicho lo dice de la siguiente manera: 

38. Desde que sus padres habían hecho que los foráneos fueran peligrosos por 
haberlos matado, vivían con miedo de ellos y puesto que no tenían carabinas, 
no podían hacer incursiones para obtener cosas. Así que se quedaron no 
pudiendo conseguir cosas, trasladándose escondidos en la selva, sin matar a 
nadie. Sin embargo, por no llevar a cabo nada, sufrían privaciones. 

Durante esos veinte años más o menos en que estuvieron escondidos, todos los 
hombres mayores, a los que conocimos después, crecieron y cumplieron los requisitos 
para unirse a una familia como yernos. Belisario, el hermano menor de Pudicho, describe 
los eventos de esos años. 

Después cuando mi padre había muerto y yo estaba solo, tuve que hacer mis 
propias flechas. Sin embargo, cuando comencé las hice mal; cuando introduje 
las puntas de madera dura de palmera en las astas de caña rara vez lo hice bien. 
Traté de hacer flechas de tres puntas para pescar y salieron mal. Traté de hacer 
bien un arco y no lo hice bien. Sufriendo y queriendo llorar sobre este proceso 
de aprender, pensé: “Así es como uno tiene que hacer cuando sufre y crece sin 
un padre que le enseñe a trabajar, y a cazar, y a contar historias, y enseñarnos 
todas las cosas que tenemos que saber para vivir”. Te estoy contando de cómo 
crecí sin un padre y cómo sobreviví hace mucho tiempo; escucha bien. 

Así, como te estaba diciendo, cuando estaba solo sin un padre, otros 
hombres, los líderes de varias comunidades me dijeron: “Uno puede hacer el 
trabajo así”. Mientras hacía ese tipo de trabajo, mientras observaba tuve la idea; 
pensando en mi cabeza obtuve el conocimiento correcto. Haciendo así comencé 
a cazar y a hacer chacras solo. Mi hermano mayor [Pudicho] me ayudó repetidas 
veces a hacerlo bien haciendo su chacra al lado de la mía y mostrándome cómo 
sembrar. Cuando comencé, decía: “Así es como uno puede hacerlo. Hazlo así. 
Nuestro padre siempre lo hacía así”, haciendo eso me enseñó. De esa manera 
hice chacras, fui a cazar, e hice todo tipo de cosas que un hombre hace, ganando 
madurez con la instrucción de mi hermano. 

50
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Cuando mis paisanos vieron eso, hicieron arreglos para que yo tomara una 
esposa; una de mis tías paternas vio todo lo que yo hacía y me hizo su yerno 
haciendo que yo tomara a su hija como esposa. Después de eso seguí trabajando 
para su casa, no siendo de ninguna manera ocioso. Decían: “Nuestro sobrino no 
puede estar ocioso. Nos hace chacra; corta leña para nosotros; construye casa 
para nosotros; cuando la comunidad va a atontar peces con veneno, recoge 
pescado para nosotros; después de sembrar su chacra, siembra algodón para 
nosotros y cuando es el tiempo de hilarlo, hace husos para nosotros. Y cuando 
queremos tejer hamacas, hace las partes del telar de pijuayo. Porque nosotros le 
gustamos y porque complace nuestros pedidos, nuestro sobrino puede ser muy 
útil a nuestro beneficio”. 

Por medio del mismo conocimiento siempre hago estas mismas cosas para 
mis esposas ahora. 

Debido a que Belisario era tan buen trabajador y cazador, se le dio una segunda hija 
como esposa. Fue para asegurar que se quedara en ese grupo familiar hasta que estuviera 
bien vinculado con sus esposas y sus hijos. Y aunque habían podido criar una nueva 
generación y ganarse la vida, los cashinahuas del Perú todavía querían los objetos 
manufacturados que recordaban que sus padres habían tenido. Belisario habla de un 
intento temprano para hacer contacto: 

Cuando yo era casi adulto, los primeros de nuestros hombres adultos 
hicieron un esfuerzo frustrado para ir a ver a los foráneos, pero se asustaron de 
las enfermedades de los foráneos y escaparon. Al principio cuando fueron río 
abajo, siguieron la orilla del río, como animales, sin canoas; no tenían nada con 
qué ir por el agua, así que hicieron una canoa del tronco de una palmera y una 
balsa para ir a tratar de conseguir herramientas de metal. Éramos como animales 
sin herramientas de metal; éramos como animales sin mosquiteros; y éramos 
como animales sin ropa. Queriendo conseguir ropa, mosquiteros, machetes y 
hachas, fueron río abajo pero todos comenzaron a pensar: “Si no tengo las 
palabras de los foráneos, tal vez me matarán”. Por eso regresaron con las manos 
vacías siguiendo la orilla del río. Vi eso cuando era adolescente. 

Sin embargo, no todos los líderes tenían ese temor. Pudicho cuenta que un hermano 
mayor, que era probablemente un hermano clasificatorio, se armó de coraje para hacer un 
contacto.

39. Entonces mientras una avioneta sobrevolaba, mi anciano hermano mayor, 
que tenía los adornos de plumas de águila como señal de liderazgo, propuso 
que se hiciera contacto con los foráneos, diciendo: “Ese motor del cielo vuela 
yendo río abajo llevando cosas a las comunidades de los foráneos. Nosotros 
estamos sufriendo privaciones. Nuestros hijos sufren también porque no 
podemos hacer las cosas que necesitan. Quiero hacer contacto con los foráneos 
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y obtener hachas, machetes y disparadores—carabinas de los foráneos—para 
ellos”.

Pero otro líder dijo: “¡No hagas contacto! ¡No hagas contacto! Nuestros 
padres los enojaron mucho, ¡nos podrían matar! No hagas contacto con esos a 
quienes ellos (nuestros padres) volvieron peligrosos hace sólo pocos años”. 

Pero mi hermano mayor, dándose cuenta de que podía hacerlo, dijo: “No 
me voy a abstener de hacer contacto con ellos. Iniciaré una relación pacífica”. 
Sabía que el espíritu Trocha del Cielo, que había entrado en él mucho tiempo 
atrás, tenía medicina amarga y la echaría ahora sobre los foráneos para 
pacificarlos. Así que él y otro líder, cada uno de ellos con un hijo, fueron río 
abajo y se mostraron a los foráneos. 

40. Otro grupo indígena, los yaminahuas, se habían establecido allí para cortar 
madera y recoger jebe. Mi hermano mayor también se encontró sin querer con 
un verdadero foráneo, pero el yaminahua los asustó diciendo: “¡Ustedes son los 
que siempre pelean con nosotros los yamis!” Por estar asustados, se fueron río 
arriba a su casa y después de llegar a la comunidad, mi hermano mayor les dijo 
a los hombres: “Regreso después de haber hecho contacto con los yaminahuas. 
Esos foráneos están viniendo, no les den garrotazos y no les disparen. Estamos 
sufriendo sin herramientas, sin cuchillos, machetes, hachas, carabinas y ropa. 
Después que mataron a los foráneos durante el primer contacto, nuestros padres 
nos trajeron acá con ropa hace mucho tiempo. Esa ropa se gastó hace mucho 
tiempo y tenemos que ponernos taparrabos de bejuco o de algodón. Para que 
podamos ponernos otra vez buena ropa, no traten de matar a esta gente, 
ninguno de ustedes! Y ustedes jóvenes, tampoco traten de matarlos! Estoy 
haciendo contacto pacífico con ellos”. Así les prohibió. 

Ése no fue el primer avión que habían visto. Hablan de la primera vez que un avión 
o “motor del cielo” voló a poca altura sobre una de sus casas y ellos le arrojaron flechas. 
Ahora se ríen de ese incidente, pero en ese tiempo les hizo reconocer que no podían 
seguir escondidos y que había cosas que podían obtener río abajo. 

El liderazgo no es hereditario. Un hombre capaz que tenga cualidades carismáticas 
puede convertirse en el coordinador de un grupo comunal; hasta hablan de una mujer que 
fue lidereza. En esos primeros años un líder tenía que conocer bien todas las ceremonias 
y ritos comunales, y debía tener las plumas de águila y de guacamayo que se utilizaban 
hara hacer los adornos rituales chidin. Un aspirante a ser líder debía escuchar bien todas 
las ceremonias, y pedir la ayuda de familiares y amigos para recoger las plumas que 
necesitaba. Obtener las plumas y una capa o túnica de líder, tejida por las mujeres, hacía 
que fuera aceptado como posible líder. En la actualidad es más importante tener 
documentos personales, saber leer y escribir, y saber tratar con el mundo de afuera. 

Después que el hermano mayor de Pudicho regresó, dice a sus paisanos que hagan 
preparativos para que los visite el verdadero foráneo, y cree que hay que aconsejar al 
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grupo que actúe pacíficamente si quieren obtener mercancías continuamente. El relato 
continúa:

41. Después mientras él todavía les estaba prohibiendo, esos foráneos se 
acercaron. Esos yaminahuas invitaron a mi hermano mayor, que antes había ido 
a visitarlos, a salir a su encuentro y lo acompañaron a la comunidad. Entonces 
el foráneo verdadero [don Jorge], que trajo a los yaminahuas, hizo que todos 
fueran a la casa comunal. Entonces cuando mis paisanos estaban para darles 
regalos, todos los yaminahuas dijeron: “Dame cosas. Hazme agarrar cosas”. 

Para darles cosas, los hombres verdaderos pensaban: “¿Qué les daré?” Les 
dieron collares de dientes—una gran cantidad de collares—coronas hechas de 
plumas de cola de oropéndola, coronas de plumón de trompetero, y también les 
dieron cabestrillos para cargar bebés para utilizarlos como coronas. Y entonces 
recibieron a cambio cosas manufacturadas de los yaminahuas.  

42. Después de hacer eso y cuando los foráneos estaban saliendo, los hombres 
verdaderos quisieron matarlos para obtener el resto de sus cosas. Pero debido a 
que mi hermano mayor otra vez les prohibió a nuestros paisanos, los foráneos 
se regresaron sin peligro río abajo. Mientras los foráneos se iban, los hombres 
verdaderos que todavía querían más cosas, los siguieron a pie hasta sus casas, 
donde los yaminahuas los amenazaron con escopetas y los hicieron huir. 
Temerosos, regresaron a casa siguiendo la orilla de la quebrada toda la noche, 
ignorando que habían contraído la enfermedad de los foráneos llamada gripe. A 
medida que la enfermedad se propagaba, los ancianos que eran muy viejos y 
varios de sus hijos adultos y hasta sus hijos menores dejaban a sus propios hijos 
porque la enfermedad de los foráneos los seguía matando. 

La gran ansiedad que los cashinahuas tenían por las mercancías fue el origen de la 
primera de seis epidemias que casi exterminaron a la gente verdadera en el territorio 
peruano. Un ejemplo de la devastación y sus consecuencias me fue narrado por Ana, 
quien, a pesar de habernos conocido por veinticinco años, no quiso hablar a una 
grabadora hasta 1994. Habla de esas épocas de la siguiente manera: 

Por la enfermedad de los foráneos murió mi esposo. La enfermedad de los 
foráneos que produce mareos le entró y tuvo mucha fiebre. Cuando vivía en la 
quebrada Xapuya murió mi esposo; depués murió mi hijo, el hijo que mi esposo 
había engendrado, murió. Después de hacer contacto con los foráneos, la 
enfermedad de los foráneos los infectó y entonces los marinahuas (yaminahuas) 
trajeron la enfermedad, y el hijo de mi primer embarazo murió. Después la 
enfermedad llevó a su fin al segundo hijo que yo había concebido, un hijo varón. 
Finalmente hizo lo mismo con el otro hijo que yo había concebido; yo vivía sin 
hijos.

Entonces tu hermano me tomó hace mucho tiempo. Cuando tu hermano me 
preguntó si podía penetrarme sexualmente, dije: “No hago a nadie mi esposo. 
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No quiero hacerte mi esposo. No quiero sentarme como dos con mi hermana 
[que ya era su esposa]. No me sentaré con mi hermana. Además, escucho que no 
quiere compartir su esposo”. 

Sin escucharme, me hizo su esposa e hizo un hijo en mí; hizo una hija mujer 
a la que le entró la enfermedad de los foráneos, la debilitó y murió. Después me 
dio otro hijo pero perdí el embarazo. En seguida me dio mi Roberto y después 
que nació y estaba creciendo, lo traje acá y después concebí a Francisco. 
Después de concebirlo, me dio diarrea con sangre y yo estaba sufriendo cuando 
Ken (Kensinger) regresó y me curó. Después que me levanté y estábamos 
viviendo juntos concebí una hija mujer hace mucho tiempo, esa mujer Juliana 
que está allá. Juliana es la única hija que crié hasta adulta  hace mucho tiempo. 
Esos son todos los hijos que tengo, los que tu tocayo me dio.

Este relato proviene de una mujer que se contentó con ser la tercera esposa en un 
hogar con tres esposas. Ahora tiene una hija casada que la cuida en su vejez y dos buenos 
hijos varones, uno de los cuales probablemente será el siguiente líder de Balta. Cuando el 
primer esposo de Ana se enfermó, muchos de los demás cashinahuas quisieron escapar, 
pero Pudicho dice cómo se esforzó: 

43. Mientras la gripe los estaba matando, uno de los hombres nos advirtió con 
mucho temor, diciendo: “¡Escapemos! Así como nuestros padres nos hicieron 
escapar hace mucho tiempo, así que nos dijeron, ¡vámonos de aquí!” 

Mientras él repetía eso, yo lo pensé y les dije: “¡No escapemos! Aunque mi 
hermano mayor es un hombre viejo, está haciendo contacto pacífico entre 
nosotros y los foráneos. Nuestro deseo de tener escopetas no está satisfecho y 
tenemos que cazar con arcos y flechas. Mientras sufrimos esta privación, 
tenemos que trabajar duramente raspando la madera dura de la palmera pijuayo 
para hacer arcos y flechas. No tengamos miedo de los foráneos para poder 
conseguir escopetas de ellos y entonces tendremos mucha carne para comer”. 
Después que dije eso, seguí el contacto pacífico con los foráneos. 

El hermano menor de Pudicho, Belisario, añade algo sobre la causa de la 
enfermedad: 

Bueno, así fue cuando mis paisanos comenzaron a ver a los foráneos. Como 
no teníamos la enfermedad de los foráneos hace mucho tiempo, vivíamos 
contentos cuando los foráneos comenzaron a hacer contacto con nosotros. Iban y 
venían con sus enfermedades cuando mis paisanos obtuvieron su enfermedad y 
casi se terminaron de morir, sin quedar ninguno; todos mis antepasados 
murieron. No todos murieron sólo de la enfermedad de los foráneos; nos dijeron 
que los yaminahuas nos habían hecho daño quemando remedio contra nosotros; 
quemando cosas negras, apuñalando el humo con agujas, produciendo dolor en 
nuestros paisanos mientras morían; no atacaba a las personas como la gripe, 
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atacaba a todos mientras morían hace mucho tiempo. Algunos estaban muriendo 
y otros se estaban sanando; los que quedamos, estábamos vivos. 

Pudicho tuvo otro hermano, Idiodoro, que es mayor que Belisario y él me ayudó a 
entender sus relaciones con los comerciantes que viajan por el río. Sobre el contacto 
pacífico de su hermano mayor dice lo siguiente: 

Vivíamos en el Xapuya [una quebrada lateral del Curanja]. Era así cuando 
don Jorge vino a vernos hace mucho tiempo. Como quería hacerlos trabajar, fue 
a nuestros paisanos para establecer contacto con ellos y acostumbrarlos a él para 
poder hacerlos trabajar; entonces llevó a algunos de ellos con él hace mucho 
tiempo. Después que vino y vivió con ellos, los llevó río abajo y los acostumbró 
a él dándoles algunas cosas y unas ropas para hacerlos trabajar. Entonces cuando 
don Jorge los había acostumbrado a su nueva situación, fue el primero que les 
dijo: “Corten árboles en troncos para conseguirles cosas”. Don Jorge fue el 
primero que los hizo cortar troncos hace mucho tiempo, pero sólo les dio pocas 
cosas y se fue para trasladarse al río Ucayali. 

Don Jorge (nombre ficticio) trabajó por muchos años con los grupos a los que los 
cashinahuas llaman yaminahuas, que en ese tiempo estaban trasladándose poco a poco 
aguas abajo en el río Curanja antes de los cashinahuas. No había oído de él hasta 1994, y 
pregunté por él en Puerto Esperanza; sus parientes me dijeron que vivía y estaba en 
Atalaya en el río Ucayali. El contacto de don Jorge con los cashinahuas debe haber sido 
corto o en secreto, porque el siguiente comerciante, Señor José Portillo, un mestizo que 
después hizo el primer contacto duradero, no sabía de su existencia cuando hizo un 
contacto pacífico pero sorpresivo con los cashinahuas por el año 1946 o 1947. 

En 1994 en su casa en Pucallpa, Señor Portillo me dijo lo siguiente:

Salí del caserío de San Marcos con un ayudante indígena llamado Ixki. No 
recuerdo el año. Surcamos el río Purús en una canoa pequeña hasta el río 
Curanja para cortar troncos. Sólo llevé mi escopeta con cuatro cartuchos, un 
machete, un hacha, una sierra trozadora y un saco de fariña. En el Bajo Curanja 
había muchos de mis paisanos tumbando árboles y sacando troncos. Después de 
sacar algunos troncos trabajando con otros mestizos, Ixki quiso regresar a su 
casa porque había muy pocos árboles buenos. Pero yo quería ir más arriba para 
buscar buenos árboles cerca de la orilla del río. 

Entonces empujamos nuestra canoa con la tangana río arriba hasta que 
llegamos a la quebrada lateral de Xapuya. Vi que era una buena quebrada que 
venía por el lado derecho del río Curanja; parecía que podría tener algunos 
árboles buenos. En la boca de esa quebrada hicimos un pequeño campamento 
con una plataforma alta para guardar cosas y el saquito de fariña. Mientras 
estábamos en el campamento vimos un poco de humo a la distancia pero no le 
prestamos mucha atención. 



56 UNA  HISTORIA DEL  GRUPO  DE  PUDICHO 

Después empujamos con la tangana un poco más arriba y después 
comenzamos a caminar por la orilla buscando árboles buenos. Mientras íbamos 
mirando las copas de los árboles, bajé la vista y allí frente a mí había un indio 
con su arco bien templado, con una flecha que apuntaba directamente a mi 
pecho. Inmediatamente, otros apuntaron sus arcos bien templados al pecho de 
Ixki. En seguida nos quitaron nuestras cosas: la escopeta, el hacha, el machete y 
la sierra. Nos capturaron más o menos a las diez de la mañana y nos hicieron 
caminar quebrada arriba todo el día hasta como las cinco de la tarde. Subiendo 
por una ladera cubierta con plantas de plátano, entramos a su comunidad donde 
había muchos hombres armados con arcos y flechas, pero no vimos a ninguna 
mujer. 

Nos separaron y me pusieron a mí solo en una casa grande y a Ixki lo 
pusieron en otro lugar. Me trajeron una hamaca nueva y un poco de mazamorra 
para tomar. Al día siguiente me dieron un poco de comida. Estuve solo en esa 
casa durante tres días. Después trajeron a Ixki a donde yo estaba y trataron de 
hablarnos utilizando algunas palabras en portugués y se identificaron como 
cashinahuas. Por medio de palabras y ademanes, les dije que queríamos cortar 
árboles y llevar los troncos río abajo. Entendieron y fueron río abajo con 
nosotros para talar árboles. Después de cortar muchos troncos los hicimos flotar 
corriente abajo a la boca de la quebrada donde los amarramos para esperar que 
subiera el agua del río principal. Entonces, los cashinahuas, que estaban con 
nosotros, oyeron monos a la distancia y se fueron para cazarlos, dejando 
solamente a uno de su grupo con nosotros. Ixki y yo nos miramos y dijimos: 
“Vamos río abajo”. El cashinahua quiso acompañarnos, así que lo llevamos con 
nosotros a San Marcos. 

Al año siguiente regresé a la quebrada Xapuya con una canoa llena de cosas 
para trabajar en comercio con los cashinahuas. Poco a poco se trasladaron aguas 
abajo en el Xapuya más cerca del lugar a donde podía llevar mercadería en 
canoa. Por fin ellos bajaron hasta el río principal, el Curanja, y se establecieron 
en Conta, donde seguí negociando con ellos. 

Los cashinahuas me dijeron que Ixki, el hombre que acompañó a Señor Portillo, fue 
un nishinahua a quien conocieron años después. Su idioma era de la misma familia 
(pano) que el idioma de ellos, pero por las diferencias gramaticales y por no estar 
familiarizados con su pronunciación, los cashinahuas tuvieron un poco de dificultad para 
comunicarse con él y es probable que la comunicación se haya limitado a palabras y 
frases. 

En ese tiempo, como en la actualidad, los mestizos pudieron adaptarse muy bien a 
la selva, viviendo de la tierra como lo hacía la población indígena. Señor Portillo e Ixki 
viajaron con poca carga porque en la temporada seca el agua está baja. Es probable que 
les haya tomado todo un día desde el amanecer hasta el anochecer para llegar a la boca 
del río Curanja desde San Marcos empujando la canoa con la tangana. Después de salir 
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del Bajo Curanja donde habían estado cortando árboles, les habría tomado una semana o 
más llegar a la boca de la quebrada Xapuya empujando la canoa con la tangana. 
Buscaban cedro e ishpingo que es una madera parecida al roble y de mucha demanda río 
abajo en el Brasil. La madera es uno de los pocos productos naturales de fácil extracción 
con herramientas simples, especialmente cuando los árboles maderables están cerca de 
una quebrada que durante la temporada de lluvias tiene suficiente agua para hacer flotar 
los troncos. 

Recuerdo a Señor Portillo cuando me contó que vio un arco bien tenso que 
apuntaba a su pecho; a los 79 años de edad, sentado en la humilde sala de su casa, se puso 
nervioso, abrió bien los ojos y alzó las manos al hablar del susto que tuvo. Después que 
los cashinahuas llevaron a Señor Portillo y a Ixki a su comunidad en las cabeceras del 
Xapuya y los separaron, hablaron durante tres días tratando de decidir si lo iban a matar. 
Señor Portillo no tuvo la ventaja de tener muchos guardias indígenas para protegerlo que 
don Jorge tuvo cuando visitó esa comunidad. Araguana, esposo de la hermana de 
Pudicho, me dijo que él había tenido que contener físicamente a su padre para evitar que 
matara al foráneo. Sin embargo, Pudicho y los demás, que querían establecer el comercio, 
se impusieron y ayudaron a Señor Portillo y a Ixki a cortar troncos. Cuando Señor 
Portillo regresó el año siguiente, el precio del caucho silvestre había subido tanto que era 
más ventajoso que la madera y más fácil de vender.  

En cuanto a sus relaciones con los “regatones”, Idiodoro, el hermano de Pudicho, 
recuerda lo siguiente: 

Después que don Jorge se fue, Señor Portillo hizo contacto con nosotros y 
dijo: “Yo también los haré trabajar. Recojan jebe. Si ustedes trabajan recogiendo 
jebe les daré cosas”. 

Sin embargo, cuando recogimos jebe nos trató mal porque no nos dio casi 
nada. Cuando nos dio sólo unas pocas cosas, decía: “Tienen que pagar. Todavía 
no han terminado de pagar por las cosas. ¡Vayan a recoger más!” 

Mientras trabajábamos con él, nos siguió tratando mal; cuando había una 
bola de cincuenta kilos de jebe en el suelo, decía: “Son diez kilos”. Calculando 
en vano el peso con sus manos, decía: “Son sólo diez kilos. Hagan otros diez 
kilos”, y entonces nos daba un jaboncito. Cuando nos daba pocas cosas, decía 
siempre: “Regojan más y yo les traeré más cosas. ¡Recojan más!” Sin embargo, 
cuando no nos trajo cosas nos hizo sufrir necesidad. 

Entonces el yaminahua Alfonso criticó al foráneo diciendo: “Él los trata 
mal. Hagan lo que yo les digo”, y entonces comenzó a enseñarnos algunas de las 
palabras de los foráneos. Utilizando su propio idioma, Alfonso les enseñó a mi 
hermano Belisario y a tu tocayo algunas palabras de los foráneos. [Mi tocayo era 
Grompes, a quien en otros lugares se referían como mi hermano. Era el jefe de 
Balta en 1975.] 
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Pudicho continúa su narración hablando del intento de Señor Portillo de afirmar su 
dominio sobre el grupo. 

44. Entonces un foráneo, a quien yo había pacificado, estableció una relación 
como de padre con mi hijo, un hijo que yo había engendrado, y trató con él 
como si fuera el jefe de nuestro grupo. Eso hizo que mi hijo pensara: “Soy el 
hijo de un cacique y, también, quiero ser un líder”. Tratándolo como jefe de 
nuestro grupo, el foráneo le dio cosas varias veces y lo llevó a visitar río abajo. 

Es posible que haya sido en ese tiempo que el hijo de Pudicho adquirió su nombre 
foráneo, Grompes. Los “regatones” tenían que tener nombres para todos los hombres para 
poder mantener sus cuentas, y los hombres verdaderos no revelaban fácilmente sus 
nombres verdaderos. Y si lo hubieran hecho, habría sido difícil para los comerciantes 
pronunciarlos y más difícil aún escribirlos. Así que todos los hombres adultos, incluso 
Pudicho, recibieron un nombre hispano, algo que se ha convertido en parte de la cara que 
muestran al mundo de afuera. Probablemente Señor Portillo quedó impresionado con el 
poco castellano que Grompes el hijo de Pudicho estaba aprendiendo y lo reconoció como 
futuro jefe. Habiendo conocido a Pudicho, dudo que haya estado impresionado, aunque el 
joven era su hijo; él era un jefe incondicional, como afirma en la sección siguiente: 

45. Más o menos en ese tiempo, los de mi grupo que no habían escapado con 
mis antepasados hacía mucho tiempo de nuevo hicieron contacto pacífico con 
los brasileños; La gente verdadera vivía entre ellos y trabajaban para ellos. 
Cuando oyeron que estaban recogiendo jebe de shiringa y recibían muchas 
cosas, la mayoría de la gente verdadera, que estaba a este lado [el Curanja], se 
fue al río Embira a donde habían hecho contacto, para ver por sí mismos. Me 
dijeron que se iban porque querían vivir en paz y tenían miedo de que los 
foráneos de este lado los mataran. Sin embargo, mi corazón estaba fuerte. 
Pacificando a los foráneos he llegado al punto de vivir pacíficamente con ellos. 
Y aunque estaba expuesto a ser muerto por los yaminahuas, seguí firme en mi 
decisión de quedarme a orillas de la quebrada Xapuya. 

En ese tiempo mi viejo hermano mayor seguía haciendo contacto con los 
foráneos por mí. Recibía muchas cosas para nuestros paisanos. Hizo que 
tuvieran escopetas, telas, mosquiteros y otras cosas. Entonces mis paisanos ya 
no comían en platos de barro; no cocinaban en olla de barro ni comían de esas 
ollas. Cocinaban en ollas de aluminio y comían en tazones y platos de fierro 
enlozado; tomaban mazamorra en tazas de fierro enlozado; junto con mis 
familiares cercanos yo vivía con ellos. 

46. En ese tiempo cuando las cosas se gastaban y ya casi se habían acabado, y 
mi hermano mayor había estado en contacto con los foráneos durante varios 
meses, mis paisanos tuvieron miedo; no tenían a dónde ir ni a dónde escapar. 
Compadeciéndose de ellos mismos, tenían miedo de los foráneos, diciendo: 
“Los foráneos podrían matarnos”. Pero yo no tenía miedo. No tenía miedo de 
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las enfermedades de los foráneos. No tenía miedo de morir. No tenía miedo de 
que los foráneos me mataran. Cuando fui a vivir por la quebrada, pensé en voz 
alta: “Viviré. Viviré cerca del agua”. Así que bajé a la quebrada grande hace 
muchos años. 

Los cashinahuas se refieren al área donde las cabeceras de los ríos Juruá 
propiamente dicho, el Tarauacá, el Embira, y el Curanja están en relativa proximidad 
como “el Centro”, indicando el área en la que sus antepasados vivieron como indios de a 
pie. Cruzar el área a pie de norte a sur, yendo por las partes altas para evitar las quebradas 
más grandes puede tomar varias semanas o un poco más de un mes si los hombres van 
acompañados de mujeres y niños que cargan los pocos enseres domésticos mientras los 
hombres bucan alimentos. Fue así como el grupo de Pudicho bajó por el Curanja, los 
hijos de sus parientes, que habían escapado con ellos, habían seguido los ríos Tarauacá y 
Embira en busca de cosas en el Brasil. La comunicación entre los cashinahuas de los dos 
sistemas de ríos, el Juruá y el Purús, se ha basado en su deseo de visitar a los parientes 
cercanos y en el deseo de los jóvenes de buscar pareja en otro lugar si la situación no es 
de su agrado en la comunidad de origen o si no son aceptados por la familia. 

Aunque tal vez Pudicho estuvo tentado a regresar al río de origen, me habló de su 
coraje, como un hombre joven y vigoroso de quedarse en una situación aparentemente 
menos ventojosa en el río Curanja. Pudicho se vuelve nostálgico cuando dice: 

47. Antes de eso vivía permanentemente en las tierras altas donde sólo hay 
quebradas pequeñas. Y para que pudieran bailar el chidin con las plumas 
grandes de águila arpía y comer cabezas de maquisapa, conseguí las cabezas de 
mono y las di a mis paisanos. También hice el tronco kacha y dándoles carne 
celebré con mi gente. Así vivía yo en las tierras altas. 

La función principal de la danza/canto chidin, en mi propia experiencia, era ayudar 
al espíritu de un difunto importante a alcanzar a los antepasados. Kensinger dice que el 
rito chidin se utilizaba para restaurar la unidad en la comunidad cuando una discrepancia 
amenazaba la estructura social (1995:176). El intercambio de cabezas de maquisapa 
cocidas en el chidin y los regalos recíprocos de carne y bebida en la cremonia kacha se 
realizaban entre primos cruzados. Era una señal de solidaridad grupal y de 
reconocimiento de responsabilidades recíprocas.1

Pudicho habla ahora del paso que cambió su vida. 

48. Fue desde allí en las tierras altas que mi hermano mayor estaba haciendo 
contacto por mí con los foráneos y yo bajé a vivir cerca del agua. Después bajé 
a la quebrada (Xapuya) para hacer una chacra, limpié y quemé una chacra y 
después sembré mis cultivos; sembré yuca, plátanos y todo tipo de plantas. 

                                                          
1 Para más información sobre el chidin, rito del cacique, y el kachanawa, rito de la fertilidad, ver 
Kensinger (1995:Index—Rituals and Rites).  
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Mientras comíamos de esa chacra, construí una casa. Así era mi vida cuando 
bajé a vivir por la quebrada grande hace mucho tiempo. 

Fue un paso estratégico en la vida de Pudicho y en la vida del grupo; fue la 
transición que los llevó de ser indios de a pie a ser indios del río, lo cual implicó muchos 
cambios conceptuales y el aprendizaje de nuevas destrezas. Fue un cambio difícil, como 
dice Belisario: 

Ahora te voy a contar cómo vivíamos cuando los foráneos hicieron contacto 
con nosotros y cómo sufríamos como animales para obtener sus cosas. No nos 
daban nada gratuitamente; fue por medio de nuestro trabajo, nuestro trabajo 
recogiendo caucho, que comenzamos a obtener cosas. Tumbábamos los árboles 
y recogíamos y hacíamos endurecer la goma pero no sabíamos cuánto pesaba un 
kilo de jebe ni sabíamos cuánto valía. Puesto que no sabíamos nada, sufríamos 
como animales; trabajábamos el caucho casi de balde a nuestro perjuicio; por un 
poquito de sal recogíamos caucho; por unas cuantas piezas de ropa recogíamos 
caucho sin descanso. 

Utilizábamos solamente arcos y flechas, como los antepasados nos habían 
enseñado, para matar animales para comer carne. Sabíamos qué difícil era matar 
pecaríes (huanganas) y tapires (sachavacas) con una flecha cuando hicimos 
contacto con los foráneos. Pero sufríamos cuando los veíamos siempre matando 
con sus escopetas por todas partes. Sin embargo, aprendimos, y conseguimos 
escopetas de ellos hace mucho tiempo. Obtuve mi primera escopeta de José, de 
un foráneo llamado José. Conseguí mi primera escopeta que fue muy cara, y 
aunque fue muy cara, la conseguí y la pagué con caucho. Pagué continuamente 
por la escopeta por muchos meses y por medio de ella mataba animales de caza 
y comía carne. En ese tiempo, ese foráneo José era el único foráneo que vivía río 
abajo de quien obteníamos cosas. Sin embargo, después muchos foráneos 
vinieron del otro lado [la cuenca del Ucayali] para hacer contacto con nosotros; 
permitieron que todos tuviéramos una escopeta haciéndonos trabajar. 

Además de las herramientas de metal que necesitaban para trabajar el bosque, 
Belisario expresa el valor de una escopeta para su modo de vida. Aunque la mayoría de 
los hombres adultos eran expertos en el uso del arco y la flecha y podían atraer a los 
animales de caza a una distancia de tiro, no expresan nostalgia cuando comparan las dos 
armas. La efectividad de la escopeta, según el criterio de Belisario en ese entonces, hizo 
que valiera muy bien la pena trabajar durante meses para pagarla. 

El resto del Perú siempre ha tratado de limitar la disponibilidad de escopetas y 
munición para los grupos indígenas valiéndose de precios elevados y complicaciones 
burocráticas. Debido a que el gobierno no desea desafíos armados contra su autoridad, las 
armas destinadas a la caza son escopetas de calibre 16 y sólo permiten cartuchos con 
munición BB, que no hacen daño a personas a larga distancia. Las balas más grandes o 
una sola bala serían más efectivas para matar animales de caza. Los rifles de calibre 22 
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servirían para la caza, incluso la caza de venados, y serían menos costosos, pero es difícil 
obtener la munición calibre 22 que tiene suficiente poder para la caza. 

En teoría, todos los hombres indígenas pueden comprar una escopeta, pero para ello 
tienen que ir a una ciudad donde se venden escopetas y hay un puesto policial que 
procesa las licencias. Para obtener una licencia también tienen que tener documentos 
personales que certifiquen que el solicitante es ciudadano peruano. Los registros civiles y 
los documentos personales no estuvieron al alcance de los habitantes nativos de la región 
del Purús hasta la década de los ochenta. Además, si una persona quería comprar 
cartuchos en cantidad, hasta hace pocos años, tenía que obtener una licencia de la policía. 
Afortunadamente, durante los años que trabajamos entre los cashinahuas, yo tenía un 
carnet del Ministerio de Educación y era conocido en la oficina policial de Pucallpa, así 
que compraba cartuchos al por mayor en cajas de quinientos cartuchos. Era necesario ser 
conocido en la oficina policial para que el trámite avanzara; de otro modo, los papeles 
podían estar detenidos por una semana o más. Nunca adquirí escopetas a nombre de 
terceros, pero siempre ayudé a los cashinahua que iban a Pucallpa para estudiar a obtener 
documentos personales y los asesoré en el proceso de la licencia para comprar una 
escopeta. Los maestros bilingües pronto aprendieron a hacer el trámite, pero las personas 
comunes que vivían en las áreas de frontera tenían que tener intermediarios. Es así que la 
caza para obtener pieles—principalmente de lagarto, pecarí rayado, venado, nutria, 
ocelote y jaguar—se convirtió en el recurso principal en la región del Purús en la década 
de los sesenta. Los “regatones”, que llegaban de otras partes del Perú, se aseguraban de 
que sus clientes tuvieran escopetas y munición. Podían comprar munición comprobando 
ante las autoridades policiales que tenían muchos clientes. Sin embargo, el sistema los 
obligaba a utilizar influencia personal con la policía y el nombre de una persona que no 
era el cliente, que no estaba presente, para obtener la licencia para comprar una escopeta 
para cada uno de los clientes. 



6
Una situación desigual 

Pudicho retoma el relato que se refiere a los primeros viajes de recolección de 
caucho de Señor Portillo, pero se concentra en la explotación que sufrió por sus cosechas. 

49. Después de establecerme cerca de la quebrada, un foráneo pensó en mí y 
fue río arriba para obtener los productos de mi chacra, lo cual no fue ventajoso 
para mí. Vino varias veces y llevó mi yuca, mi caña de azúcar, mis choclos y 
mi papaya; lo hizo a mi perjuicio dándome sólo unas cuantas cosas como pago. 
Así vivía yo cuando los yaminahuas me llevaron río abajo hace muchos años. 

50. Cuando mis paisanos tuvieron miedo y huyeron al Brasil meses antes, esos 
mismos yaminahuas me dijeron: “Nos trasladamos para poder trabajar para los 
foráneos. Trasládense quebrada abajo por el momento”; entonces me dieron la 
tierra en la que habían vivido más abajo en la quebrada Xapuya [Con algodón]. 
Trabajé para poseerla haciendo una chacra. Los yaminahuas me habían dicho: 
“¡Haz aquí tu chacra!” Así que limpié toda la maleza, tumbé los árboles y 
quemé la chacra cuando todo estaba totalmente seco. Después de haberla 
sembrado muchos meses antes, mis sembríos estaban creciendo bien; porque 
quería, mi yuca seguía madurando bien. Entonces cuando los árboles llamados 
yukan estaban en pleno florecimiento, sembré maní en la orilla de la quebrada. 

Señor Portillo era un patrón, un capataz que normalmente pensaba que ayudaba a 
los indígenas como intermediario para hacer lo que ellos mismos no podían hacer. Y en 
esa posición tenía una actitud combinada de propietario y patrón. Por lo tanto Portillo 
pensaba que obtener alimentos a bajo costo para su familia era su derecho como 
compensación por el viaje de ida y vuelta de unas dos semanas que hacía todos los meses 
para visitarlos y recoger el jebe. Los cashinahuas pueden convertir un enunciado común 
en una crítica añadiendo una vocal nasal o nasalizada al verbo de una cláusula, que es lo 
que Pudicho hizo pero también se aseguró de que yo entendiera enfatizando el hecho de 
que le pagó muy poco. Pero él era el líder del grupo, y por lo tanto pensaba que tenía que 
aplacar al foráneo José para que siguiera viniendo con la mercadería que tenía tanto valor 
para ellos. 

Cuando hacen una chacra, los hombres cashinahuas tienen mucho cuidado de cortar 
toda la maleza y las ramas hasta una altura de unos sesenta centímetros del suelo de modo 
que al secarse produzca un buen quemado, eliminando toda la hierba y las malas hierbas. 
Puesto que la capa superior del suelo que contiene insectos sólo tiene entre diez y quince 
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centímetros de grosor, un buen fuego elimina la mayoría de las larvas que podrían atacar 
las raíces de las plantas. El proceso se realiza durante la época seca, los meses de julio y 
agosto, de modo que Pudicho habría tenido su nueva cosecha de yuca en abril o mayo del 
siguiente año cuando los árboles yukan estaban floreciendo, una señal para sembrar maní 
y maíz a orillas de los ríos y las quebradas. El florecimiento de distintos árboles sirve 
como un calendario natural para la siembra en los diferentes lugares. Si se siembra maní 
antes de tiempo, una lluvia tardía podría llenar las quebradas y llevarse todo el trabajo. 

Aunque Pudicho había estado decidido a quedarse en el desagüe del Curanja en el 
Perú cuando la mayoría de sus paisanos fue al Brasil en busca de artículos 
manufacturados, las noticias de la abundancia que había en el Brasil lo hicieron dudar, 
como él mismo dice: 

51. Después de haber sembrado el maní, escuché que nuestros paisanos habían 
hecho contacto pacífico en el río Embira y estaban consiguiendo una gran 
cantidad de cosas. “Están recibiendo cosas gratuitamente sin pagar con dinero. 
Sólo trabajando continuamente obtienen muchas cosas, así me han dicho”, me 
dijo alguien. Por la información de ese hombre verdadero, me interesé y fui 
para allá. 

52. Después de cruzar las tierras altas bajamos al río Embira y yendo río abajo 
llegamos al lugar donde vivían mis paisanos. Vivían alrededor de un jefe 
brasileño llamado Pedro, quien controlaba sus vidas. Pero después que hice 
contacto con ellos, no quisieron compartir la oportunidad de trabajar para él, así 
que mi hijo [Grompes] me habló diciendo: “Padre. Después de haber hecho que 
ese jefe foráneo sea su dueño, no lo quieren compartir con nosotros. Vamos río 
abajo y hagamos que otro jefe sea nuestro dueño”. Después de decir eso, me 
llevó río abajo. 

Mientras me llevaba río abajo, conocí a un jefe malo, que nos hizo 
quedarnos con él, diciendo: “Háganme una chacra”. Después que le hicimos la 
chacra, se volvió grosero; tomando ron y hablando mucho, se portaba de una 
manera espantosa. Asustada, mi esposa me dijo: “¿Por qué me trajiste acá? Al 
otro lado habíamos hecho que la bondad sea nuestro dueño. Al otro lado [el 
Curanja], mi anciano primo hizo contacto pacífico para nosotros con los 
foráneos peruanos hace muchos meses! Yo, yo le tengo miedo a este brasileño! 
¡Regresemos de nuevo!” Cuando hizo eso, ella pensó por mí; una mujer de veras 
pensó. Después de rechazar al brasileño, y de regresar, los traje a este lado [el 
Curanja].

53. Yendo río arriba, cruzamos a este lado. Entonces los peruanos, que estaban 
haciendo que otros recojan caucho para ellos, me encontraron en mi casa y 
dijeron: “¿A dónde habías ido y estás regresando?” 

Dije: “Fui a visitar a mis paisanos. De visitar a mis paisanos, estoy 
regresando”.
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Entonces me dijeron: “Recoge jebe para nosotros. Entonces te daremos 
mosquiteros, frazadas, tela y hachas. Trabaja para nosotros”. 

Así que comencé a recoger jebe, y a cambio de una bola grande de jebe 
conseguí un machete y me dieron un hacha. Viví trabajando con esas 
herramientas. 

El tema que se repite en el relato de Pudicho es su deseo de obtener objetos 
manufacturados y su viaje al Brasil muestra los aspectos buenos y malos del sistema de 
patronazgo. Cuando un jefe foráneo es bueno desde su punto de vista, permite que los 
nativos trabajen libremente el bosque que ellos conocen mejor. Cuando pueden obtener 
las cosas que necesitan y no pueden fabricar, el trabajo que hacen no les parece excesivo. 
Pero muchos patrones han actuado como soberanos, exigiéndoles producción y de 
acuerdo con otros patrones, teniendo acceso exclusivo al trabajo del grupo mientras 
tenían deudas pendientes con ellos (Hemming 1987:247–248, 252–253, 293). 

En ese mismo tiempo, el primo cruzado de Pudicho, Araguana, hizo un viaje río 
abajo que demostró su aislamiento cultural y trajo otra epidemia que redujo aún más la 
población. Lo relata de la siguiente manera: 

Siendo ignorante de lo que había río abajo, aún no sabiendo, yo viajé en esa 
dirección. No fui por medio de una canoa verdadera. Sino que fui en una canoa 
de pona. Había recogido jebe y fui con mis primos cruzados para ver a los 
foráneos. No sabíamos todavía controlar una canoa; uno de nuestros paisanos 
dijo: “Yo mismo, yo sé” así que lo llevamos con nosotros. Mientras nos llevaba, 
no sabía tanganear una canoa, así que íbamos en toda dirección, chocando varias 
veces con las orillas del río. Yendo río abajo haciendo zig-zag, dimos vueltas en 
un hueco profundo y metimos la nariz en una playa. Sufrimos de verdad 
avanzando río abajo y después dormimos en una playa. Seguimos viajando y 
durmiendo en las playas. 

Por último entramos a los yaminahuas. Como no sabíamos nada, nos 
engañaron. Puesto que todavía no había aprendido ninguna palabra de los 
foráneos, cogieron todo nuestro jebe, a nuestro perjuicio. Después los 
yaminahua cogieron la canoa que estábamos utilizando, aunque les dijimos: “No 
la lleven. Ustedes me quitaron mi jebe ayer. No lleven la canoa”, nos la quitaron 
y se fueron. Estábamos en una situación lamentable cuando el yaminahua 
llamado Sakadia vino y nos ordenó llevar su canoa, diciendo: “¿Saben tanganear 
una canoa?” 

Dijimos: “No, no sabemos”. 

Entonces señaló a otro hombre y dijo: “Éste sabe tanganear una canoa”, y 
ese otro hombre nos llevó río abajo. Después que entramos a la comunidad de 
los foráneos fuimos a la casa de José y pedimos cosas. Pensando en el jebe que 
habíamos traído, sólo nos dio unos cuantos machetes y algunas camisas. 
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Dormimos allí y porque nos acostamos por allí dos noches, nos cogió la 
influenza. Después que la influenza nos agarró, estábamos sufriendo y dejamos 
la canoa de Sakadia. Caminamos siguiendo al río hasta que llegamos a su 
comunidad. Su gente nos dijo: “¿Por qué no trajeron su canoa? Cuando ustedes 
amigos vinieron hace varios días, tomamos sus hamacas y sus arcos y flechas. Y 
entonces les dimos su canoa para que la usaran. ¿Por qué no la trajeron?” 

Por fin les dijimos: “Estábamos sin saber cuando vinimos el otro día. 
Cuando regresamos no trajimos la canoa que Sakadia nos había prestado, porque 
estábamos enfermos”. 

Sin embargo, fue por la influenza que trajimos de allá que nuestros paisanos 
murieron. Nuestros hermanos murieron; nuestras mujeres murieron; y nuestros 
padres murieron de la enfermedad de los foráneos hace mucho tiempo. Por ser 
ignorantes trajimos la influenza que mató a mis hijos y mis padres. 

Después que la gente dejó de morir, los que sobrevivieron el viaje por fin 
dijimos a los demás: “No entendíamos las canoas, así que vinimos caminando 
por la orilla del río y nos caíamos a cada rato al agua. Entramos a la comunidad 
sufriendo”. Ellos se rieron y se burlaron de nosotros. Luego alguien sugirió en 
voz alta: “Volvamos a recoger jebe”. Otra vez tumbamos los árboles de caucho 
y recogimos su jugo después de dar un tajo a la corteza. Después cuando alguien 
llevó un cargamento de jebe río abajo a Esperanza, regresó enfermo. Regresó e 
hizo que nuestros paisanos sufrieran mucho dolor; los adultos morían; también 
me entró a mí y estaba muriendo, cuando alguien me hizo tomar mucha 
medicina. Después de haber tomado mucha medicina, alguien me pinchó con 
una aguja y me mejoré; me pude parar. Yo también casi morí y me curaron y me 
mejoré. Sin embargo, aunque las mismas personas les hicieron tomar medicinas, 
muchos de mis paisanos se me murieron. Mi hermano mayor murió; mi esposa 
murió; mi hermana mayor murió; mis sobrinos murieron; y mis hijos murieron. 
Luego mi tía paterna me dejó muriéndose; mi primo cruzado murió. Esa 
cantidad de mis paisanos se me murieron; sólo yo me mejoré y viví. 

Después que me mejoré quise trasladame río abajo y dije: “Vamos río 
abajo. Porque muchos de nuestros paisanos han muerto aquí, vayamos río abajo. 
Establezcámonos río abajo cerca de los foráneos”. Así que vinimos por etapas, 
trasladando nuestras casas cada pocos años y finalmente llegamos y nos 
establecimos en Conta [en el río Curanja]. 

Nuevamente pagaron un precio alto por el contacto, pero esta vez no se habló de 
escapar. La esposa de Araguana, que murió en esas primeras epidemias, no era la 
hermana de Pudicho, Luisa, que era también coesposa de Araguana en ese tiempo; 
después tuvo otras dos coesposas, a quienes conocimos. Después, cuando les dimos 
tratamiento durante una epidemia de influenza, la identificaron como la misma 
enfermedad que antes había matado a sus parientes. Araguana también me dijo que fue el 
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hombre de San Paulo el que le hizo tomar medicina. Belisario contó la misma visita de 
esos foráneos de la siguiente manera: 

Así que cuando ya nos habíamos acostumbrado un poco a los foráneos 
peruanos, otro patrón foráneo vino de río abajo; desde muy lejos río abajo un 
jefe grande salió de San Paulo y vino a examinarnos. Después que llegó apuntó 
las palabras de nuestros líderes, las pidió utilizando nuestras propias palabras 
genuinas, que había aprendido mientras surcaba el río. Oyéndolo hablar nuestras 
palabras, nuestros paisanos estaban muy contentos, pensando: “Ha venido uno 
de nuestros paisanos verdaderos. No es foráneo; es una persona verdadera”. 
Estando muy felices, le dijeron varios tipos de las palabras de nuestros 
antepasados y sobre los implementos que hacíamos en ese tiempo. Sin embargo, 
mientras él hablaba sus propias palabras con los que habían venido con él, 
pensábamos: “Él habla totalmente diferente, de una manera que nunca habíamos 
oído. No puede ser un foráneo como los brasileños y los peruanos. Es una 
persona verdadera”. 

Debido a que mis paisanos estaban muy contentos con ellos, le hicieron 
hacer una canoa para ellos, dándoles cosas y tomándoles fotografías. Mientras 
vivían con mis paisanos, les dieron todo tipo de cosas sin pedir pago. Entonces 
cuando salieron, llevaron a nuestro líder grande Kanamadeti [llamado también 
Napoleón] para visitar río abajo. Y luego cuando estaban saliendo para entrar al 
Brasil, su jefe le dio dos escopetas y le dijo: “Puedo venir otra vez”, pero no 
regresó y he oído que ha muerto.

En 1994, cuando trabajábamos en la traducción de la grabación hecha por Belisario, 
Grompes el hijo de Pudicho me dijo que él también recordaba la visita de ese grupo. Dijo 
que el grupo consistía en cuatro de los foráneos diferentes, tres neanahuas y cuatro 
hombres verdaderos; recordaba que el líder del grupo se llamaba Adolfo, que era un 
poquito viejo en la barba y que le dio algunos anzuelos. También había un secretario 
llamado Roy, que escribía sus respuestas a las preguntas. Estaba también Geraldo, que 
tomaba fotos (Schultz 1962) y otro ayudante cuyo nombre había olvidado. Grompes 
también dijo que se quedaron como un mes pero que Napoleón los engañó al decir que 
era un líder importante; el único líder importante que conoció fue Chanemaiti, que 
encabezó la revolución y la huida del Brasil, a quien Grompes recuerda haber visto como 
un niño muy pequeño. 

Esta pequeña conversación con Grompes me ayudó mucho a poner fechas a este 
relato. Anteriormente, a principios de la década de los setenta, calculamos que él y yo 
tendríamos más o menos la misma edad, lo cual quedó aclarado cuando supimos de la 
visita del grupo de San Paulo que tuvo lugar en 1951, como dice el fotógrafo 
antropológico Harald [Geraldo] Schultz (1955:182). Grompes dijo que llegaron poco 
después que María y él habían comenzado a vivir juntos que no fue mucho después que él 
había pasado la pubertad. Por lo tanto había nacido a fines de la década de los treinta. 
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Afortunadamente se publicó un reportaje de esta expedición en la revista del Museu 
Paulista de San Paulo; la parte que habla del viaje surcando el río Curanja dice lo 
siguiente: 

Río arriba desde la quebrada de Conta, al oeste el Purús está su tributario, el 
río Curanja. Desde la boca del Curanja, toma nueve días tanganeando río arriba 
llegar a la primera comunidad de los kachinaua. Llegamos a ocho comunidades 
en total; el número de habitantes iba de 20 a 120. Calculamos que el número 
total de kachinauas estaba entre 450 y 500. 

Su primer contacto con los peruanos había ocurrido unos cinco o seis años 
antes, cuando un grupo de kachinauas aparecieron en la boca del Curanja. 
Acompañados por un grupo de mestizos, los nativos regresaron a sus 
comunidades demostrando que eran pacíficos y tenían deseos de establecer 
comercio con los civilizados. 

A partir de ese contacto un número cada vez mayor de hombres kachinauas 
se dedicaron a la extracción de caucho y madera. En diferentes ocasiones, 
comerciantes peruanos y brasileños han hecho el penoso viaje surcando el río 
Curanja para comerciar con ellos y como resultado del contacto con nuestra 
civilización han contraído el sarampión que mató a la mayoría de las mujeres de 
la primera comunidad. 

Las comunidades están formadas por varias casas. Su construcción abierta 
es rectangular, hecha con postes y vigas y cubierta con un techo de hojas a dos 
aguas que casi llega al suelo. En algunas comunidades, aparte de las casas de 
estilo kachinaua, hay otras casas en postes, con piso hecho de corteza partida de 
la palmera paxiuba. Son idénticas a las casas de los residentes civilizados del 
Alto Purús que fueron construidas—según los nativos—para alojar a los 
madereros y los recolectores de caucho. Las casas de construcción primitiva son 
grandes, llegando a tener 40 metros de largo y 10 a 12 metros de ancho. 

Parece que los kachinauas del Alto Curanja han migrado de los tributarios 
del río Embira, que es parte de la hoya del Juruá. Han estado allí por una 
generación, o tal vez más tiempo, debido a un mal entendido entre los grupos. 
Los demás se quedaron en su región original en territorio brasileño manteniendo 
contacto continuo con los residentes civilizados. Es probable que los nativos que 
migraron hayan seguido las aguas del Alto Embira aguas arriba y luego entrando 
las cabeceras de la quebrada Chapuia, penetraron en el Alto Curanja, una región 
ocupada por los jaminaua y hasta ahora son sus enemigos más inquietantes. El 
territorio actual de los kachinaua está limitado río arriba por los primeros 
rápidos donde se encuentran las primeras rocas y precipicios que no existen río 
abajo ni a lo largo de todo el río Purús. 

En la actualidad los kachinaua, que viven en las comunidades río abajo de 
la quebrada Chapuia, muestran una tendencia a trasladarse río abajo por el 
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Curanja un poco más abajo cada año, con el objeto de estar cerca de los mestizos 
para facilitar el comercio a pesar del temor al contacto que saben que les hace 
perder muchas vidas por el sarampión y otras enfermedades. Sin embargo, a 
pesar de la gran atracción que las herramientas de metal tienen para ellos, las 
dos comunidades ubicadas en la quebrada Chapuia no muestran la tendencia de 
trasladarse hacia los civilizados porque tienen temor a las enfermedades. 

Las actividades principales de los hombres son la agricultura, la caza, y más 
recientemente, la extracción de madera y caucho. Es evidente un desbalance 
entre el volumen de trabajo de los hombres y las mujeres. Las nuevas 
herramientas de metal, ya sean machetes, hachas o cuchillos, facilitan mucho la 
tala y la limpieza del monte y la fabricación de armas y utensilios. Esto no se 
puede comparar con el trabajo hecho por las mujeres, quienes hacen vasijas de 
barro siguiendo los procesos antiguos, hilan a mano y tejen el algodón en los 
mismos telares primitivos, y tejen canastas pequeñas y esteras de hojas de 
palmera, todo ello de la manera ancestral. Por último, en lo relacionado con la 
cocina, la única innovación es el uso de un pedazo de cuchillo roto para pelar la 
yuca. Las mujeres kachinauas trabajan desde el alba hasta el anochecer, mientras 
que los hombres, que terminan sus actividades más rápido, se quedan en la 
comunidad el resto del día sin nada que hacer. ... 

Tuvimos la oportunidad para leer a los indios pasajes del excelente trabajo 
de Capistrano do Abreu, “Ra-txa-huni-kui”, sobre los kachinauas del río Embira. 
Ellos no sólo confirmaron la corrección de las anotaciones hechas por ese autor, 
pero también fueron tratadas como el mismo idioma y las mismas costumbres de 
ellos. Los mitos repetidos en este trabajo también eran parte de la herencia de 
estos indios kachinaua que viven en el Alto Curanja (Schultz 1955: 197–199). 

Harald Schultz viajó por todo el Brasil tomando fotos de grupos nativos que en ese 
tiempo todavía querían lucir sus vestimentas nativas (Schultz 1962). El Alto Purús está 
políticamente en el Perú, pero está aislado por bosques tropicales del resto del Perú y 
desde el año 1900 ha tenido relaciones económicas río abajo con el Brasil. De modo que 
cuando la expedición de investigación, en la que estaba Schultz, surcó el río Purús del 
Brasil, se enteró de la existencia de varios grupos indígenas esparcidos a lo largo del río 
Curanja. Así que siguieron río arriba. La comunidad de Pudicho era una de las dos cuya 
ubicación en la quebrada Chapuia se había reportado.1

Schultz observó que el volumen de trabajo entre hombres y mujeres es 
aparentemente diferente. Al principio yo también pensaba que las mujeres trabajaban 
mucho más que los hombres, pero luego me di cuenta de que las mujeres subían de peso 
mientras que todos los hombres eran delgados. Yendo a cazar con los hombres y 

                                                          
1 El grupo de Schultz escuchó el nombre correctamente La ch indica un sonido sh en el Brasil y la 
lengua cashinahua emplea una x para el sonido sh en el Perú. De modo que Chapuia tiene la misma 
pronunciación que Xapu-ya y las dos palabras significan ‘con-algodón’. 
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ayudándoles a hacer chacras, me di cuenta de que trabajan demasiado fuerte por períodos 
de tiempo y después se relajan con la misma diligencia por un período de tiempo. 

Por el año 1975 mostramos a algunos de los hombres cashinahuas el libro de 
Capistrano do Abreu (1914). Después de unos quince minutos los hombres más jóvenes, 
que podían leer su idioma en la ortografía aprobada, pudieron descifrar la ortografía que 
había empleado Capistrano. Dijeron que era su idioma, pero antiguo y un poquito 
diferente. 

Anteriormente dije que Grompes tomó su primera esposa, María, justamente antes 
de la visita del grupo de San Paulo. En 1994 finalmente pude persuadir a María que me 
hablara –mientras grababa lo que decía—sobre cómo llegó a ser esposa de Grompes. 
Hasta ahora, las mujeres nunca han querido que la grabadora las escuche. La siguiente 
conversación da una idea sobre la relación entre esposo y esposa. Cuando pedí a 
Grompes, el curaca, que le dijera a María que hablara a la grabadora, me dijo: “¡Nunca le 
digo nada a María!” indicando que su rol como curaca no iba tan lejos. Sin embargo, le 
pregunté a María y ella accedió. La traducción es bastante literal para mantener la mayor 
parte de su contenido semántico. Le pregunté cómo había llegado a ser la esposa de 
Grompes y ella contestó:

María: Nací mientras mi madre moría con la fiebre. Mi padre me crió y cuando 
estábamos bajando de las tierras altas hice a alguien mi esposo. Hice a un 
hombre mayor mi esposo y aunque me maltrataba, yo lo hice mi esposo porque 
quería hacer que alguien fuera un esposo para mí. Sin embargo, dije: “En vano 
te hago que seas un esposo. Aunque inútilmente tratas de penetrarme 
sexualmente, hago que seas un esposo. Aunque recíprocamente no quiero 
penetrar sexualmente, hago que seas un esposo”. Diciendo eso lo hice ser un 
esposo hace mucho tiempo. Entonces después, siendo un varón adolescente, yo 
le gustaba a Grompes, yo una muchacha adolescente, y yo lo hice ser un esposo. 

Ricardo: ¿Eso es todo? ¿Cuántos hijos? 

María: He tenido [concebido] muchos hijos. No tuve un hijo varón. Tuve hijas. 
Sólo tengo un hijo varón. 

Ricardo: ¿Eso es todo? 

María: Sí. 

Ricardo: ¿Dónde vivías al principio? 

María: Viví en Conta. Luego vine río abajo. Después de venir río abajo a Balta, 
estaba teniendo muchos hijos, cuando te vi por primera vez hace mucho tiempo. 

María sin duda se coloca como la protagonista: las mujeres tienen su propio 
protagonismo en su rol culturalmente definido. La relación marido-mujer es un arreglo 
funcional. Una mujer necesita un esposo y un hombre necesita una o varias esposas; 
parece que dos hermanas es lo que funciona mejor. María era coesposa con su hermana 
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Ana, administrando la casa para un excelente cazador, que a veces podía atraer a otras 
mujeres para unirse a su familia. A María y Ana se las considera exitosas porque tienen 
hijos adultos que las atienden en la vejez, especialmente hijas.  

Pudicho continúa el relato hablando de cómo fueron a vivir en Conta, evento 
mencionado por María. 

54. Desde allí vine más abajo hace mucho tiempo. Mientras venía río abajo, 
los yaminahuas me dijeron: “Aquí en Conta [en el Curanja] haz una chacra”. 
Así que comencé a limpiar la tierra; después que corté el terreno, lo quemé y 
sembré. Después de construir una casa con muchos ayudantes, me establecí allí 
comiendo [los productos] de esa chacra. Entonces el foráneo [Señor Portillo] 
nuevamente me hizo recoger caucho; pensé en voz alta: “Otra vez quiero 
recoger caucho” y fui río abajo por unos meses. Después de haber ido río abajo 
por unos meses, fui río arriba por unos meses. 

Al árbol de caucho, Castilloa elástica, no se le saca la savia dando tajos a la corteza 
como se hace con la shiringa, Hevea brasiliensis, que más a menudo es considerado el 
árbol de jebe. El árbol de caucho tiene que ser talado y la corteza se corta en las 
bifurcaciones para extraer la savia. Estos árboles crecen en tierras un poco más altas que 
la shiringa y son un recurso renovable porque vuelven a crecer rápidamente. Debido a 
que, como la mayoría de los árboles de los bosques tropicales, se encuentran dispersos 
entre las demás especies, Pudicho tuvo que ir lejos de la comunidad por lo general con un 
grupo de hombres, y hacer un campamento desde donde salían para buscar los árboles de 
caucho en las quebradas pequeñas que desembocan en las quebradas que dan sus aguas al 
río principal. A veces planificaban con un año de anticipación y hacían una pequeña 
chacra para sembrar yuca y plátanos que les servirían de alimento con la carne de los 
animales que mataban mientras buscaban los árboles de caucho. A veces las esposas y los 
niños más pequeños iban con ellos para mantener el campamento. Después de talar los 
árboles y hacer cortes en la corteza, el látex chorreaba durante varios días en los huecos 
excavados bajo cada uno de los cortes. Las bolas de látex coagulado eran entonces 
llevadas a la comunidad donde se juntaban para formar bolas de unos cincuenta kilos de 
peso para su embarque. No tenían que ahumar el látex como se hacía con el látex de la 
shiringa. El látex de caucho todavía se recolectaba y se vendía en la primera parte de la 
década de los setenta. 



7
Foráneos diferentes 

En ese tiempo el grupo de Pudicho había decidido quedarse en el río Curanja y 
trabajar para los comerciantes del río (“regatones”). Señor Portillo era el vínculo 
principal entre los cashinahuas y el mundo de afuera, pero sabían que había otros 
foráneos que vivían en Puerto Esperanza y sus alrededores, río abajo en el río Purús. Por 
ser Puerto Esperanza el único asentamiento poblado oficial del distrito, tenía un 
destacamento de la Guardia Civil que cumplía la mayoría de las funciones 
gubernamentales. La ubicación fue escogida porque tenía un terreno plano para un campo 
de aterrizaje que no se inundaba ni en temporadas de mucha lluvia. En ese tiempo los 
oficiales estaban muy interesados en el aspecto mercantil, personas que pagaban poco a 
los indígenas por lo que producían y les cobraban precios artificialmente altos por la 
mercadería que compraban. Los comerciantes del río, incluso Señor Portillo, hablaban 
abiertamente de “poseer” a sus clientes indígenas endeudados. La policía consideraba a 
todos los nativos como menores que no tenían posición legal. Esa actitud se basaba hasta 
cierto punto en la ley ya que en ese tiempo una persona con deudas no se podía trasladar 
ni cambiar su actividad laboral sin el permiso del dueño de la deuda. Sin embargo, en ese 
tiempo Portillo no daba a sus clientes un estado escrito de la deuda como lo exigía la ley 
y por lo tanto no tenía un fundamento legal para su actitud de propietario. Sólo 
funcionaba por medio de un acuerdo de caballeros con los demás comerciantes del río—
que el comerciante que primero llevaba a un grupo a una situación de contacto tenía la 
primera opción para beneficiarse con su trabajo (Hemming 1987:253). 

Esa era la situación prevalente cuando el Instituto Lingüístico de Verano (ILV) 
empezó a enviar lingüistas para hacer trabajo de investigación en la zona del río Purús en 
el Perú para estudiar las lenguas vernáculas que por entonces no tenían escritura. La meta 
era realizar estudios lingüísticos, elaborar ortografías fonéticas y posteriormente apoyar 
el esfuerzo del Ministerio de Educación para establecer escuelas bilingües en todas las 
comunidades en las que se utilizarían las ortografías aprobadas. El gobierno también dio 
permiso al ILV para cumplir su otra meta de traducir la Biblia a las lenguas nativas. En 
1955, los primeros lingüistas que tuvieron contacto con el grupo de Pudicho fueron 
Kenneth Kensinger y Eugene Scott; más tarde Scott fue a trabajar entre los sharanahuas y 
los marinahuas, dos de los grupos a los que los cashinahuas llaman yaminahuas. Pudicho 
relata la llegada de los lingüistas de la siguiente manera: 

55. Más o menos en ese tiempo me dijeron que para que otros paisanos 
nuestros empezaran a existir, nuestro padre dios los había creado hace mucho 
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tiempo. Luego hubo un hombre diferente que no era un peruano verdadero; era 
uno diferente de nuestros paisanos. Los foráneos verdaderos son peruanos. Este 
que era diferente escribió una carta sobre mí [a las autoridades de río abajo] 
diciendo: “Quiero aprender sus palabras. Escríbanles por mí; porque si ustedes 
les mandan una carta por mí, ellos lo harán”. 

Entonces un peruano me trajo una carta. Después que oí el mensaje, dejé de 
recolectar jebe y regresé a vivir en Conta. Mientras estaba allí, algunos 
yaminahuas trajeron a estos otros río arriba para mí; había dos de ese tipo 
diferente de nuestra gente.

Mientras los yaminahuas los llevaban río arriba se encontraron con Portillo y 
algunos hombres cashinahuas. El hijo de la hermana de Pudicho, Mario, me habló de ese 
primer encuentro. 

Bueno, amigo, de cómo crecí y de cómo nos conociste hace mucho tiempo, 
cuento ahora. Sin embargo, no fuiste el primero; Roberto y Ken nos conocieron 
primero. Te estoy contando otra vez, escucha. Cómo vivía mientras pasaba el 
tiempo, cómo estudié, la manera en que iba mi pensamiento, cómo creció mi 
pensamiento, te cuento. 

Al principio Ken y Roberto nos conocieron. Cuando se encontraron con 
nosotros, yo estaba con un líder de la comunidad. Es verdad, no es una mentira. 
Yo estaba allí. Seguía a un líder de la comunidad por todas partes para aprender 
lo que hacíamos; lo bueno que él hacía, me enseñaba. Mientras trabajábamos 
para un foráneo, siempre hacíamos que él nos viera con aprobación. El líder de 
la comunidad me hizo seguirlo y aprender de él mientras íbamos río abajo para 
recolectar huevos de taricaya (especie de tortuga). 

Más o menos en ese tiempo, Cecilio, el primero de tus paisanos que 
vinieron a los yaminahuas, les estaba enseñando y preguntó: “¿Otro tipo de 
gente verdadera vive río arriba?” 

“La gente verdadera cashinahua vive allá”, le dijeron, así me dijeron. 

Cecilio entonces habló de nosotros a sus paisanos, me dijeron, es decir tus 
paisanos. Entonces Ken y Roberto escucharon noticias acerca de nosotros. Y 
entonces, para que pudieran estar con nosotros, y nos hicieran aprender a leer y 
escribir, y hacernos saber que los foráneos nos estaban engañando, y que 
estábamos perdiendo nuestro modo tradicional de vida, su líder los envió y ellos 
vinieron hace mucho tiempo. 

Aunque no sabíamos de eso, vinieron en una avioneta y bajó a tierra río 
abajo de aquí. Mientras seguían pensando en nosotros, los yaminahuas los 
trajeron río arriba. Al mismo tiempo nosotros íbamos río abajo desde Conta para 
comer huevos de taricaya, y nos encontramos con ellos. Estábamos con nuestro 
líder Grompes; yo y Grompes y el hermano Adolfo y otro, Tufi, ese número de 
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nosotros íbamos río abajo pensando en comer huevos de taricaya en una 
quebrada lateral llamada Pedro, nos encontramos con ellos. Un frío frontal nos 
estaba dando mucho frío cuando nos encontramos con ellos a medida que venían 
con los yaminahuas. Los yaminahuas Alfonso, Pablo y Vesantillo los estaban 
llevando río arriba cuando nos encontramos con ellos. 

Después que nos encontramos con ellos, los yaminahuas nos dijeron: 
“Bueno. Nuestros amigos vinieron de su comunidad muy lejana el otro día. Les 
han informado que los foráneos siempre nos engañan. Así que ellos vinieron 
pensando en nosotros y aterrizaron primero en nuestra comunidad. Ahora nos 
están enseñando. De allí también enviaron a estos dos y ellos también llegaron 
en una avioneta a nuestra comunidad. Yo les he estado haciendo pensar en 
ustedes mientras los traía río arriba por ustedes. ¿Qué les parece la idea? 
¡Piénsenlo un poco, también!” 

Nosotros contestamos: “Bueno, nos gustaría que los foráneos no pudieran 
engañarnos”. 

Entonces uno de los yaminahuas dijo: “Ellos han venido para que los 
foráneos no los engañen otra vez. Cuando ustedes recolectan jebe, siempre los 
engañan. Y cuando sacan pieles, siempre los engañan. Para hacerles saber cómo 
los engañan, vinieron el otro día. Después que llegaron, les dije: ‘Yo los llevaré 
río arriba’. Y ellos dijeron: ‘Bueno’. Así fue el otro día”. 

Entonces nosotros dijimos: “Bueno. Estamos de acuerdo con eso. Estamos 
contentos. ¿Cómo les va con Ken y Roberto?—quiero decir Scotty—¿Qué dicen 
ustedes?” 

Entonces Alfonso les dijo por nosotros: “Ellos dicen que todos ustedes les 
gustan a ellos mucho”. 

Ken dijo: “Muy bien”, y estando contento dio una de sus linternas a cada 
uno de nosotros. Recibí una de él. Scotty le dio otra a mi líder para hacernos 
amigos. La que Ken me dio era buena. 

Entonces José, el que dijo: “Vayan a conseguir huevos de taricaya para mí”, 
y nos trajo río abajo ayer, estaba enojado con nosotros porque estábamos 
hablando con Ken y Scotty y dijo en nuestra palabras: “¡No hablen con ellos! No 
hagan conversación con ellos; ellos podrían penetrar sexualmente a sus esposas. 
¡Podrían amarrar a sus esposas en su perjuicio y penetrarlas sexualmente sin 
duda! ¡No lleven a esos río arriba!” 

No le hicimos caso. Fuimos y hablamos con ellos de todos modos. Estando 
enojado con nosotros, José se alejó a una buena distancia y colgó su hamaca 
aparte para dormir. Hablamos con ellos hasta tarde en la noche. “¿Cómo es?”, 
preguntamos. 
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Entonces Ken dijo: “He venido a vivir temporalmente con ustedes. 
Queriendo hacerles saber, queriendo hacerlos escribir palabras, he venido hoy. 
Mientras aprendo sus palabras, quiero que ustedes también aprendan las 
palabras de los foráneos. También quiero ver cómo los foráneos siempre los 
engañan y cómo han vivido. Para hacer todo eso he venido hoy”. 

Dijimos: “Bueno”, y dormimos en su campamento. Después de dormir, 
despertamos y fuimos río arriba con ellos. En ese tiempo todavía no teníamos 
motor así que tanganeamos río arriba. Mientras hacía mucho frío, tanganeamos 
y después tanganeamos un poco más y dormimos otra vez. Entonces yendo de 
allí entramos a nuestra comunidad de Conta. Después de entrar a Conta, José le 
dijo a nuestro líder: “No hablen más con ellos; todos ustedes”. 

Ken y Scotty actuaban tímidamente y no entendieron sus palabras. Entonces 
informamos a nuestros paisanos diciendo: “Nuestro patrón foráneo siempre nos 
engaña mucho”. 

Luego Ken dijo: “Yo no soy así. Queriendo vivir con ustedes y enseñarles, 
hemos venido hoy”. Nos alegramos de oír eso. 

Entonces nuestro patrón José les dijo: “Allá, en un lugar lejano río arriba los 
encontré hace años y siempre los he hecho trabajar. No traten de apropiarse. ¡No 
hablen con ellos!” Sin embargo, a pesar de que habló enérgicamente, José seguía 
siendo tímido con ellos.  

No he corregido lo que Mario me dijo en 1994; Mario olvidó que Eugene Scott, 
conocido como “Scotty”, fue en ese primer viaje, y se dio cuenta de su error más tarde en 
su relato. Otra discrepancia es que Ken Kensinger dice que Mario no estuvo presente en 
ese encuentro; sólo recuerda que Adolfo y Tufí estaban con Portillo. Kensinger también 
dice que Mario pone muchas palabras en su boca para corroborar su memoria y que él 
(Kensinger) todavía no sabía ni una palabra de su idioma. Es posible que los yaminahuas 
hayan incorporado el propósito de combatir el engaño por parte de los foráneos al 
traducir lo que Kensinger había dicho en castellano; probablemente proyectaban sus 
propias esperanzas en la visita de esos foráneos. Aunque no todos los comerciantes 
foráneos maltrataban a los cashinahuas, engañarlos es algo que continúa hasta nuestros 
días. Kensinger recuerda la reacción de Señor Portillo ante su llegada como Mario la 
describe, lo cual ilustra claramente la actitud de propietario de Portillo. 

Pudicho sigue su relato de la llegada de Ken y Scotty de la siguiente manera. 

56. Los yaminahuas me trajeron solamente dos; uno de ellos [Ken] me dijo: 
“¿Vas a matarme? ¡Mientras yo te hago mi amigo, no me mates! Tengo miedo 
de que cuando me quede dormido, podrías matarnos. Alguien podría 
golpearnos con un palo y dispararnos mientras dormimos. No nos mates”. 

Entonces contesté: “No les dispararé. ¿Dónde querría vivir, y qué haría, si 
tuviera la intención de dispararles? Yo viviré con ustedes. Nunca les disparo a 
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los peruanos. Nunca les disparo a los brasileños. Nunca les disparo a los 
yaminahuas. Soy un buen hombre. Después de haber vivido con ustedes, quiero 
mucho trabajar para ustedes”. 

57. Entonces él dijo: “Viviré aquí con ustedes por ahora para aprender sus 
palabras. Allá en el valle del Ucayali, mis paisanos están aprendiendo las 
palabras de varias tribus. Pregunté acerca de este lado [el Purús] y me hablaron 
de ustedes, la gente verdadera. Me dijeron que se dice que la gente verdadera es 
buena gente. Así que, cuando escuché eso, vine e hice contacto con ustedes 
hoy. Háganme una casa para que yo pueda venir a visitar y vivir con ustedes”, 
decía.

Kensinger y Scott se comunicaron a través del yaminahua, así que es posible que 
algunas de las ideas expresadas en esta conversación podrían haberse aclarado para 
Pudicho sólo después de varios años.  

Mario, el sobrino de Pudicho, tiene algunos detalles más sobre esta primera visita: 

Sin hacer caso a José, los hicimos sentirse bienvenidos; hicimos que Scotty 
y Ken se acostubraran a nosotros. Después que los hicimos sentirse bienvenidos, 
nos hicieron construirles una casa. Porque no tenían casa, dijeron: “Hagan una 
casa para nosotros. Hagan una casa para mí. Vine ayer para hacerles aprender. 
Vine queriendo observarlos. Hagan una casa para mí”. 

Entonces el jefe de la comunidad nos hizo construir una casa; construimos 
una casa grande para ellos, y ellos nos pagaron por nuestro trabajo—nos dieron 
chaquiras sin ser tacaños; nos dieron jabón; nos dieron mosquiteros; nos dieron 
ropa. Entonces estando muy contentos, trabajamos fuerte y rápidamente 
juntamos los dos lados del techo encima de su casa grande. 

Después que se cerró la casa para ellos, se establecieron en ella. Para 
aprender algunas palabras nos preguntaban acerca de todo, y aprendían palabras 
cortas, no las largas. Así vivíamos todos allí. 

Pudicho continúa el relato de la misma visita con un poco de repetición: 

58. Cuando mi hijo [Grompes] hizo que nuestros hombres construyeran una 
casa para ellos y ellos les pagaron con machetes, frazadas, mosquiteros y 
hachas. Entonces [Ken] me dijo: “Ya no trabajen para los foráneos; yo, yo los 
hago míos. Quédense aquí en este mismo lugar. Vivan aquí como hombres 
verdaderos. No sean otra vez como foráneos. Los foráneos son los que 
maltratan a los demás. Si ustedes les dan sus productos de la chacra, ustedes no 
van a tener nada que comer. Comiendo los productos de su chacra, los foráneos 
se están aprovechando de ustedes. Quédense y vivan en este lugar”. Después 
que me dijo eso, dio cosas a mis paisanos al salir; comenzó a ir y venir muchas 
veces hace mucho tiempo, llevando primero a mi hermano. 
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Después que los yaminahuas, que los llevaron río arriba, regresaron río abajo, 
Kensinger y Scott estaban solos y es posible que Pudicho haya recordado la habilidad de 
Kensinger para aprender con más rapidez el idioma de lo que en realidad era; parte del 
diálogo anterior puede haber tenido lugar durante su segunda visita realizada en 1956. En 
un artículo escrito años después, Kensinger habla de sus primeras experiencias para 
aprender el idioma. 

El problema de comunicación aumenta mucho más cuando los factores de 
culturas totalmente diferentes y lenguas totalmente diferentes se añaden a la 
ecuación. Lo difícil del problema bajo esas circunstancias se volvió 
penosamente obvia durante mi trabajo de campo entre los cashinahuas. Cuando 
llegué por primera vez a una de sus comunidades no hablaba ni entendía una 
sola palabra en su idioma y ellos no podían hablar ni entender ningún idioma 
que yo hubiera podido emplear, y no había intérpretes. 

Comencé a aprender cashinahua indicando un objeto y preguntando en 
inglés, castellano o portugués (estas dos últimas son las lenguas comerciales del 
área), lo que era y tratando de escribir lo que decían. Las respuestas eran 
decepcionantes y confusas porque parecía que todas tenían un sonido parecido, 
pues tenían una base común, men, a la que se añadían otras sílabas. Obviamente, 
ellos no me entendían y yo no los entendía a ellos. Unos días después aprendí 
que entre los cashinahuas uno no señala algo con el dedo sino que lo indica con 
el labio, que es tan preciso como indicar con el dedo cuando uno aprende a 
seguir una línea imaginaria que va desde la curva del labio al objeto. Entre los 
cashinahuas, la única situación en que uno señala con un dedo es cuando hace 
una acusación legal, un asunto muy serio. Las palabras que me habían dado en 
respuesta eran ‘es su dedo’, ‘su mano’, ‘él señala’, etc., y todas tenían el 
morfema men que significa ‘mano’. Cuando aprendí la pregunta, hawamen, ‘qué 
es esto?’ (men es el marcador de pregunta y no significa ‘mano’), pude recopilar 
el nombre de todo tipo de objetos, pero no podía conversar con nadie porque 
para ello necesitaba verbos; es imposible señalar verbos, ni con el dedo ni con el 
labio. Más adelante hablaré de la recopilación de formas verbales. 

Al recopilar los nombres de los objetos, noté contrastes de sonido como los 
sonidos en posición inicial en paka, ‘bambú’, baka, ‘pez’, taka, ‘hígado’, daka,
‘descansar’, kakan, ‘canasta’, etc. Muchos de los sonidos del cashinahua se 
parecen a los del castellano en las palabras anteriores. Sin embargo, en 
cashinahua como en todos los idiomas, lo que parece una diferencia pequeña de 
sonido produce diferencias sorprendentes en el significado, como cuando me 
referí a una mujer utilizando el término shanu que yo pensaba que significaba 
‘abuela’ o ‘anciana’. La mujer respondió enojada porque sin darme cuenta la 
había llamado serpiente coral (un término insultante que a veces se usaba para 
las mujeres chismosas). El término correcto es muy parecido a shanu, pero la sh
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inicial se pronuncia con la punta de la lengua flexionada hacia atrás y el 
resultado es xanu, que significa ‘abuela’”... 

Fue más fácil recopilar verbos cuando aprendí el significado y el empleo 
correcto de min hawa wai. Había adivinado que significaba ‘¿Qué estás 
haciendo?’ Sin embargo, cuando contesté esa forma con una expresión de lo que 
estaba haciendo, los interlocutores se mostraron ofendidos. Cuando pregunté a 
un hombre que estaba sentado en su hamaca, afilando una flecha, min hawa wai,
contestó en hawamaki, su esposa que estaba moliendo maíz me dio la misma 
respuesta, y también me la dio su hija pequeña que estaba jugando. Varios días 
después, estaba sentado en mi hamaca observando a dos niños jugando a las 
chapadas. Uno de ellos corrió al lado de una tinaja grande de barro llena con 
unos cinco galones de bebida de maíz. Se rajó y el contenido se derramó en el 
suelo. La madre del niño lo llamó, min hawa wai. La respuesta fue en 
hawamaki. La madre repitió su pregunta, min hawa wai. El niño contestó en
beyusaii ‘estoy jugando’ (yo sabía esta forma). Mientras cavilaba sobre este 
intercambio verbal, no sabía lo que significaba pero pensé que mi 
presentimiento original de que min hawa wai significaba ‘¿Qué estás haciendo?’ 
era correcto. Un poco después uno de los hombres vino a la casa y dijo, min
hawa wai, a lo que respondí en hawamaki. Él repitió la pregunta, min hawa wai.
Contesté en disin dakaii ‘estoy descansando en la hamaca’. El hombre gritó y se 
rió, salió corriendo de la casa y regresó con su hermano. Se repitió la secuencia: 
min hawa wai—en hawamaki—min hawa wai—en disin dakaii. Su reacción fue 
como la de su hermano y llamaron a otros hombres para repetir la secuencia. 
Estaba desconcertado pero ellos estaban alegres. Había aprendido algo impor-
tante. Pero, ¿qué? 

Un tiempo después, me di cuenta de lo que significaba. Min hawa wai
significa ‘¿qué estás haciendo?’ y en hawamaki significa ‘no estoy haciendo 
nada’. Sin embargo, el significado no está en el significado de las palabras sino 
en la secuencia y las reglas culturales. La pregunta no se hace para saber lo que 
una persona está haciendo. Las acciones son visibles. Es más bien una pregunta 
sobre el humor de la persona. Si la respuesta a la pregunta inicial expresa la 
actividad de una persona, la implicancia es que está ocupada y no quiere ser 
interrumpida, o que no está de humor para ser sociable. Si la respuesta es en
hawamaki ‘no estoy haciendo nada’, implica ‘jala un caparazón de tortuga y 
habla’(Kensinger 1975:13–17). 

Valoramos mucho lo que Kensinger y Scott tuvieron que sufrir para aprender el 
idioma ya que, a pesar de que ya se había hecho gran parte de la investigación lingüística 
básica y se había establecido una ortografía, también tuvimos que aprender esta manera 
totalmente diferente de pensar cuando llegamos catorce años después. Se volverán a 
mencionar esas frustraciones más adelante, pero ahora Pudicho habla de cómo Kensinger 
investigó su idioma y cultura. 
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59. Después que llevó a mi hermano Belisario al otro lado [a Pucallpa] por 
avioneta, mi hermano fue el primero a quien preguntó sobre nuestras palabras; 
pidiendo palabras, preguntaba sobre nuestro idioma. Belisario cantó canciones 
para él; le dijo cómo trabajábamos antes, cómo matamos siempre animales de 
caza y todo sobre cómo vivíamos hace mucho tiempo. Después que Belisario 
hizo eso, él [Kensinger] regresó y me llevó también. 

60. Me llevó al otro lado [Pucallpa] por avión; me llevó por avioneta con la 
intención de traerme de regreso. Y para que yo le enseñara mis palabras, me 
preguntaba cómo vivía hace mucho tiempo, cómo mataba animales, cómo 
trabajaba, cómo llegué a tener una esposa, cómo comencé a penetrar 
sexualmente a las mujeres y cómo comencé a tener hijos. Haciéndome siempre 
preguntas, terminó de obtener mis palabras. 

61. Después que me trajo de regreso a Conta, dijo a los hombres: “Hagan un 
campo de aterrizaje. Para que las avionetas puedan aterrizar aquí, hagan un 
campo de aterrizaje. Es malo cuando acuatizo en el río”. Después de oír eso, 
los hombres trataron de hacer un campo de aterrizaje, pero rechazaron [el 
proyecto] como imposible. 

62. Después que trataron de hacer un campo de aterrizaje y rechazaron [el 
proyecto] a mis hombres verdaderos, que siempre quieren cosas, siendo 
codiciosos decían en voz alta: “Para obtener muchas cosas, me voy. Voy a 
conseguir un mosquitero. Voy a conseguir una escopeta. Voy a conseguir una 
olla grande”. Diciendo esas cosas, los alarmaron a él y su amigo [Ken 
Kensinger y Robert Cromack]. Pensando que todos iban a salir para el Brasil, 
les dijeron: “No lo hagan”. Porque mis paisanos hablaban de irse, les dijeron: 
“¡No lo hagan! ¡No lo hagan!” 

Aunque Kensinger y Cromack, que había reemplazado a Scott, hablaban el idioma 
con más facilidad, estaban descubriendo algunas de las razones que estaban detrás de la 
amistad mostrada por los hombres cashinahuas hacia ellos. Los hombres cashinahuas no 
habían olvidado la razón original por la que hicieron contacto en el lado peruano de la 
frontera. Idiodoro, hermano de Pudicho, tiene algo más que decir sobre su relación con 
los comerciantes que llegaban para darles crédito y meterlos en una relación de deuda-
trabajo. Idiodoro dice: 

Mientras vivíamos en esa condición, José nos maltrataba dándonos camisas 
baratas y pantalones sin bolsillos y mosquiteros malos sin mangas para las 
cuerdas de las hamacas, por lo tanto no los podíamos usar con las hamacas. Y 
por medio de la gran cantidad de jebe que recolectábamos sólo para él, José 
obtuvo nuevos dientes postizos, solamente él obtuvo nuevos dientes. Cuando 
salió para obtener sus nuevos dientes nos estaba botando, sin proveer trabajo 
para nosotros. Dijo: “Voy al otro lado para vivir allí”, entonces salió y nos 
enteramos de que obtuvo sus nuevos dientes. Entonces cuando regresó a visitar, 
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aprendimos algunas palabras castellanas más y le dijimos: “Tú siempre nos 
trataste mal hace tiempo. Cuando éramos meros jóvenes y sabíamos sólo pocas 
palabras en castellano, nos trataste mal muchas veces hace tiempo. Trataste mal 
a nuestros paisanos hace tiempo”. 

Pero él dijo: “No fue nada. Yo no sabía vivir correctamente cuando los traté 
mal hace tiempo. ¡Ya no digan eso de mí!” Yo no le oí decir eso, alguien me lo 
dijo. Pero ahora escucho sobre cómo vive allá en el otro lado [en Pucallpa]. 

Sin embargo, en ese entonces vinieron otros comerciantes; después que José 
se fue vino Gamboa. Sin embargo vimos primero a Herman Torres; él es quien 
comenzó a hacernos trabajar después que José salió. Yo no trabajé para él, otros 
trabajaron. Trabajé solamente para José y Gamboa. También trabajé para el cabo 
Díaz; él era muy bueno. Vivía en Esperanza, pero ya ha salido. Fuimos allá 
desde Conta para verlo y nos dijo que trabajáramos, diciendo: “Hagan caucho”, 
y nos dio escopetas hace mucho tiempo. También me dio una escopeta. Hizo 
bien; nos pagó bien y nos dio ollas de aluminio y varias otras cosas a cambio del 
jebe. Sin embargo, cuando Gamboa hizo contacto con nosotros dejamos de 
trabajar con el cabo Díaz. Cuando Gamboa recién llegó, también recolectamos 
jebe para él. Después cuando dejaron de llevar jebe, cazábamos para sacar 
pieles.

Cuando el cabo Díaz nos estaba ayudando, vivíamos en Conta y en ese 
lugar Ken hizo contacto con nosotros por primera vez. Primero hizo contacto 
con mi hermano Pudicho. Desde allí fue que me fui a vivir en el Brasil. Después 
que mi otro hermano Belisario tomó posesión de esta comunidad Balta, fue y me 
trajo acá; ahora vivo aquí. 

Cuando Gamboa trabajaba con nosotros, nos mandó a cazar pieles y 
nosotros seguimos sus palabras. Llevamos pieles de felinos, pieles de pecarí, 
pieles de nutria todo tipo de pieles, en especial de jaguar y de ocelote. Cuando 
Gamboa recibió esas pieles, dio motores a mis paisanos. También les dio ollas 
de aluminio y otras cosas, pero en ese tiempo mis paisanos sabían poco acerca 
de cosas. Sin embargo, obtuvieron escopetas, hachas, machetes, cuchillos y 
máquinas de coser. 

Idiodoro ha dado un recuento aproximado de los comerciantes/regatones que 
siguieron a José. Conocí a todos esos comerciantes y algunos de ellos seguían trabajando 
cuando llegué en 1969. El cabo Díaz era de la Guardia Civil, quien me dijo que estuvo en 
la primera avioneta que llevó a miembros de la Guardia Civil al Purús para seguir 
ocupando ese territorio. Eso era para impedir que los campesinos brasileños se infiltraran 
y quitaran al Perú esa zona como habían tomado lo que ahora es el oeste del Brasil. 
Anteriormente la Guardia Civil había tenido que ir río arriba en los tributarios del río 
Ucayali y caminar a través de la selva alta e hicieron canoas provisionales de troncos de 
palmera para bajar a la frontera para mantener las cabeceras de los ríos Purús y Juruá 
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como territorio peruano. Díaz se había casado con la hija de una de las familias 
campesinas y estaba contento de pasar el resto de su servicio en la policía en el río Purús. 
Era bondadoso para con los indígenas en su propia manera. Es quien me dijo de frente 
que los nativos eran legalmente menores y estaban bajo la protección del estado. Varios 
huérfanos de diferentes grupos crecieron en su casa como muchachos de mano y 
ayudantes en general. Se ocupó de que aprendieran castellano, a comer los alimentos con 
sal de manera “civilizada”, e ir a la escuela tanto como fuera posible. Joaquín, uno de los 
hombres cashinahuas, habla de su primer deseo de seguir las costumbres de los foráneos 
y obtener cosas y de la oposición frente a eso del esposo de su hermana, Belisario el 
hermano de Pudicho. 

Bueno, me llamo Joaquín Cumapa Jiménez, cuando hablo escúchame. Voy 
a contarte de cómo mi madre me abandonó cuando yo era niño pequeño; 
escúchame. 

Cuando no había crecido todavía y era pequeño, cuando mis dientes 
comenzaban a cambiar, mi madre me abandonó. Desde entonces mi padre me 
estaba criando y yo estaba creciendo. Cuando estaba en la edad de comenzar a 
cazar mi padre cruzó al río Embira y también me abandonó, te digo. Después 
que se había ido por meses y no lo vimos, supimos que mi padre nos había 
abandonado. Y allí estaba yo, mi cuñado y mi hermana me estaban alimentando 
y criando. Me hacía ir con él todo el tiempo y me enseñó su trabajo y a disparar. 

Entonces a medida que crecía, pensaba: “¿Ha venido mi pensamiento a mí? 
Estoy aprendiendo a pensar”. Mientras observaba su trabajo, yo mismo pensaba: 
“Voy a ir con los foráneos. Quiero aprender las palabras de los foráneos. Estoy 
sufriendo sin ropa”. Mientras seguía pensando así, fui al cabo Díaz; fui a vivir 
bajo la autoridad del cabo Díaz de la Guardia Civil. Después que llegué, el cabo 
Díaz se encargó de mí y me daba de comer cuando dijo: “Bueno, eres un niño 
pequeño, no hagas trabajo pesado. Solamente carga agua para la casa y trae leña 
que los demás rajan”. Así que me establecí allí y trabajaba para él cuando me 
mandó a la escuela con sus hijos. No fui a la escuela por un año, sólo por un 
mes. Entonces mi cuñado vino a Esperanza; Ken lo estaba llevando al otro lado 
[Pucallpa . Mi cuñado me dijo: “No debe ser así. He dejado solas a tu sobrina y 
tu hermana viniendo acá. ¡Anda pesca para obtener alimentos para tu sobrina!” 
Así, me mandó de regreso. 

Regresé con los que lo habían traído río abajo; llegué a Conta, que está bien 
lejos río arriba. Mi hermana estaba viviendo allí, pensando sobre mí como si yo 
fuera un niño pequeño. Pero yo no era ocioso. Cortaba leña para ella; hice un 
maspute cerca de algunos frutos caídos y maté yutillos (especie de perdiz) y 
palomas para ella. Yo estaba establecido y alimentando a mi sobrina que ya ha 
muerto. 
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Entonces mi cuñado, que había ido con Ken a Yarina, regresó, me encontró 
y dijo: “¿Cómo te va?” 

Contesté: “Estoy establecido. Después que me mandaste de regreso, 
siempre he dado mi poca caza a mi sobrina y hermana para que coman”. Fue 
cuando él comenzó a volar en la avioneta que me establecí río arriba. Después 
pensé: “¿Soy un hombre adulto?” Era un hombre adulto, valiente y preparado. 
Así me fui otra vez a vivir con los foráneos; estaba siguiendo mi propio 
pensamiento; nadie me mandó. Y aunque mi cuñado trató de retenerme, no lo 
escuché, y me fui a estar entre los foráneos. 

Mientras me estaba acostumbrando a ellos, algunos foráneos querían 
llevarme a Pucallpa y me dijeron: “Bueno, te llevo para hacerte mi hijo”. 

Sin embargo, algunos yaminahuas escucharon eso y fueron a mi cuñado que 
estaba en la boca del Curanja y le dijeron: “¿Qué quieres hacer haciendo que el 
hermano de tu esposa se convierta en un foráneo? Los paisanos de ellos no viven 
con nosotros. No mandes al hermano de tu esposa con los foráneos”. Muchos 
decían lo mismo. 

Él pensó y entonces se fue río abajo a Esperanza y me resongó, diciendo: 
“¡Eso no! Anda a ver a tu hermana mayor por un tiempo! Tu hermana mayor 
está pensando en ti; ¡cuídala! No vivas aparte de ellos ni sigas las costumbres de 
los foráneos”. 

Contesté: “Bueno, escucharé tus palabras. Solamente tú eres mi otro padre; 
otro hombre no sería así para mí. Escucharé tus palabras”. Entonces me llevó a 
Conta; al mismo Conta de donde había salido meses antes. Me llevó y yo me 
establecí; me establecí trabajando con él. 

Entonces otro primo cruzado, el hijo de mi tío Araguana, mi primo cruzado 
mayor, que después murió, pensaba otros pensamientos y vino a decir: 
“Vayamos todos a vivir río abajo. Vayamos a vivir en el Purús”. Estando de 
acuerdo fuimos río abajo. Pero los yaminahuas no querían que fuéramos muy 
lejos porque ellos habían reclamado la zona de río abajo. Así que llegamos a una 
quebrada lateral de Balta y Belisario dijo: “No es lo que habíamos planeado, 
pero quedémonos en este sitio”, y él hizo que nos quedáramos allí. Aunque 
algunos se opusieron, por fin nos hizo quedarnos e hicimos un tambo 
provisional y nos establecimos. Entonces comenzamos a cortar el monte bajo 
para hacer una chacra; él me hacía trabajar continuamente. Estaba trabajando 
con él y después que cortamos todo el monte bajo tumbamos los árboles. Los del 
primer grupo éramos yo, mi primo Mario, mi tío Araguana, mi hermano mayor y 
mi otro primo Leoncio; vinimos e hicimos una chacra hace mucho tiempo. 

Joaquín da una idea de los deseos y los conflictos que, supongo, había en la mente 
de muchos de los nativos en ese tiempo, no sólo los cashinahuas. El relato de Pudicho 
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continúa en el tiempo del traslado de Conta río abajo a Balta con un punto de vista un 
tanto diferente: 

63. Después Belisario dijo: “Aquí en Conta, está mal. Cuando el río crece, las 
riberas siempre se caen. Cambiemos de lugar. Traslademos nuestra comunidad 
a otra quebrada lateral”. Pensando eso, mi hermano vino e hizo una chacra 
aquí. Después de muchos meses cuando su chacra estaba terminada construyó 
una casa, vine río abajo para reunirme con él. Mientras ampliaba su chacra para 
él, yo también construí una casa. 

Joaquín nuevamente tiene algo más que decir sobre el traslado a Balta y cómo 
todavía no estaba convencido de quedarse allí. También reconoce al hijo de Pudicho, 
Grompes, como el líder de ellos. Como ya se dijo, Señor Portillo había puesto en 
Grompes la idea de ser el líder, literalmente ‘padre del lugar’; pero sé que Pudicho 
todavía no había dejado el liderazgo en ese entonces. Así que debe haber habido un 
tiempo en que el liderazgo del hijo fue en aumento mientras que el del padre disminuía. 
Entre los cashinahuas, el liderazgo no es obvio, como lo descubrí posteriormente. Joaquín 
continúa la narración. 

Entonces después nuestro líder, mi hermano mayor Grompes, también vino. 
Después que vino con su gente, también hizo una chacra y nos dijo: “No 
tenemos nada que comer. Vayan a conseguir plátanos”, y fuimos a una chacra 
vieja de los chaninahuas y recogimos unos plátanos mientras seguíamos 
trabajando. Quemamos la chacra seca y sembramos maíz. Entonces mientras 
estaba sembrando yuca todos sufrían de hambre y después de unos meses 
comenzamos a comer lo que había germinado. Mientras estábamos allí Ken 
también vino otra vez. 

Ken nos había estado buscando; vino en su avioneta a Conta y me dijeron 
que varios habían dicho: “¡Tu gente no está aquí! Hace meses se fueron lejos río 
abajo a Balta”. Así que vinieron en su avioneta y cuando nos vieron, bajaron en 
el río. Entonces hicimos una casa para él. 

Varios meses después habíamos construido una casa para él y él se había 
establecido, trajo a muchos de sus paisanos para visitar. Trajo a John, a Roberto 
y a otros con diferentes nombres. Él [Ken] se estableció y trabajó con ellos. John 
recolectó pieles de aves y pieles de diferentes animales; él también me hizo 
trabajar para él. Dijo: “Caza para mí” y yo cacé para él. 

Durante la época de lluvias el río Curanja tiene suficiente agua para que una 
avioneta con flotadores pueda acuatizar. Hay también un estirón (tramo recto del río) en 
Balta que tiene el largo suficiente para los despegues pero a menudo hay troncos 
sumergidos lo cual hace que su uso sea peligroso a menos que alguien vadee casi toda su 
longitud para asegurarse de que no hay peligro. Así que solamente se utilizaba en tiempo 
de crecida o para casos de emergencia. Los amigos que Kensinger tuvo como visitantes 
en Balta eran estudiantes de posgrado de la Louisiana State University que estaban 
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haciendo investigación doctoral. Tres de ellos regresaron para visitar en 1971, trayendo 
con ellos a John McIlhenny, quien les había dado apoyo financiero durante las 
investigaciones que realizaron en esa área remota de la Amazonia. John O’Neal es 
ornitólogo; Richard Gardener estudia los mamíferos; y el otro(cuyo nombre no recuerdo) 
es un herpetólogo. Joaquín sigue su relato. 

Entonces volví a separarme para trabajar con los foráneos. Pensaba: “Ahora 
soy un hombre adulto. Siendo adulto, voy a ir y voy a trabajar con los foráneos”. 
Fui y anduve con los foráneos, acomodándome a la forma en que hacen las 
cosas. Un foráneo me estaba observando y dijo: “Bueno, trabajemos. No vayas a 
donde tu gente nuevamente; te haré trabajar”. Me hizo trabajar continuamente. 
En ese tiempo todavía no me habían hecho tomar esposa. 

Entonces para hacerlo para que no siguiera imitando a los foráneos, la gente 
de Maditoba arregló para que yo tuviera una esposa. Al principio, me rechazó 
pero después me hizo estar en paz con ellos; seguía estando en paz con ellos y 
me establecí. Trabajando para ellos, me establecí con ellos hace muchos meses. 

Amigo, eso es todo; es bueno. 

Joaquín todavía tenía el deseo de estar con los foráneos y la mercadería de los 
foráneos. Esto sigue siendo así, pero me dio una descripción clara de lo que el 
matrimonio significa para un joven cashinahua. Los jóvenes son atraídos a una familia, a 
veces por la hija, pero por lo general por la madre y el padre, quienes se benefician con el 
trabajo del joven. Como en el caso de los padres de Pudicho muchos años antes, la hija a 
menudo rechaza al esposo al principio pero poco a poco acepta el arreglo porque es lo 
que quiere la madre. Los cashinahuas practican el matrimonio de prueba aunque no 
piensan que se trata de eso. El joven que se casa tiene que convencer a su esposa, al padre 
de ella, y especialmente a la madre, si no los convence lo rechazan. Si lo rechazan, está 
divorciado a menos que la esposa decida dejar a sus padres e irse con él. El matrimonio 
es principalmente un arreglo funcional. Si el hombre y la mujer cumplen bien sus roles 
culturales, se considera que tienen un buen matrimonio. Como no es común que las hijas 
dejen a sus madres, el servicio de la novia sigue mientras viven los padres de la esposa. 
Las mujeres inculcan esa idea en sus hijas con mucho cuidado para tener todo lo que 
necesitan en la vejez. 

Cuando el grupo de Pudicho se trasladó a Balta, los hombres cashinahuas estaban 
perdiendo el temor de asociarse con los foráneos mestizos y estaban aprendiendo algunos 
aspectos de su tecnología. Belisario habla de sus sentimientos sobre ese período de 
transición.

Mientras vivía así, mi hermano era el líder de nuestro grupo e hizo contacto 
con los foráneos por mí. Lo hizo a pesar de que yo tenía miedo porque nunca los 
había visto. Siempre había oído los cuentos de los antepasados sobre ellos, así 
que les tenía miedo. Todavía no había visto a los foráneos y pensé erradamente: 
“Son como el pecarí o algún otro animal”. Después de eso vinieron a nuestra 
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comunidad a vernos y cuando los vi, estaba asombrado, pensando: “¿Son de 
veras así con el pelo algo largo?” Entonces los rechacé por su cabello. Pero 
ahora mi pelo es así. Ahora soy también un foráneo; compro las cosas que 
fabrican; sigo viviendo como una persona que siempre compra cosas foráneas. 

Vivíamos en las tierras altas hace tiempo sin canoas. Pero cuando vi a los 
foráneos hacer canoas aprendí pensando en mi cabeza y de la misma manera que 
los vi hacerla, hice una canoa y ahora siempre viajo por ese medio. Y cuando 
llegó el tiempo de hacer su tipo de casa, me dije: “Observa lo que hacen”. 
Entonces observé a esos que habitualmente hacían casas y noté todo lo que 
hacían y aprendí. Ahora cuando hago una casa para vivir, hago una casa como 
las de ellos. Cuando fui río abajo hace mucho tiempo, a donde vivían los 
foráneos, vi sus cosas, todo tipo de cosas, y ahora uso las mismas cosas y sigo 
viviendo mi vida. 

Cuando todavía no vivían en Balta vivía lejos río arriba en la boca del 
Xapuya. Fue arriba en sus cabeceras que mi padre me engendró. Fue en la boca 
del Xapuya que mi hermano mayor hizo contacto con los foráneos por mí. Fue 
de allí que me trasladé río abajo por etapas, viviendo en la boca de cada una de 
las quebradas laterales y entonces por fin viví aquí en Balta. ¡Escucha bien lo 
que te he dicho hoy! 

Antes que se construyera un campo de aterrizaje en Balta los lingüistas Kensinger y 
Cromack por lo general iban río abajo por canoa a la boca del Curanja. Desde allí una 
avioneta los llevaba a ellos y los cashinahuahablantes a Yarinacocha, donde estaba el 
centro de operaciones del ILV para la selva. Después que llevaron a los hombres de más 
edad, Belisario y Pudicho, llevaron a hombres más jóvenes como el hijo de Pudicho, 
Grompes, y después a Mario, el hijo de la hermana de Pudicho, que después llega a ser el 
primer maestro de la escuela. Mario habla de cómo comenzó ese camino largo y difícil. 

Después que habíamos vivido allí por un tiempo, mi líder Grompes me dijo: 
“Bueno, lo que acordamos hace meses se está acercando. ¿Puedes ir? ‘Dile por 
mí’, me ha dicho Ken hoy. Te pregunto por lo que él dijo. Hazle caso”. 

Después Ken me dijo: “¿Puedes ir?” 

Respondí: “Puedo ir”. 

Entonces dijo: “¿No tienes miedo?” 

Dije: “No tengo miedo”. 

Entonces preguntó: “Cuando extrañes a tu esposa, ¿puedes abstenerte de 
tocar a otra mujer?” 

Contesté: “Cuando me siento solo, puedo no tocar”. 
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Preguntó de nuevo: “Cuando extrañas a tu esposa y a tus padres, ¿puedes 
evitar ponerte a llorar?” 

Respondí: “Puedo no llorar. Mi corazón es fuerte”. 

Entonces dijo: “Bueno. Te llevaré”. Entonces mientras otra luna estaba 
terminando, Ken dijo: “Anda. Vayamos juntos”, y empezamos río abajo por 
canoa para encontrar la avioneta. Mientras iba río abajo no entendía de aviones; 
no sabía lo que significaba ir por medio de una avioneta. Pensando 
erróneamente que todo estaba bien, estaba muy contento. En esa condición me 
llevó río abajo y llegué a la boca del Curanja donde vivían los marinahuas y los 
sharanahuas. Desde allí hablaron con la avioneta [comunicación por radio con el 
piloto].

Después que llamó a la avioneta, una avioneta Cessna grande vino y 
descendió al suelo. El piloto dijo: “¿Vinieron hoy? ¿Cuántos pasajeros hay?” 

En cuanto a nosotros, Ken dijo: “Este número vino hoy”. 

Entonces el piloto dijo: “Bueno. Vamos”, y nos subió en la avioneta. 
Después que nos subió junto con mi líder Grompes, nos llevó. Por no estar 
acostumbrado todavía a una avioneta, me senté doblado, con miedo de mirar. La 
avioneta me hizo sentir náuseas a medida que íbamos; sintiendo náuseas, quise 
vomitar. Por último me llevó abajo al suelo allá en Yarinacocha. Después que 
me bajó el piloto me miró; yo estaba bien y no tenía nostalgia. 

Entonces creo que fue Ken quien dijo: “Bueno, mi amigo tiene un lugar 
donde podemos vivir”. Hablaba de su líder Eugene, el lingüista con los 
capanahuas. Yendo a la casa de Eugene, vivimos en su almacén, el lugar que 
Ken había conseguido para nosotros meses antes. Vivíamos con nuestro amigo 
Ken.

Allí fue que Roberto me enseñó primero; me enseñó un poquito de escritura 
y aritmética. No hizo mucha enseñanza; me enseñaba sólo de día. Sin embargo, 
yo seguía estudiando en la noche, pensando: ¿Es así como los foráneos siempre 
lo hacen?” Pensando así, aprendía sumas y multiplicación. 

Y porque yo estaba haciendo eso, Roberto escribió por mí en palabras 
verdaderas. Escribiendo para mí, Ken y Roberto primero me hicieron aprender a 
escribir. Atsa pive [come yuca], ka [ir], kape [caimán], Kebu bake taka pive
[paujil come hígado de cría de ave], escribieron; al principio me hicieron 
aprender esa cantidad. Cuando había aprendido eso, Roberto dijo: “¡Ah!, sabe 
bastante. Este muchacho sabe bastante. ¿Dónde aprendiste? ¿Fuiste a la 
escuela?” 

Contesté: “No he ido a la escuela. Sin embargo, cuando un comerciante nos 
engañaba aprovechando nuestro trabajo a nuestro perjuicio, nuestras cosas, 
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nuestro caucho, nuestras pieles de animales y todo lo que teníamos, hacía sus 
sumas y botaba el papel. Yo lo recogí y había estado estudiándolo cuando el hijo 
de mi patrón, con quien recolectaba caucho, me comenzó a enseñar mientras 
hacía sus sumas y hacía sus cuentas, diciendo: “Alguien puede hacerlo así”. 
Porque él me enseñó y me transfirió un poquito de conocimiento, estoy 
aprendiendo”. 

“Bueno. Tu cabeza es muy buena”, dijeron, pero se preguntaban sobre eso y 
me observaban secretamente hace mucho tiempo, es decir, dando atención a mi 
pensamiento. Sin embargo, Roberto también se preguntaba: “Hmm, él podría ser 
un buen maestro. Podemos convertirlo en un maestro. Este adolescente es muy 
bueno”, pensó y me mantuvo bajo observación. 

Mientras me observaba y me enseñaba, uno de los adolescentes de tus 
paisanos [Víctor Loos] vino y me dijo: “Mario, ¿sabes aritmética como dicen 
ellos?” Entonces me hizo una multiplicación larga y empecé a aprenderla. Él 
dijo: “¡Muy bien!” y me hizo aprender más a medida que pasaban los días, pero 
ellos se lo prohibieron diciendo: “No le enseñes. Él puede hacerlo solo. 
Podemos convertirlo en maestro”. 

No entendí sus palabras mientras hablaban, pero yo seguí aprendiendo solo. 
Entonces después de tenernos por seis meses, Ken me dijo: “Bueno, ¿no 
extrañas a tu esposa?” 

Contesté: “No tengo nostalgia”. 

Sin embargo, él dijo: “Regresemos temporalmente”, y nos trajo de regreso 
hace mucho tiempo. Trayéndome, me bajaron al suelo; descendí en Balta por 
medio de una avioneta. Después que vine, pensé en sus ideas en cuanto a que yo 
sea maestro y volví a mi vida de siempre.

Pudicho continúa su narración, hablando de cómo se hizo el campo de aterrizaje de 
Balta, algo que ha tenido consecuencias políticas a largo plazo.    

64. Entonces el otro hombre [Cromack] nos dijo: “Para que yo pueda venir 
directamente en una avioneta para vivir con ustedes, hagan un campo de 
aterrizaje. Para poder darles medicinas cuando tienen dolor, para traerles tela, 
para traerles cartuchos, hagan un campo de aterrizaje”. Así nos hizo construir 
un campo de aterrizaje. Hicimos un buen campo de aterrizaje; entonces un 
piloto bajó una avioneta en el campo. 

65. Mientras vivíamos cerca del campo de aterrizaje, enseñó a otro de mis 
hijos para aprender la escritura de los foráneos. Mientras le estaba enseñando a 
leer y escribir, el otro jefe, me hizo volar en una avioneta; también me llevó al 
otro lado [Pucallpa] y me hizo decirle muchas palabras. Repitiendo sin parar 
mis palabras, terminó teniendo mis palabras después de varios meses y 
entonces regresando, regresamos hace mucho tiempo. 



UNA  HISTORIA DEL  GRUPO  DE  PUDICHO 87

Pudicho dice que Robert Cromack justifica la conversión de sus chacras en un 
campo de aterrizaje diciéndoles que aceleraría la obtención de las cosas más importantes 
para ellos en ese tiempo: (1) cartuchos para escopeta para que los hombres pudieran 
conseguir con más facilidad la carne que todos deseaban, (2) tela para reemplazar los 
diseños corporales para que las mujeres pudieran estar hermosas y dejaran de ser miradas 
por los regatones, y (3) medicinas para las muchas enfermedades que sus medicinas 
vegetales no podían curar. El otro hijo al que Pudicho dice que Cromack estaba 
enseñando era en realidad su sobrino Mario, hijo de su hermana. Mario tiene mucho más 
que decir sobre su lucha para llegar a ser maestro. Pero antes de oir eso, Mario habla más 
sobre sus viajes a Yarinacocha. 

Entonces ellos de nuevo me llevaron; me llevaron a mí y a mi tío materno 
Belisario. Después que llegamos, leí palabras en voz alta; Roberto me hizo leer 
palabras en voz alta. Mientras me hacía leer y aprender muchas cosas, se 
preguntaba si mis palabras eran suficientemente claras. Entonces al mismo 
tiempo, nos hacía trabajar para él; Roberto estaba construyendo una casa y nos 
pidió que trabajáramos. Así que excavamos tierra para él; terminamos todas las 
excavaciones para la casa. Entonces en preparación para que regresemos a casa, 
nos consiguió muchas cosas. Nos consiguió escopetas; consiguió una guitarra 
para mí; y nos dio mucha ropa. Todo era bueno y después que regresamos por 
unos meses, nos llevó de nuevo. Yo le gustaba porque estaba aprendiendo a leer 
y escribir y me llevó de nuevo a Yarinacocha. Allá estaba aprendiendo bien y no 
tenía temor de los foráneos. Y mientras me oía hablar las palabras de los 
foráneos, Roberto se preguntaba: “Bueno, creo que podría convertirlo en 
maestro”.

En ese tiempo yo no estaba pensando en convertirme en maestro. Cuando 
los vi estudiando, los que eran maestros antes de mí, los aguarunas, los piros y 
los de otros grupos, pensé: “¿Por qué hacen eso? Dicen que están estudiando”. 
Sin embargo, interpretaba mal lo que hacían. Entonces Roberto me preguntó: 
“¿Puedes ir a clase para estudiar?” 

Dije: “Puedo estudiar”. 

Así que dijo: “Bueno. Espera por ahora”. Eso fue lo único que dijo. Pensé 
que tal vez se había equivocado cuando me dijo eso. Seguí pensando en eso 
después que regresamos acá y mientras trabajaba muchas veces con él. Después 
Ken me llamó sólo a mí para ir a Yarinacocha. Después que fui allá, John, junto 
con Ken, hicieron un acuerdo conmigo diciendo: “Bueno, ¿puedo llevarte a los 
Estados Unidos?” 

Contesté: “Sí, puedo ir contigo”. 

John dijo de nuevo: “Eres un hombre muy bueno. Puedo mostrarte algunas 
ciudades muy grandes”. 
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Entonces Ken dijo: “Bueno, puedes ir para verlas. Te mandaré un mensaje 
cuando llegue el tiempo de ir”. 

Pero debido a que Ken y sus amigos tomaron muestras de sangre en Balta, 
Raúl hizo algo malo hace mucho tiempo. Haciendo lo malo, Raúl Díaz hizo una 
denuncia contra Ken. Después que firmamos la denuncia contra él, Ken no pudo 
regresar otra vez; sólo Roberto se quedó. 

Mientras John O’Neil hacía investigación para su programa doctoral aprendió el 
cashinahua suficientemente bien para vivir entre ellos y como dice Joaquín, podía decir a 
los cazadores qué tipo de pájaros buscaba. Las muestras de sangre y las medidas 
corporales fueron tomadas por un grupo de antropólogos físicos de la University of 
Pennsylvania, donde Kensinger seguía estudios de posgrado en antropología durante sus 
períodos de sabático. Tenían permiso de las autoridades de Lima, y habían consultado 
con los funcionarios en Pucallpa, capital de la provincia. Pero no habían pasado por 
Puerto Esperanza para explicar a los funcionarios su proyecto científico y solicitar 
permiso oficial. Naturalmente, los estratos gubernamentales locales son celosos de sus 
prerrogativas y su autoridad, aunque todas las decisiones importantes se ejecutan desde 
arriba. Raúl Díaz era un cashinahua que había crecido en la casa del cabo Díaz como 
huérfano. Probablemente informó a cabo Díaz sobre la toma de muestras de sangre, quien 
en ese momento era el funcionario gobernante en Puerto Esperanza. Debido a que 
consideraba a todos los nativos como menores que estaban bajo su protección, hizo venir 
a Puerto Esperanza a todos los líderes de Balta. Algunos de ellos me dijeron que habían 
sido obligados verbalmente a poner sus huellas digitales en el documento sin comprender 
el contenido aunque el cabo Díaz se lo dijo en castellano. Eso ocurrió después que había 
salido el equipo científico y fue parte de lo que impidió el regreso de Kensinger para 
continuar su trabajo entre los cashinahuas. 

Después que Kensinger salió, Cromack continuó los esfuerzos para ayudar a Mario 
a convertirse en maestro bilingüe a sueldo y luego establecer una escuela estatal en Balta. 
Mario continúa su relato: 

Entonces Roberto me dijo: “Bueno, veo que eres muy bueno; puedes 
enseñar. Puedes enseñarles en tu comunidad. ¿Puedes ser maestro?” 

Dije: “No sé. Puedo hacerlo. Puedo enseñarles”. Erróneamente pensaba que 
era bueno decir: “Puedo ser eso. Puedo hacerlo”. 

Entonces Roberto dijo: “Bueno. Puedo hacerte maestro. Les he hablado a 
mis líderes sobre ti y ellos me dijeron: ‘Bueno’ el otro día. Yo puedo ayudarte”. 

Contesté: “Muy bien. Puedo ser maestro”. 

Entonces dijo: “Entra al curso”, y comencé el curso de capacitación para 
maestros bilingües. Después que comencé, alguien robó mi cajón de guardar 
cosas con todos los utensilios que Roberto me había conseguido para usar para 
comer. Además cuando me hacían preguntas en clase no podía contestarlas en 
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palabras de los foráneos porque no sabía suficiente. Estando asustado, no fui de 
nuevo a clase, y entonces le dijeron a Roberto: “El que tienes a tu cargo no viene 
a clase”. 

Después me dijo: “Dicen que no estás asistiendo a clases”. 

Respondí: “Considera esto, en realidad no sé las palabras de los foráneos. 
Tengo miedo”. 

Entonces dijo: “Hablé contigo el otro día sobre el curso y dijiste: ‘Puedo 
hacerlo’. Por tus paisanos, regresa a tus clases y aprende! Después puedes 
enseñar a los que están en tu comunidad”. 

Dije: “Bueno”, y nuevamente fui a mis clases. Pero, después que había ido a 
mis clases por más o menos un mes, ya no fui; cuando no aprendí, Roberto me 
mandó de regreso acá. Después que me mandó y había estado de regreso por 
unos meses, me volvió a llamar y fui a Yarinacocha. Hizo lo mismo y me puso 
en la escuela. Sin embargo, después que había estado en clase por un mes o algo 
así, Roberto me dijo: “Bueno, esta vez no viviré allá en la comunidad”. Se 
detuvo, y entonces dijo otra vez: “No viviré allá otra vez. Otro hombre, uno que 
vive cerca de mi casa, irá allá. Irá allá para enseñarles. Él te hará aprender.... 
Otro hombre, con quien haré un acuerdo a medida que avancemos, él va a venir. 
Es fuerte, hablador y sabe mucho. Vas a ver. Habla en el futuro con aquellos a 
quienes hablaré sobre ti. Eso es lo que mi líder me ha dicho que te diga. Sin 
embargo, ahora me voy. Ten cuidado. Observa mientras vives con él y él te 
enseña en el futuro. Todos ustedes deben tratarlo bien en tu comunidad”. 

Dije: “Bueno”, y esperé otro mes. Después que me había quedado 
esperando, me envió de nuevo a casa.  

Los Cromack salieron del Perú en agosto de 1968 y nosotros llegamos al mes 
siguiente, así que no los conocimos. El ILV-Perú supo en marzo o abril de ese año que 
íbamos a llegar y podrían haberlo mencionado a Cromack y él le dio la información a 
Mario. Todo lo que Mario dice que Cromack le dijo era información nueva para mí en 
1994 y me parece lógico. Sin embargo, no estoy seguro de si su descripción de mí como 
“fuerte, hablador y sabe mucho” es lo que le dijeron o es algo que Mario puso en su 
relato tras conocerme por veinticinco años. Por lo tanto, en 1968 entramos en una 
situación muy difícil. El primer lingüista se había ido, el segundo lingüista, que había 
obtenido el grado de Ph.D. en lingüística con una tesis sobre la estructura del discurso 
cashinahua, acababa de irse, y había una comunidad llena de expectativas no cumplidas. 



8
Los reemplazantes 

Mi esposa Susan y yo llegamos al aeropuerto internacional de Lima en setiemtre de 
1968 poco antes de un golpe militar cuyo efecto se sintió todo el tiempo que estuvimos en 
el Perú. Cuando terminamos con la documentación, fuimos al centro de operaciones del 
ILV en Yarinacocha cerca de Pucallpa para recibir orientación. 

Mientras estábamos allí, nos dijeron que tendríamos que regresar a Lima pocas 
semanas después para estudiar castellano. Entonces nos preguntaron si podíamos 
considerar la posibilidad de continuar el trabajo entre los cashinahuas. Yo había querido 
hacer trabajo pionero con un grupo nuevo, en vez de continuar sobre cimientos colocados 
por otros. Habíamos pensado en trabajar en la sierra, pero nos dijeron que todas los 
lugares posibles se habían cerrado por causa de la revolución. No se sabía la dirección 
política que tomarían el nuevo presidente y su gabinete revolucionario. Dada la situación, 
empezamos a indagar cómo podríamos aprender el cashinahua. Se nos entregaron 
algunos estudios culturales básicos, una ortografía aprobada, la tesis doctoral de Cromack 
sobre la estructura del discurso cashinahua y seis lecciones para el aprendizaje del idioma 
que había preparado para su esposa. Ninguno de los estudios lingüísticos de Kensinger se 
encontró en los archivos, pero con los demás materiales de estudio regresamos a Lima 
para aprender castellano. Desafortunadamente, mi rendimiento en el aprendizaje del 
castellano no fue excelente, y más tarde me enteré de que los cashinahuas sabían muy 
poco catellano—sólo sabían lo suficiente para comprar y vender cosas. Por esas dos 
razones, aprendí el cashinahua de manera monolingüe. 

Nuestro vuelo a Balta para conocer a los cashinahuas fue programado para el 
primero de junio de 1969—“más o menos” porque las lluvias determinan la fecha en que 
los vuelos se realizan en el bosque tropical. Sin embargo, la lluvia no postergó nuestro 
vuelo, sino el embarazo de Susan. Puesto que estaba en los tres primeros meses, el doctor 
dijo que no debía ir porque el Purús es área palúdica. Podía ir después a menos que la 
malaria fuera una amenaza seria. Estuvimos de acuerdo, así que esperé dos o tres 
semanas hasta que Patrick Gray, a quien había conocido durante el campamento de 
supervivencia en la selva, terminara la educación secundaria y pudiera acompañarme. 
Fue así como Pat me acompañó en la primera visita que hice al territorio cashinahua. 
Como el campamento de supervivencia nos había preparado para vivir en condiciones 
primitivas, sólo tuvimos que concentrarnos en los misterios de la lengua y la cultura. A la 
edad de 17 años, Pat no tenía interés en aprender el idioma. Utilizando su poco 
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castellano, iba a cazar y pescar todos los días, dejándome solo con mis torpes intentos de 
aprender a hablar el idioma cashinahua. 

Mario, a quien le habían dicho que iba a llegar una nueva persona, habla de nuestra 
llegada de la siguiente manera. 

Me quedé allí esperando. Entonces en la fecha de tu llegada, que creo que 
me dijeron que iba a ser en agosto [de 1968], viniste. Cuando no llegaste en esa 
fecha, me quedé, creyendo todavía. Entonces cuando ibas a venir acá, pensé: 
“Alguien dice que viene. ¿Será como me dijo Roberto?” Y entonces por fin 
estuve parado mirando con expectación la avioneta que descendía. 

Entonces mi nombre, que ellos te habían dado, decías en voz alta: “¿Dónde 
está Mario? ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Dónde vive?” Entonces dije: “Como 
dijiste, aquí estoy”. 

Entonces dijiste: “Bueno. ¿En qué casa viviré?” 

Diciendo: “En esta casa”, te mandé y viviste en esa casa. Mientras vivías 
allí, me quedé allí haciendo lo que había estado haciendo durante varios meses 
anteriores.

Comencé con las lecciones que Cromack había escrito para su esposa. Después de 
aprender preguntas con “quién”, “qué”, “cuándo” y “dónde”, decidí utilizar el cashinahua 
para elicitar lo que necesitaba decir a medida que avanzaba. No puse preguntas con 
“cómo” ni “por qué” en mi lista de preguntas porque no sabía cómo marcar al 
participante que realiza la acción en una cláusula transitiva y ni siquiera sabía si la 
transitividad era importante. Al tratar de hacer preguntas con “cómo” y “por qué”, que 
estaban en las lecciones escritas por Cromack, me miraron con el ceño fruncido y me 
dieron respuestas extrañas o aparentemente contradictorias. Esto se aclaró con el tiempo 
cuando descubrí el campo semántico de “cómo”, y las relaciones ontológica y transitiva 
indicadas en las preguntas con “por qué”. Este estudio no es el lugar adecuado para 
explicar esas complejidades lingüísticas. 

Como dijo Mario, me habían dado su nombre como el de la persona con quien 
Kensinger y Cromack habían trabajado. Era el único que sabía leer en cashinahua; 
algunos, como Joaquín, podían leer un poco en castellano. Al principio trabajé con Mario 
leyendo en voz alta partes de los materiales que teníamos, sin saber lo que decía. Mario 
corregía mi pronunciación y a veces releía el pasaje para que yo pudiera escuchar el ritmo 
y la pronunciación correctos. También aprendí las formas de verbos de llegada y salida, 
expresiones cortas de uso frecuente, y los términos vocativos que debía utilizar para cada 
una de las personas de mi creciente círculo de conocidos. Todos tenían nombres 
hispanos, pero sólo los utilizaban como términos de referencia y lo hacían raras veces; se 
dirigían unos a otros empleando términos de parentesco como madre, padre, tío, tía, 
hermano mayor y hermana menor. Los demás términos se determinan por el género de 
ego. Aprendí muchos verbos empleando la pregunta: “¿Qué haces?” No sabía que aunque 
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la respuesta era literalmente correcta también significaba: “Estoy demasiado ocupado 
para detenerme para hablar contigo ahora”, como lo explica Kensinger en la parte de un 
artículo citado en el capítulo 7. 

También participé en las actividades de los hombres, como comer en grupo en las 
tardes, hacer viajes por canoa, preparar el terreno para una chacra, cazar y echar barbasco 
para pescar. Después de conocerme y tener confianza conmigo (después de más o menos 
dos años), me dijeron que me quedara en casa durante las expediciones de caza porque 
era demasiado alto, demasiado lento y demasiado torpe. No mataban ningún animal 
cuando iba con ellos. Tuve mucho cuidado al tratar con las mujeres. Se me había 
advertido que debía ser cauto en este aspecto para evitar que los hombres me rechazaran. 
Me hubiera gustado tener orientación escrita sobre este tema de los que me precedieron 
porque me tomó tiempo descubrir con quién podía hablar sin crear problemas. La clave 
estaba en el nombre verdadero que me dieron y por lo tanto en el lugar que ocupaba en el 
sistema de parentesco de la mitad en cuestión. Podía tener familiaridad con las hermanas 
y las madres pero no con las primas cruzadas. 

En este punto entra Grompes, el hijo de Pudicho, en el relato. El primer recuerdo 
claro que tengo de él es de la mañana siguiente al día en que llegamos. La avioneta 
acababa de despegar y estaba dando vuelta sobre la muralla de árboles que no permitía 
ver el horizonte. Parado allí contemplando al único medio que tenía para salir del lugar, 
pensando: “¿En qué me he metido?”, Grompes se acercó y dijo en castellano: “Vamos a 
visitar todas las casas. Puedes conocer a toda la gente”. Y nos fuimos. 

Con el tiempo Grompes llegó a ser un promotor de salud pagado por el gobierno y 
estableció una posta de salud en su comunidad de Balta. Años después habla del difícil 
camino que recorrió para llegar a ser “doctor” y del efecto que ello tuvo en su vida. Pero 
primero Pudicho introduce el tema de que su hijo se convirtió en “doctor”. 

66. Después que regresé, he vivido aquí [en Balta]. Ya no me fui. Sin 
embargo, mi hijo también se fue y consiguió medicinas para curar a mi gente 
cuando sufría dolor; mi hijo llegó a ser “doctor”, un hombre con medicina. Él 
los sana. Sana a mis hijos pequeños. Sana a los adultos de cualquier 
sufrimiento. Sigue haciendo eso. 

Debido a la continuidad de temas en el relato de Pudicho sólo en este punto puedo 
introducir la voz de Grompes. Su relato fue provocado en 1994 cuando le pedí: 
“Cuéntame de cómo trabajé contigo hace mucho tiempo y llegaste a ser promotor de 
salud”. De manera que Grompes inició su relato desde cuando él era joven, para 
establecer el escenario y ayudarme a comprender que detrás del relato había más que mi 
participación.

Contándote cómo hace mucho tiempo empecé a usar medicina, quiero 
hacerte aprender; escúchame. 



UNA  HISTORIA DEL  GRUPO  DE  PUDICHO 93

Yo no era como los que entienden de medicinas vegetales; nuestro padre 
[Pudicho] y la esposa de nuestro abuelo paterno, ellos dos habían aprendido 
hojas de plantas del monte hace mucho tiempo. Habiendo aprendido varias 
medicinas vegetales de la selva, trataron en vano de enseñarme y finalmente me 
rechazaron como estudiante. Debido a que había aprendido poco, traté en vano 
de curar a los que tenían dolor, y los que tenían erupciones en la piel, y los que 
tenían llagas en la boca, y los que tenían hinchazón, y los que tenían diarrea. 

En ese tiempo comenzó a interesarse en las cosas del mundo de afuera. El 
comerciante, Señor Portillo, comenzó a tratar a Grompes como al líder del grupo y a 
llevarlo río abajo para visitar (bloque 41 del relato de Pudicho). Es probable que Portillo 
sea el foráneo mencionado en el siguiente relato de Grompes. 

Finalmente, un foráneo también se dio cuenta de mí y dijo: “Bueno. Dame 
también un poco de tus medicinas vegetales de la selva. Quiero saber si es 
potente”. Probablemente estaba preocupado de que no había aprendido bien, y 
dijo: “Siendo esa la situación, ¿tienes muchas medicinas?” 

Contesté: “No suficiente; mis paisanos son muchos. Y hay muchos niños 
pequeños”. 

Entonces dijo: “Bueno, debido a eso toma un poco de las nuestras. Las 
hicieron en una fábrica. Puedes hacer que las traguen con agua. Lleva solamente 
medicina para la fiebre y la diarrea. Todavía no sabes suficiente para llevar 
otras”. Así comencé a usar siempre medicinas. Mientras usaba medicinas de los 
foráneos, dejé de usar las medicinas de la gente verdadera porque nuestras 
medicinas vegetales no eran suficientemente fuertes. Sólo utilicé las medicinas 
que varios foráneos me daban. Ellos siempre las obtenían en Puerto Esperanza. 
Sin embargo, sólo me conseguían aspirinas y medicina para la diarrea, y yo 
seguía mi vida y mi trabajo normales. 

Entonces más tarde en otro año me dieron medicina para la tos con las 
demás medicinas. Después que había ido y conseguido esas medicinas, vivía en 
mi comunidad; haciendo que mis paisanos tomaran medicinas, seguía con mi 
vida.

No había escuchado esta parte de su historia hasta que grabé este relato. Cuando lo 
conocí, tenía una familia numerosa y tenía un estante lleno de medicinas en su 
dormitorio. Esa fue una razón por la que pensé que él podría encargarse de la atención 
primaria de la salud que nosotros habíamos estado ofreciendo y convertirse en un 
promotor de salud. Grompes continúa su relato: 

Entonces mis amigos, Ken y John, vinieron acá [Balta 1962] y les mostré la 
medicina. Dije: “Amigos, un foráneo me dio medicinas el otro día. Vean para 
saber lo que pueden ser”. 

John dijo: “¿Dónde? No sé qué es”. 
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Dije: “Él dijo que ésta es medicina para la diarrea”. 

Él dijo: “Bueno. Conozco esa medicina. Es buena”, y Ken y John me 
observaban de cerca con sus ojos. Sin embargo, aunque hacían eso, yo seguía 
haciendo tragar medicinas a mis paisanos. Cuando les hacía tomar la medicina 
para la fiebre, no sabía nada sobre una [dosis] horario de su uso; con ideas 
totalmente inocentes les hacía tomar medicinas. Y les hacía tomar medicina para 
la diarrea y medicina para la tos de la misma manera. Siendo así seguí mi vida 
normal. Era un hombre que no sabía de medicinas; sin preocupación usaba 
medicinas hace mucho tiempo, usaba medicinas sin instrucción. En ese tiempo 
pensaba erróneamente que sabía usar medicinas de los foráneos. Mientras seguía 
de esa manera mi amigo Ken finalmente salió, yéndose lejos. Él se había 
acostumbrado a nosotros; había trabajado con nosotros y después se fue. 
Entonces seguí mi vida sin él. 

Entonces mi primo cruzado Mario, que había aprendido a leer y escribir, me 
dijo: “Amigo, me dijeron que otro amigo nuestro va a venir. Me dijeron que él 
nos va a hacer aprender a todos durante el tiempo que esté con nosotros. Roberto 
me dijo eso hace meses y Ken me dijo cuando estaba saliendo que yo podía 
hacer la Palabra de Dios, y que podía enseñar en la escuela y podía vender cosas 
pero me prohibió hacer medicinas, diciendo: ‘Medicinas no. Tu primo cruzado 
tiene eso’. Me dijo eso cuando estaba saliendo el otro día”.

Parecía que nuestra llegada había estado precedida por muchas expectativas. Y 
cuando Grompes dice: “Seguí mi vida sin él [Ken]” quiere decir proveyendo sustento 
para su familia inmediata y extendida—cazando, pescando, haciendo chacras, y 
construyendo y reparando casas. Aunque ocupaba el lugar de jefe de la comunidad en vez 
de su padre, su vida era casi la misma que la de cualquier otro buen cazador, salvo su 
función en la coordinación y el arbitraje. Al principio no me di cuenta de que era el jefe; 
más tarde me lo señalaría enfáticamente. 

Su amigo John es John O’Neal, el ornitólogo ya mencionado. Aunque había habido 
una denuncia contra él, Kensinger estuvo en el Perú para visitar a sus amigos cashinahuas 
entre junio y agosto de 1968, más o menos cuando los Cromack estaban saliendo. 
Grompes dice que Mario habló con él sobre nuestra llegada. En este caso tampoco sé si lo 
que Grompes recuerda es correcto o si es un relato reconstruido siguiendo lo que con el 
tiempo ocurrió. Cuando llegamos no nos hablaron mucho sobre Ken Kensinger. Ahora 
sabemos que extrañaba mucho su trabajo con sus amigos cashinahuas del río Curanja. Lo 
conocimos sólo veintitrés años después. Desde entonces ha apoyado decididamente mis 
esfuerzos para ayudar a los cashinahuas a expresar sus reacciones frente al mundo de 
afuera. 

En esta parte Grompes hace exactamente lo que le pedí cuando le dije que grabara 
su historia. Le dije que fuera muy sincero sobre lo que pensaba sobre mí en ese tiempo, y 
así lo hace. 



UNA  HISTORIA DEL  GRUPO  DE  PUDICHO 95

Pensé en las palabras de Mario mientras seguía viviendo aquí. Aunque otro 
amigo iba a venir, yo estaba haciendo tomar medicina a los que tenían dolor 
mientras vivía aquí. Entonces en otro tiempo, en otro año también, vino mi 
nuevo amigo. Cuando vino mi amigo, pensé: “¿Qué tipo de persona es el que 
vino hoy? ¿Cómo es?” Miré, “Verdad, es un hombre”. Él y el muchacho alto 
[Pat Gray] que vino con él a nosotros, habían llegado, hablé con ellos. Él todavía 
no sabía cómo era yo, y yo tampoco sabía cómo era él. Entonces al día siguiente, 
cuando supuse que él vendría siempre por avioneta, pensé: “Lo haré conocer a 
mis paisanos para que se acostumbre a todos ellos”. Entonces lo llevé por todas 
partes en la comunidad, comenzando a hacerle conocer a mis paisanos. Mientras 
lo llevaba a donde cada uno de nuestros paisanos vivía, le decía: “Éste es un 
padre. Éste es un tío. Ésta es una tía”. Hice eso por toda la comunidad; lo hice en 
palabras de los foráneos porque él todavía no sabía las palabras de la gente 
verdadera. 

Durante ese primer mes en Balta Grompes fue servicial y amigable, pero no observé 
indicaciones obvias de que fuera el jefe de la comunidad. Como Mario dijo, me habían 
dicho que Kensinger y Cromack habían trabajado con él, así que me pareció natural 
trabajar con Mario. Aun después que Grompes y yo habíamos reconocido la selva al 
extremo del lado de río abajo del campo de aterrizaje que tenía trescientos metros con la 
idea de alargarla, no me dí cuenta de que tuviera una posición especial. Descubrimos que 
fácilmente se podrían agregar cincuenta metros de largo al campo. El piloto, Ted Long, 
me había dicho que el campo de aterrizaje era un poco corto, aun para la avioneta 
Heliocourier STOL (de corto despegue y aterrizaje). Dijo que una vez al despegar, había 
volado pasando por las plantas de plátano al otro lado de la pequeña quebrada que estaba 
en el lado de río arriba del campo de aterrizaje. 

Por lo tanto, cuando pedí a los hombres que cortaran, limpiaran y nivelaran los 
cincuenta metros adicionales, lo hice a través de Mario. Supe que había mitades, y que 
todos los hombres pertenecían a una de las dos mitades: a Hijos del Resplandor o a Hijos 
del Jaguar (la palabra significa “carnívoro” pero el “jaguar” ocupa el primer lugar en esa 
categoría). Así que pedí a los hombres que querían trabajar que formaran dos equipos 
basados en las mitades, con Mario a la cabeza de los Hijos del Resplandor y con 
Grompes a la cabeza de los Hijos del Jaguar. Esto les permitía trabajar en días alternos en 
el campo de aterrizaje, mientras continuaban las actividades de caza y de preparación de 
chacras. Este sistema, que era muy racional desde mi perspectiva, funcionó bien. 
Recuerdo que le dije a Mario: “Es como si tú fueras el jefe de los Hijos del Resplandor y 
Grompes el jefe de los Hijos de Jaguar”. Me miró de modo extraño pero no me corrigió. 
Esos primeros días de aprendizaje del idioma eran como correr en un bosque a través de 
la niebla. Todos los árboles se ven borrosos, y algunos árboles se aclaran cuando uno se 
acerca, pero luego se vuelven otra vez borrosos cuando uno pasa. Recuerdo que 
comprendí situaciones en las que participé directamente, pero sin poder comprender lo 
que ocurría a mi alrededor o lo que se hablaba pero no directamente a mí. 
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Grompes habla de su reacción a mis presunciones y malos entendidos: 

Después de vivir con nosotros por varios meses, por fin llamó a su esposa. 
Vino por avioneta y descendió en nuestro campo de aterrizaje. Después que vino 
vivía con él. Yo no sabía mucho sobre ellos; todavía no era recíprocamente 
amigo de ellos. Pensé: “Ellos se están haciendo amigos sólo de mi primo Mario. 
Tal vez es porque él hace escuela; tal vez es porque él sabe leer; tal vez es 
porque él sabe escribir, que él cree que es el jefe de esta comunidad. Piensan que 
Mario es el padre de este lugar. Bueno, están mirando alrededor de ellos y 
todavía no saben quién soy”. 

Aunque ésa era la situación, fui la segunda persona que llevaron a 
Yarinacocha para que pudiera obtener el conocimiento médico que ahora utilizo 
[1994]. Allí hablando con él lo hice mi amigo. 

Sin embargo, cuando recién había venido, me dijo: “Bueno, haz que Mario 
haga esta cantidad limitada de trabajo médico”. 

Después Mario le dijo: “El otro día te oí y he hecho el trabajo médico. Sin 
embargo, yo no puedo hacerlo solo”. Entonces Mario vino a mí y me dijo: “Le 
hablé sobre ti ayer. Tal vez tú puedes administrar las medicinas que él trae. 
Veamos cómo se desarrollan las cosas por ahora”. 

Pensando en lo que dijo, yo seguí aquí y seguí mi modo de vida normal. 
Entonces vino una carta para mi primo Mario, y Ricardo le dijo: “Bueno. Mario, 
te llaman de Esperanza. Anda y regresa. Anda y habla con ellos por poco tiempo 
y regresa pronto”. 

Sin embargo, Mario contestó: “No sé. Tal vez tengo miedo de los foráneos. 
No, no es eso. Amigo, yo no soy el verdadero líder de esta comunidad”. 

Ricardo preguntó: “¿Quién es el líder de la comunidad?” 

Mario contestó: “Grompes es el líder de la comunidad”. 

Entonces Ricardo dijo: “Bueno. Dile que debe ir él”. 

Mario fue y me dijo lo que se había dicho y añadió: “Escúchalo por ahora”. 

Entonces fui a donde estaba mi amigo Ricardo y dije: “¿Cómo es con los 
foráneos?” 

Él me dijo: “Bueno, ¿eres el líder de la comunidad?” 

Respondí: “Sí, soy el padre de este lugar”. 

Tomó mi mano en la suya y la sacudió diciendo: “Bueno. Un foráneo te 
llama”. Y yo me fui. 



UNA  HISTORIA DEL  GRUPO  DE  PUDICHO 97

Después que él mismo había hablado sólo conmigo, me fui. Había viajado 
varios días, escuchando palabras de los foráneos todo el tiempo y al llegar al 
lejano Puerto Esperanza, me hicieron quedar, preguntando: “¿Qué son tus 
amigos, que van y vienen enseñándoles?” 

Dije: “Nos enseñan sobre escuelas. Nos enseñan cómo vivir. Y están 
aprendiendo nuestras palabras”. 

Entonces [sic] dijeron: “Bueno. Iré yo mismo a ver. Regresa a casa ahora. 
Iré a visitarte después”. Dormí tres noches mientras venía antes de entrar a mi 
comunidad y me encontré con Ricardo. 

Él preguntó: “¿Cómo fue tu viaje?” 

Respondí: “Hablaron conmigo el otro día. Los foráneos hablaron de ustedes 
y yo los tranquilicé diciéndoles lo que están haciendo”. Entonces cambié el 
tema, diciendo: “Bueno Ricardo, aunque nuestros paisanos te trataron a ti y 
también a Mario como líderes de la comunidad, hiciste un error el otro día. He 
sido el líder de la comunidad por mucho tiempo; tú también, cuando trataste de 
actuar como líder, hiciste un error el otro día. Bueno, las cosas deben continuar 
como eran antes que llegaras, conmigo como líder”. 

Recuerdo este incidente de una manera muy parecida a la de Grompes; tuvo que 
decirme a boca de jarro que él era el líder. Yo había cometido el error que muchos 
investigadores cometen. Había llegado con una idea de lo que era el gobierno, lo cual me 
impidió ver la realidad entre los cashinahuas. Había sacado conclusiones en base a lo que 
había visto, sin considerar los aspectos abstractos de la cultura, que mayormente pueden 
aprenderse a través del idioma. No fue el único error basado en ideas preconcebidas, 
aunque teóricamente se me había enseñado a buscar conceptos radicalmente diferentes de 
los nuestros. Por no decir más, a partir de ese momento discutí todas mis ideas primero 
con Grompes, manteniéndolo informado aun de los avances en las escuelas. 

Susan llegó a Balta después que nos aseguramos de que no había malaria en la 
zona. Después me enteré de que más o menos un año atrás, un equipo de control de la 
malaria de la UNESCO había surcado el río Purús desde el Brasil y afortunadamente 
había entrado en contacto con el cien por ciento de los habitantes de las cabeceras. Los 
cashinahuas me dijeron que el equipo trató a todos con medicina amarga y fumigó todas 
las casas. El tratamiento debe haber sido total y efectivo; no he oído de ningún caso de 
malaria en toda la región en los últimos treinta años. 

Es probable que las conversaciones que Grompes menciona en las que habló con los 
funcionarios de Puerto Esperanza sobre nosotros y el trabajo médico de Mario hayan 
tenido lugar durante nuestro segundo o tercer año. La escuela no se inició hasta 1970 y no 
dejé medicinas, aspirina ni medicinas contra la diarrea con Mario hasta fines de 1970, 
cuando regresé a Yarinacocha. Eso no quiere decir que Grompes esté equivocado sino 
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que ha condensado el pasado en bloques de tiempo según las categorías de tiempo pasado 
de la lengua nativa.1

Las categorías del tiempo pasado del cashinahua también afectan la memoria de los 
eventos; la categoría “hace mucho tiempo” (cinco años o más) a menudo se comprime, 
como en la expresión castellana “había una vez”. Grompes combina las conversaciones y 
los conceptos de nuestros primeros dos años o más, desde 1969 hasta principios de 1971, 
para expresar lo que recuerda de la relación tripartita entre él, Mario y yo. Ése es el 
tiempo anterior a los viajes de Grompes a Yarinacocha para estudiar, y yo entré en la vida 
de una comunidad en la que él era “padre del lugar”, su término para cacique. Parece que 
los habitantes de las comunidades cashinahuas hacen lo que les parece para cumplir sus 
roles. Sin embargo, los hombres, informan al Xanen ibu ‘padre del lugar’ de lo que hacen 
y a dónde van, y las esposas del Xanen ibu tienen los ojos y los oídos abiertos para 
mantenerlo informado de lo que ocurre en el mundo femenino. Es parte de su tenue 
función como árbitro y coordinador; como padre del lugar se siente responsable por todos 
los que viven allí. 

Durante ese primer año, Grompes cambió mi nombre verdadero. Cuando llegué me 
habían dado el nombre de Yawa Bichi ‘Piel de Percarí’, nombre que me hizo ‘Hijo del 
Jaguar’ para que la gente pudiera relacionarse conmigo por medio de términos de 
parentesco. Después cuando llegó mi esposa alguien le dio el nombre de Badi Butuani
‘Sol que bajó hace mucho tiempo’, nombre que la convirtió en ‘Hijo del Resplandor’. 
Hasta donde comprendíamos, nuestro matrimonio era correcto en su contexto cultural 
porque éramos de distintas mitades. Entonces Grompes nos dijo que nuestro matrimonio 
estaba un poco mal, así que tuvo que cambiar mi nombre para que nuestra relación fuera 
correcta. Aunque éramos de mitades diferentes como debía ser, estábamos en niveles 
generacionales distintos, lo cual no estaba bien. Entonces me hizo tocayo suyo 
cambiando mi nombre por el de Punu Bena ‘Músculo Nuevo’, y así me colocó en el 
mismo nivel generacional alterno como el de Susan.2

En un mes Susan me alcanzó en el aprendizaje del idioma; entonces ellos podían 
hacernos bromas a causa de mi nombre. Habíamos aprendido que la palabra ain
significaba ‘esposa’. Un día uno de los hombres comenzó a señalar a distinas mujeres de 
la comunidad, diciéndonos en referencia a mí: “Ésa es su ain. Ésa es su ain. Ésa es su ain.
Y ésa es su ain”. Mientras él se reía, Susan me dijo en inglés: “¿Qué hiciste mientras yo 
estaba en Yarina?” Por supuesto no tenía una respuesta. Resultó que el significado de la 

                                                          
1 Hay seis categorías de tiempo pasado marcadas por seis sufijos distintos, y van desde hace mucho 
tiempo, un año atrás, un mes atrás, ayer, hoy y hace un momento. Las categorías no se emplean de 
manera estricta sino dependiendo, por ejemplo, de si quieren comunicar qué tan fresca es una 
memoria para ellos, o para indicar un tiempo relativo dentro del marco temporal en el que ocurrió 
un evento en referencia con el tiempo del habla. 
2 Ver Kensinger 1995:101-130 para mayor explicación de las mitades A y B de los cashinahuas y 
los grupos de tocayos en las generaciones alternas que funcionan también como secciones para el 
matrimonio ideal.  
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raíz de la palabra ain es primera prima cruzada de ego masculino, alguien del nivel 
generacional correcto para el matrimonio de la otra mitad. El término también significa 
‘esposa’ porque ése es el grupo de donde idealmente provienen las esposas; Susan estaba 
en ese grupo con todas las mujeres que él había señalado. La misma relación es válida 
para la palabra bene que significa primer primo cruzado de ego femenino, pero también 
significa ‘esposo’. Al cambiar mi nombre por ‘Músculo Nuevo’ y convertirme en uno de 
sus tocayos, Grompes indicó también que quería una relación de iguales conmigo, con lo 
cual podía tener más influencia sobre mí. 

Muchas relaciones se iniciaron durante esa primera estadía en la comunidad de 
Balta, y se convirtieron en vínculos de amistad más estrechos o se disolvieron cuando la 
gente se dio cuenta de que no podíamos satisfacer todas sus necesidades y expectativas. 
Necesariamente tuvimos que hacer investigación lingüística y apoyar en la creación de 
escuelas bilingües; que eran las tareas especificadas en el convenio firmado entre el ILV 
y el Ministerio de Educación. Sin embargo, fuimos también empujados a muchas 
actividades como defensores de los cashinahuas cuando trataban de interactuar con 
foráneos mestizos en una situación de más igualdad. Las demás áreas en que nos vimos 
involucrados fueron: educación de adultos, atención primaria de la salud, relaciones 
comerciales, proyectos de desarrollo y documentos personales y para la comunidad. Todo 
ello ha tenido efecto en la cultura cashinahua. En retrospectiva, veo que esas actividades 
fueron necesarias para apoyar la meta de traducir porciones de la Biblia a la lengua 
cashinahua. A continuación se dan algunos relatos largos de Mario y Grompes, en los que 
hablan de la manera en que esas actividades afectaron al grupo y los cambios que 
tuvieron lugar durante las décadas de los setenta y los ochenta. 

Lo normal es que los lingüistas del ILV en el Perú no se involucren en el trabajo de 
los maestros ni en la elaboración de libros hasta haber aprendido el idioma vernáculo y 
haber demostrado que tienen conocimientos básicos de la gramática. Sin embargo, 
nosotros llegamos a una situación en la que Mario y la comunidad ya tenían muchas 
expectativas sobre la creación de una escuela. Mario sigue hablando de una conversación 
que según él tuvimos durante el primer año, en la que yo hablo primero. 

Después me preguntaste: “Bueno, ¿tú siempre enseñas?” 

Y yo dije: “Sí, siempre enseño. Sin embargo, tú puedes enseñarme, como 
me dijeron hace meses que harías”. 

Entonces dijiste: “Bueno. En ese caso, pensaré en que te conviertas en 
maestro por ahora”. 

Y mientras pensabas en mí, yo también estaba pensando acerca de ti: “Me 
pregunto cómo va a enseñar”.

Como en el caso de casi todas las conversaciones que se recuerdan, ésta es una 
versión resumida de varias conversaciones que tuvieron lugar durante muchos días. 
Después que había estado aprendiendo el cashinahua con Mario durante unos dos meses, 
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Mario dijo que había estudiado en Yarinacocha y que Roberto (Cromack) le había 
prometido que podría ser maestro de escuela. No entendí cuánto tiempo atrás había 
estudiado, pero escribía y leía bien en su lengua nativa y conversaba con los comerciantes 
del río con aparente facilidad. Al principio le dije que no se podía establecer una escuela 
porque no había libros de lectura ni el permiso para su creación. La vez siguiente que 
mencionó el asunto me dijo que el profesor Tapia, director del curso de capacitación para 
maestros bilingües, era su amigo y que él le daría la autorización. Sabíamos también que 
había dos o tres libros de lectura en borrador preparados por Gail Cromack. Entonces me 
enteré por radio de que se estaba desarrollando un curso de preparación en el que Mario 
podía participar si viajaba a Yarinacocha con nosotros en setiembre. Las cosas estaban 
sucediendo demasiado rápido, pero Susan y yo lo conversamos y decidimos que valía la 
pena hacer la prueba. No sabíamos qué tan difícil iba a ser. 

Mario continúa: 

Pensando acerca de mí, comenzaste a enseñarme hace tiempo. Después, tal 
vez dos meses después, mientras estabas aprendiendo nuestras palabras, me 
dijiste: “Bueno, está bien. Cuando me vaya, te llevaré. Anda conmigo en el 
futuro. Te pondré en la escuela y entonces comenzaré a trabajar contigo en 
enero”.

Entonces pensé: “Bueno. Éste es mi muy buen amigo. Tiene carácter fuerte. 
Tiene las palabras de los foráneos. Él me puede ayudar con la lectura y la 
escritura”. Pensando así, estaba feliz mientras estaba aquí. Después en setiembre 
mi amigo y su esposa, y mi sobrino paterno Herman y yo fuimos a Yarinacocha 
por avión. Estuve feliz allá, pensando: “Es bueno que me pusiste en clase, 
haciendo lo que Roberto había hecho meses y meses atrás”. Sin embargo, 
porque erróneamente pensé que podías ordenar que me vaya cuando quisieras y 
porque tenía miedo de los de la escuela, te dije: “No puedo hacerlo”. 

Pero dijiste: “Hazlo. Aprende. Puedes enseñar en tu comunidad. Tú puedes 
ayudarles a aprender”. Porque dijiste eso, me hiciste aprender. No sólo aprendía 
en la escuela. Llevándome muchas veces a donde se reunían nuestros 
compañeros, a donde nuestros amigos se reunían en Puerto Callao, tú también 
me hiciste aprender; lo hiciste por meses. Allí tampoco sabía nada, como cuando 
Belisario trató de eseñarnos por primera vez acerca de Dios. Pensando en eso 
mientras estaba en las reuniones, comencé a aprender las buenas noticias de 
Jesucristo. 

Mientras vivía así, varias personas en la escuela me dijeron: “Suponemos 
que no puedes aprender”. 

Pensé: “No soy como ellos dicen”, y tú seguías diciéndome: “Aprende”. No 
lo hiciste despacio; lo hacías como si estuvieras enseñando a tu verdadero hijo, 
me enseñaste bien. Demostrando y diciendo: “Así, uno puede hacerlo”, me 
empujaste en la escuela hace mucho tiempo.
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Como dice Mario, tengo carácter fuerte, y cuando Mario quiso abandonar como lo 
había hecho con Cromack, no se lo permití. Además, nos habíamos comprometido 
precipitadamente a hacer los preparativos para una escuela y yo era demasiado terco para 
retroceder. Como Mario había dicho, el profesor Tapia lo conocía y lo saludó por su 
nombre, y lo puso en el curso preparatorio al día siguiente. No trabajé mucho con Mario 
hasta enero, porque Susan y yo estábamos en un taller de aprendizaje del idioma con el 
primo de Mario, Herman, como nuestro asesor. Alojamos a Mario y a Herman en el 
segundo piso de nuestra casa. Comían con nosotros y los tratábamos como parte de la 
familia, que es como esperan ser tratados cuando visitan a los parientes en otras 
comunidades, lo cual nos permitía emplear el idioma cashinahua continuamente. 
(Herman es una de las pocas personas que hasta ahora me corrige cuando cree que no he 
hablado bien.) 

No recuerdo que Mario me haya hablado de comentarios denigrantes sobre su 
capacidad para aprender, pero no dudo que hayan existido y lo animé con firmeza. Le 
dije que si hacía bien los ejercicios de matemáticas y si pronunciaba bien las palabras 
castellanas, los profesores podrían pensar que era inteligente y que podría aprender el 
significado de las palabras después. Después, debido a que lo conocía, el profesor Tapia 
puso a Mario en el curso normal en enero, aunque no tenía partida de nacimiento ni 
certificado de segundo grado de primaria.  

En ese tiempo Susan encontró los dos o tres borradores de libros de lectura en los 
archivos y comenzó a trabajar con el asesoramiento de otros lingüistas que hablaban 
lenguas cognadas de la familia pano. Así produjo tres libros elementales, aunque no 
hablábamos bien el idioma. Seguí estudiando con Herman y ayudando a Mario con sus 
tareas escolares en las noches. Mario continúa: 

Y entonces porque saqué buenas notas el primer año [1970], comencé a 
enseñar cuando regresé a Balta. El gobierno todavía no me pagaba, tú siempre 
me dabas de vez en cuando un poco de dinero a medida que el tiempo pasaba. Y 
cuando fui para estudiar el segundo año, 1971, no tenía documentos personales 
ni un nombramiento para tener una escuela estatal y estaba preocupado por mi 
triste situación. 

Aunque era así, aunque tú, por fuerza de voluntad, no pudiste hacer que los 
foráneos lo hicieran, nuestro amigo, el buen hombre profesor Tapia, 
Coordinador de las Escuelas Bilingües, que vivía allí, me ayudó con los 
documentos personales. Él ayudaba a todas las comunidades nativas para que 
tuvieran un maestro. 

Me hubiera gustado que fuera tan fácil como Mario dice. En el Perú una persona 
tiene que tener documentos personales para ser ciudadano. Así como nosotros teníamos 
que tener carnet de identidad del Ministerio de Educación, todos los ciudadanos deben 
tener documentos para presentarlos cuando se los requieran. El documento fundamental 
en el Perú es la partida de nacimiento. Sin embargo en la manera de pensar de los 
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cashinahuas, un cashinahua tiene identidad si tiene un nombre verdadero y parientes que 
confirmen ese nombre. Si un bebé no tiene nombre no es una persona, por lo tanto puede 
ser víctima de infanticidio, como se ve en el relato de Nacimiento en el capítulo 2. Mario 
estaba interactuando con otra cultura en la que no podía simplemente presentar su 
nombre castellano y hacer que alguien confirmara ese nombre. Necesitaba un 
documento—un papel—un cambio conceptual que con el tiempo afectaría a todos los 
cashinahuas nacidos en el Perú. 

El profesor Tapia me aconsejó que buscara un “amigo” que tuviera vínculos con 
cualquier ministerio con el que quisiera tratar. Entonces me presentó a una persona que 
podía ayudar a Mario a obtener una partida de nacimiento suplementaria. En este proceso 
alguien que tiene documentos personales en orden certifica que la persona que no tiene 
partida de nacimiento reside en el Perú y es la persona que dice que es. Afortunadamente, 
uno de los comerciantes del río del Purús estaba en Pucallpa y firmó por Mario. Después, 
cuando Mario tuvo sus documentos pudo firmar por los demás cashinahuas. Pero era un 
proceso largo. 

Más o menos por esa época, durante nuestra segunda estadía larga en Balta, me di 
cuenta de que el trabajo médico que estábamos haciendo era una excelente ayuda para el 
aprendizaje del idioma. Sin embargo, si no dejábamos ese trabajo, no tendríamos tiempo 
para hacer otras tareas. Además, cuando salimos de Balta, dejé sólo algunas medicinas 
con Mario, que podía leer indicaciones pero no había sido capacitado. Más aún, tenía que 
salir para continuar sus estudios los tres primeros meses del año. Fue entonces que tuve la 
idea de ver si Grompes podía aprender suficiente castellano para recibir capacitación de 
atención primaria de la salud aunque ya tenía más de treinta años y ya era abuelo. 

Aquí su relato de cómo sucedió (acababa de decirme que él era el jefe y que yo 
debía tener eso en cuenta). 

Después que le hablé así, me quedé en mi comunidad por varios meses. 
Entonces mi amigo por fin me preguntó: “¿Siempre manejas tú las medicinas?” 

Contesté: “Sí, yo siempre manejo mis medicinas de hierbas”. 

Dijo además: “Eso no. ¿Manejas medicinas de los foráneos?” 

Contesté: “Siempre las manejo”. 

Entonces dijo: “Bueno. ¿Puedo hacer que aprendas sobre las medicinas de 
los foráneos alguna vez en el futuro?” 

Dije: “Puedo hacerlo”. 

Dijo: “Bueno. ¿Escribes?” 

Dije: “No, nunca he aprendido a escribir”. 
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Entonces dijo: “¿Cómo puede ser? Eres un líder de comunidad. Los que son 
líderes saben escribir. Debes aprender a escribir. ¿Mario nunca te ha enseñado a 
escribir?” 

Contesté: “Aunque me enseñó, nunca aprendí”. 

Pensó y dijo: “Bueno, ¿puedo enseñarte yo?” 

Dije: “Sí, enséñame”. 

Dijo: “Bueno. Regresa cuando el sol se está ocultando”. 

Dije: “Bueno”, y salí. 

Más tarde cuando el sol se estaba ocultando, fui otra vez a su casa, y él dijo: 
“¿Cómo te va? Escribe algo para mí”. 

Mi amigo, el hombre, no lo hizo. La esposa me dio las sílabas de la palabra 
para escribir. Ella dijo: “¿Puedo mostrarte cómo escribir?” y escribió cada una 
de las sílabas. Sin embargo, yo tenía miedo porque era muy lento. No pude 
hacerlo delante de ella; quería hacerlo donde ella no me viera. Pero ella dijo: 
“No hagas eso. Hazlo así. Escribe”. 

Pensé: “Bueno, ¿cómo puedo hacerlo?” Y aunque tenía miedo, mi corazón 
dijo: “Está bien”. Tenía miedo y pensé en mi corazón: “Está bien”. Por eso dije: 
“Lo haré. Escríbelo para mí”. Traté de copiar lo que ella había escrito para mí; 
trabajé muy pero muy despacio, pesando: “Soy un adulto ahora. Soy ahora un 
hombre adulto. Tengo muchos hijos. Aunque no puedo aprender, aunque soy 
así, mi pensamiento es bueno”, entonces seguí haciendo lo que ella dibujó para 
mí; en mi casa seguí haciendo las muestras. Pero el resultado fue que seguía 
haciéndolo mal. 

Entonces después de tres dormidas, ella me llamó y fui a su casa. Dijo: 
“Ahora que ya has guardado en tu cabeza lo que escribí para ti el otro día, por 
medio de tu pensamiento, escríbelo tú, recordando con tu cabeza”. 

Traté de hacerlo pero no recordaba, así que traté de mirar disimuladamente 
mi cuaderno. Pero Ricardo dijo: “¡No lo toques! Guárdalo en tu cabeza y 
después hazlo tú solo”. Así que lo escribí, pero no correctamente. Entonces dijo: 
“Eres un hombre adulto. Debes aprender. Eres el líder de la comunidad; aprende 
a leer y escribir”. 

Pensé: “Bueno, traté de aprender y no estoy aprendiendo. Estoy sufriendo 
mucha angustia. Mientras sufro mucho, ¿cómo puedo actuar?” Figuradamente 
los eché y salí para mi casa. Allí me quedé dormido y al despertarme en la 
mañana, pensé: “De veras, soy bueno. Puedo aprender. ¿Viviré más sin aprender 
la escritura? ¿Puedo vivir bien con la escritura?” Entonces le dije a mi esposa: 
“Es bueno. Voy a aprender a escribir”, y fui nuevamente a la casa de ellos. 
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Entonces él dijo: “¿Cómo estás? Primero, lee éstas”. Haciéndolo, lo hacía 
titubeando, cuando él dijo: “No lo hagas así”. 

Pensé: “Está bien”, y por medio de mi memoria leí sus letras en voz alta: 
“B? A? C? D?” haciéndolo como si estuviera preguntando. 

Él dijo: “¡No lo hagas así! Solamente esta palabra, dila rápido en voz alta”. 

Pensé: “No le tengo miedo. ¿Qué haré?” 

Entonces con palabras fuertes dijo: “¡Hazlo! Eres un hombre. ¡Aprende 
ahora!”

Tuve mucho miedo. Esa vez, sólo una vez, tuve miedo. Pensé: “Ahora 
tengo miedo. ¡Ay!, ¿qué debo hacer?” 

Entonces mi primo paterno, Kunin Chapu [Joaquín], que se había ido río 
abajo para estar con los foráneos dos o tres años antes y cuyo hermano le había 
dicho que viniera a casa, él me ayudó a aprender, diciendo: “Hermano mayor, 
¿puedo decirte la letra?” 

Dije: “Dime”. 

Para demostrar, dijo: “Esta letra, hazla así. Haciendo así, escríbela aquí”. 

La esposa vio lo que estaba haciendo y le dijo a mi primo: “No toques su 
escritura. Tú no enseñas. No toques la suya. Haz solamente la tuya, lo que te 
asigné”. 

Él no me volvió a decir las letras, y aunque había leído las letras titubeando 
unos días antes, me quedé en mi casa por cinco días estudiando las letras. No 
vine a la casa de ustedes por cinco días. Entonces comencé a aprender las letras. 
Pensaba: “Supuse que podía decir ‘A’ así. ‘A’ y ‘B’ y ‘D’, estaba haciendo 
cuando él me detuvo. Así supuse que tenía que decir palabras completas en voz 
alta”. Diciendo: “Esta palabra, ¿es pez?” Comencé hace mucho tiempo. Por 
medio de la palabra ‘pescado’ lo conseguí; llegué a decir palabras escritas 
completas. “¿Es ‘pez’?” fue todo lo que conseguí. Dormí nuevamente y al sexto 
día pensé: “Ahora ya lo conseguí todo”. 

Después de conseguirlo todo, fui a la casa de ellos. Otra vez mi amiga, la 
mujer, me pidió: “Hazlo. Léelo de frente”. Lo leí todo de frente. Entonces dijo: 
“Ah, bien. ¿Quién te lo dijo? ¿Tal vez Ricardo? ¿Qué, ja ja?” 

Pero yo dije: “No fue así. Fuiste tú. Tú me hiciste aprender”. Entonces todo 
estuvo muy bien entre nosotros dos, y yo estaba contento. 

Entonces ella dijo: “Haz lo que has aprendido ahora. Tú mismo escribe lo 
que has aprendido”. 
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Lo hice despacio. Mientras yo escribía despacio, no me hablaron. Pensando: 
“Ah, bueno”, me observaron en silencio. 

Y yo estaba pensando: “Por fin he aprendido. He aprendido una palabra 
completa”. Había aprendido una palabra completa. Ya no le tengo miedo a él. 
Seguí pensando: “Puedo hacerlo. Yo solo, yo puedo hacerlo. Aunque lo estoy 
haciendo, lo estoy haciendo casi correctamente, sólo falta un poquito”. No 
aprendí completamente todas las correcciones que ellos hicieron. Haciendo bien 
y aprendiendo, viví mi vida normal.

En las memorias que tengo de esos tiempos difíciles, Grompes es siempre el líder 
seguro de sí mismo, el hombre que con cortesía pero con firmeza me había regañado el 
año anterior. Siempre que he trabajado con él he tenido la clara impresión de que trabajo 
con alguien más inteligente que yo. Ésa fue una de las razones por las que yo quería que 
fuera el promotor de salud. Más aún, era el único que tenía la autoridad para decir a los 
pacientes qué medicinas necesitaban para qué enfermedades. (En los grupos indígenas de 
la Amazonia es difícil que una persona joven sea promotor de salud o maestro por la falta 
de madurez o de autoridad.) Hasta 1994 no supe de las dificultades que había tenido. Lo 
que recuerdo es su duro trabajo mientras luchaba con el concepto de palabras escritas y 
grupos de palabras escritas. Era un gran cambio cultural para él, un hombre de unos 
treinta y cuatro años de edad, un cacique de comunidad, el esposo de tres esposas y el 
padre de trece hijos. No era fácil ser estudiante. Pero cuando aprendió a leer y escribir, 
puso un estándard para los demás hombres que rindió dividendos después. 



9
Cambio acelerado 

Más o menos en ese tiempo, puesto que Mario estaba ocupado en la enseñanza, 
necesitaba a alguien con quien estudiar el idioma. No había podido trabajar de manera 
estable con nadie, y mi relación con Herman se había desintegrado. Había seguido 
utilizando un juego sistemático de procedimientos para descubrir las categorías 
lingüísticas elaborando marcos de substitución, lo cual se convirtió en un desastre para 
los dos. Además, cuando pregunté a varias personas qué pensaban de mi aprendizaje del 
idioma, siempre me contestaban: “Bien. Estás hablando bien”. 

Entonces Susan sugirió que le preguntara a Marcelino, el yerno de Pudicho. Así que 
busqué a Marcelino y le pedí su opinión sobre mi aprendizaje del idioma. Dijo: “Terrible. 
Pero yo puedo ayudarte”. Marcelino se convirtió en un excelente ayudante para nosotros. 
Había trabajado por años en el Brasil recolectando jebe y los foráneos no lo 
impresionaban ni le causaban asombro. Nunca me dejaba pasar un error, y cuando se dio 
cuenta de que había la oportunidad de ganar dinero, aprendió a leer y escribir en su 
lengua nativa en un mes. No tuvo temor del concepto de leer, no era un niño. Solamente 
había dieciocho letras de pronunciación básicamente invariable. Se sentó, las memorizó y 
las copió en cuadernos según los tipos de sílabas. El único problema que tuvimos al 
principio resultó de que Marcelino era un buen cazador y no tenía el tiempo que yo 
necesitaba. Él y sus hermanos estaban trabajando juntos para comprar un motor; estaban 
cansados de tanganear las canoas, especialmente surcando. En ese tiempo, a principios de 
la década de los setenta, el señor Gamboa pagaba precios tope por pieles de jaguar, 
ocelote, nutria y pecarí, y era generoso con los cashinahuas porque ellos pagaban sus 
deudas. Belisario expresa la actitud de los cashinahuas en cuanto a la necesidad de cosas 
de afuera cuando relata la historia de su vida después que se trasladó a Balta. 

Después estaba pensando sobre las cosas de los foráneos y me sentía en 
desventaja mientras tanganeaba mi canoa río abajo durante la época de 
inundación. Donde estaba hondo, tenía que tanganear y remar alternadamente lo 
que hacía difícil el viaje. Sufría como un animal cuando me encontré con un 
foráneo que surcaba con facilidad utilizando un motor. Me dije a mí mismo: 
“Quiero tener un motor”. Entonces fui a hacer un acuerdo con un foráneo y le 
dije: “Quiero conseguir un motor”. 

Él dijo: “Bueno, pero un motor grande cuesta mucho. No puedo darte lo que 
quieres. Pero puedes conseguir un motor más chico de seis caballos de fuerza; 
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eso puedo darte”. Eso por lo que yo había hablado y había pedido, lo escribió en 
su libro de cuentas y varios meses después me trajo un motor. Lo conseguí con 
los hombres de mi casa y lo pagué durante los meses siguientes. Ahora viajo por 
el río por medio del motor, no tanganeando. Ya no uso la tangana para ir a un 
lugar; bajando y surcando el río siempre viajo por medio de mi motor. 

Entonces siguiendo eso, el año siguiente no recolectamos jebe; 
comenzamos a cazar para obtener pieles como nuestro trabajo para conseguir 
cosas. Un año después que cambiaron y llevaban pieles, conseguí una máquina 
de coser para mis esposas. Cuando conseguí una máquina de coser, no lo hice 
solamente yo. Todos conseguimos motores, máquinas de coser y muchas otras 
cosas costosas de los foráneos. 

Habiendo conseguido cosas ya no estábamos sufriendo como animales sin 
cosas como solíamos vivir. Cuando vinimos río abajo los foráneos nos 
engañaban porque no sabíamos nada; recolectábamos jebe en vano, perdiendo 
nuestro trabajo. Después vinieron otros foráneos diferentes y ahora nos enseñan 
todo. Ya no somos ignorantes, estamos aprendiendo a vivir bien. 

Nosotros éramos esos foráneos diferentes. Belisario habla de los buenos tiempos a 
principios de la década de los setenta cuando estaban consiguiendo las cosas que querían. 
Era el tema recurrente desde la sección introductoria del relato de Pudicho. Los 
cashinahuas querían un comerciante foráneo que los tratara con equidad, algo como el 
concepto de reciprocidad con el que se habían tratado sus antepasados. Dentro del grupo, 
una persona daba algo de valor y la otra persona retribuía después. No había que 
mantener una cuenta estricta porque todo se hacía entre parientes o parientes 
clasificatorios. Así fueron sus primeros tratos con los comerciantes. Les daban jebe y 
después el comerciante les traía cosas. Pero el intercambio no era equitativo. Todos los 
comerciantes querían ganar dinero y el señor Ladislao Gamboa, mencionado primero por 
Idiodoro el hermano de Pudicho, no era una excepción. Se convirtió en el comerciante 
principal del grupo que trabajaba en el río Purús en el Perú durante las décadas de los 
sesenta y los setenta. Sin embargo, aunque él cobraba los mismos precios altos que los 
demás comerciantes por las cosas que llevaba de afuera, llegó a confiar en los 
cashinahuas. Les daba más crédito que a miembros de otros grupos nativos, no llevaba 
licor y los invitaba a su mesa cuando estaban en Puerto Esperanza. Por lo tanto, a ellos 
les gustaba el señor Gamboa porque conseguían cosas y él les daba un trato más humano 
que los demás comerciantes. Después, cuando los precios de las pieles comenzaron a 
bajar a mediados de la década de los setenta, Gamboa sacó sus ganancias y abrió un 
negocio de importación y exportación en Pucallpa. 

Puesto que Marcelino y sus hermanos ya habían pagado por el motor que 
compraron, él tenía más tiempo para ayudarme. Pero mientras trabajaba con él mi 
prioridad era ayudar a Grompes para que se encargara del trabajo médico. Grompes habla 
de ello de la siguiente manera: 
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Entonces en ese tiempo, Ricardo iba a ir de nuevo a Yarinacocha, me obligó 
diciendo: “Amigo, ¿tú siempre administras la medicina?” 

Contesté: “Siempre la administro”. 

Dijo: “Bueno. ¿Has aprendido ahora?” 

Respondí: “Aprendo siempre. Siempre les hago tomar medicina”. 

Entonces dijo: “Bueno, ¿quieres ir a nuestra casa allá en la dirección del 
Ucayali?” 

Dije: “Puedo ir. Fui con Ken hace mucho tiempo y estuve contento. Puedo 
ir”.

Y él dijo: “Bueno. Puedo llevarte”. 

Mi pensamiento se elevó con alegría y pensé: “Bueno. Dijo que iré”. 
Entonces dije: “Amigo, has dicho que puedo ir”. 

Y él dijo: “Bueno. Anda en el futuro y regresa”. 

Dije: “Bueno”. Después fui otra vez a su casa y llené un cuaderno con otra 
lección que ellos habían escrito para mí el día anterior. Delante de él llené 
rápidamente el cuaderno. Frente a sus ojos lo llené. 

Entonces dijo: “Léelo todo en voz alta”. 

Así que lo leí todo en voz alta para ellos. 

Él dijo: “Bueno. Ahora lee esto que mezclo para ti”, y escribió, BAN, BIN 
y BEN. Aprendí a leer todo. Después de aprenderlas completamente, no las tuve 
que hacer otra vez. A continuación escribió para mí, CHE, CHI, y varias otras 
como esas y aprendí a leerlas en voz alta. 

Entonces pensé: “Bueno, no he aprendido las palabras de los foráneos. Sólo 
estoy aprendiendo las nuestras ahora”. Entonces le pregunté sobre eso, diciendo: 
“Haz palabras de los foráneos también para mí”. 

Respondió: “No, ahora no. Primero aprende bien a leer y escribir tus 
palabras. Después de la misma manera cuando estudies las palabras de los 
foráneos, las letras van a salir de la misma manera que ahora”. 

Así que yo dije: “Está bien”, y me quedé por más o menos un mes. No tuve 
miedo de ir porque tenía la impresión de la escritura en mi cabeza. 

Cuando se estaba yendo, me prometió, diciendo: “Anda a Yarinacocha 
como te prometí hace meses”. 
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Dije: “Bueno”, y fui con mi esposa por medio de una avioneta. Pero antes 
de ir le pregunté: “¿Por cuánto tiempo voy esta vez, quiero decir en relación con 
lo que dijiste el otro día?” 

Contestó: “Anda por nueve meses. Tu sobrino materno Herman ha ido antes 
que tú. Anda y trabaja con él”. 

Dije: “Está bien”, y fui. Sin embargo, mi lectura y escritura eran muy 
pobres, y aunque yo era muy lento, yendo repetidas veces a las clases de 
castellano, poco a poco aprendí las palabras de los foráneos. Después de pasar 
nueve meses y de estar listo para volver a casa, él me mando de vuelta a Balta.

No puedo recordar todos los viajes por avioneta durante ese tiempo, pero estaba 
contento porque Grompes leía y escribía bien en su propio idioma. Posteriormente fue un 
excelente modelo para todos los niños que estaban en la escuela luchando con lo que era 
una práctica foránea de dibujar palabras en papel. Cuando veían al líder de su comunidad 
y a muchos hombres jóvenes leer y escribir en su propio idioma, los niños perseveraron 
en sus estudios porque se había convertido en una actividad que hacían los adultos. En 
realidad nunca se dieron clases de alfabetización para adultos, salvo en el caso de 
Grompes, pero como no se tenían muchos libros de lectura preparé tarjetas con todos los 
tipos posibles de sílabas. Entonces con la ayuda de Mario y Joaquín, sacamos las que 
ellos pensaban que no existían en su idioma. En el reverso de las tarjetas se pusieron 
palabras de ejemplo y se emplearon de manera informal durante los primeros dos años 
para enseñar a leer y escribir a hombres cuyas edades estaban entre los veinte y los treinta 
años (Mario dice que también hubo algunas mujeres). Luego pude utilizar la siguiente 
estrategia para promover la lectura y la escritura entre los hombres adultos. Hasta ese 
entonces había hecho una lista de las cosas que querían que yo les comprara en Pucallpa, 
donde los precios era más o menos una tercera parte de lo que pedían los regatones. 
Entonces les dije que ya no iba a recibir pedidos a menos de que ellos los escribieran en 
un pedazo de papel. De repente aumentó mucho la enseñanza y el aprendizaje y las notas 
comenzaron a llegar. De esa manera se pudo establecer en sus mentes una necesidad de 
saber leer y escribir. 

No tenía el tiempo ni la habilidad para ayudar a Grompes a mejorar su castellano, 
así que le sugerí asistir al curso de castellano en el curso de capacitación para maestros 
bilingües. El curso preparaba a los postulantes que querían estudiar para maestros, pero el 
profesor Tapia mostró nuevamente comprensión y admitió a Grompes en la clase para 
que se preparara para ser promotor de salud. Comenzó en abril de 1971 y durante los 
nueve meses que duró el curso yo estaba en Balta o participando en algún taller de 
lingüística, así que no lo observé de cerca. Entonces Grompes fue elegido para viajar a 
Lima para la celebración del vigésimo quinto aniversario del trabajo del ILV en el Perú, y 
supuse que estaba aprendiendo bien el castellano. En ese tiempo esperaba convencer a las 
tres enfermeras, que dirigían el curso del hospital regional para promotores de salud, de 
que un hombre mucho mayor que la mayoría de los estudiantes y que no había ido a la 
escuela podía hacer el trabajo. Estaban excépticas en cuanto a mí y tenían dudas en 
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cuanto a Grompes. Para obtener la aprobación, tuve que prometer ir a clases con 
Grompes para ayudarlo a estudiar en las noches. Debía comenzar el curso para 
promotores de salud en abril de 1972. Así que en enero, envié a Grompes y su esposa a 
Balta en la avioneta que fue para recoger a Mario que iba a continuar su educación. Les 
dije que esperaran en Balta la avioneta que iba a llevar de regreso a Mario a fines de 
marzo o principios de abril. 

Grompes habla ahora de uno de los tiempos más difíciles en nuestra relación. 
Grompes y su esposa Natalia vivieron en nuestra casa durante el curso, y durante la 
primera semana de clases, yo estaba muy ocupado en la semana final de un taller sobre 
lenguas de la familia pano. 

Después que regresé (a Balta) en la avioneta, mis paisanos me preguntaron: 
“¿Qué tan bien has aprendido?” 

Les dije: “Regreso de aprender palabras de los foráneos. Iré otra vez y 
conseguiré medicinas para ustedes”. 

Pensando erróneamente que todo estaba bien y que sería fácil estudiar las 
medicinas, fui de nuevo a Yarinacocha. Después de ir de nuevo, Ricardo me 
puso en el curso de salud. Cuando me matriculó, entré pensando erróneamente 
que todo estaba bien. Sin embargo, cuando escribieron allí en la pizarra, traté de 
aprender pero me aflojé. Yo mismo, yo no era flojo. Yo era fuerte. Mi 
pensamiento se aflojó. Escribía muy despacio en mi cuaderno. Era muy lento 
cuando la maestra preguntaba quién había terminado. Los que habían entrado al 
curso conmigo levantaban la mano; sin embargo, yo no quería levantar la mano. 

Las enfermeras me dijeron: “¿Qué tal? Bueno, no eres una tortuga. Debes 
aprender más rápido. Una tortuga es lenta, pero una persona puede aprender 
rápido. Suponemos que no escribes muy a menudo”. 

Contesté: “Aunque puedo escribir, no puedo hacer la lección”. 

Una de ellas dijo: “Aunque sea así, hazlo”. Tres mujeres muy bellas me 
enseñaron hace mucho tiempo. Sus nombres eran Joy, Juana y Wilma; ellas me 
enseñaron. Una de ellas enseñaba y la otra escribía en la pizarra, diciendo: 
“Hagan así”. Los síntomas que alguien tiene y qué hacer, yo no escribí ni 
aprendí. Otra vez una de ellas me dijo: “Está bien, en tu casa pide a tu amigo. Tu 
amigo puede decirte por medio de tus palabras”. 

Eso estaba bien. Yo estaba contento. Pero cuando vine y entré a su casa y 
dije: “Amigo, eso me dijeron hoy”. 

Él dijo: “Bueno. ¿Qué?” 

Pregunté: “¿Qué es esto?” Yo, el mismísimo, pregunté sobre eso. 

Él dijo: “Yo no puedo hacerlo. Es tuyo. Aprende tú”. 
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Otra vez no pudiendo hacerlo, yo sufría. Por fin un poquitito pasó sobre mí. 
Cuando eso ocurrió, pensé: “Es bueno”. 

Entonces al día siguiente me tomaron examen sobre lo que habían escrito, 
diciendo: “Escribe lo que aprendiste ayer, la enfermedad sobre la que aprendiste 
ayer—lo que aprendiste sobre la diarrea y por qué alguien sufre de esa manera”. 

Yendo a casa yo pensaba: “Está bien. He tratado de aprender pero no me ha 
entrado a la cabeza”. 

Entonces Ricardo dijo: “Amigo, ¿cómo te va en la clase?” 

Dije: “¿Cómo puedo hacerlo? Esa foránea me dijo que escribiera las 
respuestas de este examen. Hazlo por mí. Lo copiaré después”. 

Pero él dijo: “No lo hagas así. No lo haré para ti. Aprende tú mismo”. 

Pensé: ”¡Ayayay!, ¿qué debo hacer ahora?” y no dormí esa noche. 

Después de no dormir, fui a clase en esa condición, y la enfermera dijo: 
“Entreguen ahora los exámenes que llevaron a casa”. Los que sabían entregaron 
sus papeles por todas partes del salón; sin embargo, yo no había escrito en el 
papel que me habían dado. Entonces una de las enfermeras dijo: “Eso está mal. 
No te he enseñado nada. Tus amigos saben. Ellos deben hacer que aprendas”. 

Fui de nuevo a su casa y les pregunté sobre el examen. Mi amiga, la mujer, 
dijo: “No eres un mal estudiante. Hazlo bien, no escribas respuestas largas. 
Escribe todos estos puntos. Escribe dos palabras, eso es todo, y apréndelas esta 
vez. Cuando hayas aprendido bien todo, entonces podrás entenderlo todo”. 

Estudiando sólo eso, mirando sólo esos puntos, no dormí; sólo con mis ojos 
estuve despierto toda la noche. 

A la mañana siguiente, mi amiga, la mujer, me preguntó: “¿Dormiste bien 
anoche?” 

Mentí diciendo: “Sí, me quedé dormido anoche”. Aunque no había 
dormido, fui a clase e hice el examen. Y por fin saqué buena nota. 

Una de las enfermeras dijo: “Ah, ahora lo has hecho. Bien”. Entonces ella 
les dijo a mis amigos por teléfono: “Su amigo Grompes está aprendiendo”, y me 
mandaron a la casa de mis amigos. 

Cuando entré, me preguntaron: “¿Has aprendido ahora?”  

Contesté: “Ahora he aprendido algo”. 

Cada uno de ellos dijo: “Bien. Me alegro por ti”.

Todo esto ocurrió durante la primera semana, y no recuerdo su angustia. Había 
pedido a Susan que lo ayudara mientras yo trabajaba noche y día para terminar un trabajo 
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lingüístico. Entonces cuando comencé a ir a clase con él descubrí el desafío que teníamos 
delante de nosotros. Grompes continúa: 

Así que con mucho sufrimiento, por fin había aprendido un poquito de su 
enseñanza. Al principio sólo mi amiga, la mujer, me ayudó yendo a varias clases 
conmigo. Después, mi amigo Ricardo me ayudó después que había terminado su 
otro trabajo; fue repetidamente conmigo todos los días a donde me estaban 
enseñando. Se sentaba conmigo y cuando yo no entendía lo que las mujeres 
enseñaban y escribían en la pizarra, mi amigo me decía en voz baja: “Es su 
palabra para chixua (diarrea). Escríbela”. Por medio de nuestras palabras me 
dijo repetidamente lo que yo no entendía; no sólo eso, cuando no entendía las 
diferentes enfermedades que escribían en la pizarra para mí, él me decía por 
medio de nuestras palabras y yo las escribía en mi cuaderno muchas veces hace 
mucho tiempo. También en su casa en las noches, hablábamos de lo que nos 
habían enseñado ese día; aprendíamos haciéndonos preguntas el uno al otro 
mientras hablábamos hace mucho tiempo. 

Al principio, sólo me enseñaba a mí, y más o menos una semana después, le 
hablé a mi amigo Ricardo de mi amigo Lucho, de la tribu machiguenga, que 
estaba sufriendo porque no había nadie que lo ayudara. Él dijo: “Bueno. Para 
que yo le enseñe junto contigo, tráelo mañana”. Y lo llevé la noche siguiente y 
estudié con Lucho. Cuando hacíamos un error, mi amigo nos corregía, 
enseñándonos mediante palabras fuertes; con mucha dificultad aprendimos los 
nombres de muchas medicinas de los foráneos. Yo estaba estudiando tanto que 
mi cuerpo se puso como afiebrado, mi piel se puso caliente pensé: “No puedo ir 
en ninguna dirección. Estoy frustrado para escapar a cualquier sitio, no hay 
trocha. Estoy frustrado para ir río arriba; estoy frustrado para ir río arriba por el 
Ucayali”. Estaba frustrado para decirle a mi amigo lo que sentía. No le podía 
decir; pensé que me golpearía. En verdad no le dije. Teniendo miedo de él, 
sufriendo mucho, otra vez saqué buenas notas; otra vez no hice errores en los 
exámenes. 

Mi amiga, la mujer, me dijo: “Bien. Ahora está bien. Amigo, ¿sacaste 20 
hoy?” 

Contesté: “Sí, me pusieron una nota perfecta de 20 hoy”. Ella estaba muy 
contenta. 

Después que terminaron de enseñarnos en Yarinacocha, nos llevaron a 
Lucho y a mí junto con los que sabían al hospital de Pucallpa porque habíamos 
sacado buenas notas. Allí sólo nos preguntaron poco sobre formularios médicos 
de los pacientes y formularios de inventario de medicinas. Los que estaban en el 
hospital me dieron una pequeña suma de dinero; me dieron 18,000 soles soles 
antiguos que han perdido mucho de su valor .
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Sus memorias son correctas. Grompes y Lucho tenían poca preparación académica 
para el curso, así que yo asistí a las clases después de la primera semana y estudié con 
ellos en las noches. Me di cuenta de que tenía que ejercitarlos y hacerles aprender de 
memoria los síntomas y los tratamientos de las enfermedades. No tenían que tener el 
entendimiento de un doctor, pero aprendieron la relación que existe entre ciertas 
enfermedades y las medicinas para tratarlas que aparecían en sus manuales. Utilizaban 
los manuales como libros de cocina. El curso les enseñó a tratar enfermedades, pero 
como Grompes indica, no puso mucho énfasis en los papeles y los procesos de enviar 
informes. Los nativos, como Grompes, que provienen de culturas que no tienen tradición 
de escritura no entienden la necesidad de mantener datos en papel. Grompes continúa con 
el relato del establecimiento de su posta de salud. 

Después que recibí el dinero, vine a casa desde allá y ya no volví a ir; por 
fin tenía medicinas en mi casa. Yo mismo me había hecho sufrir dificultad. Ellos 
no sufrieron dificultad; yo mismo me preocupé, sufriendo dificultad. Estando 
muy preocupado, vine y bajé en mi comunidad en la avioneta. Traje las 
medicinas que me habían dado en el hospital; llegando a mi comunidad estaba 
contento. No estuve contento en el curso; había trabajado con miedo. Sin 
embargo, cuando vine a casa ya no tenía miedo. Les dije a mis paisanos: 
“Bueno. Lo que escuché en los días anteriores, ahora sé”. Mis paisanos estaban 
contentos conmigo. Así que para que siguieran contentos y pensaran: “Bueno. 
Ahora es un hombre con conocimiento de medicina”, les hacía tomar medicinas, 
y les ponía inyecciones como me habían enseñado. Examinaba a los pacientes 
como me habían enseñado, preguntándoles: “¿Qué te duele? ¿Cómo te comenzó 
a doler el otro día?” Haciéndoles eso, hice continuamente lo que por fin había 
aprendido meses atrás. Vivía en mi comunidad haciendo lo que había aprendido 
meses atrás. Sin embargo, había aprendido muy poco sobre los formularios de 
informe médico. Sólo había aprendido muy poco cuando mis informes fueron 
repetidas veces al hospital, algunos estaban mal, en algunos había hecho errores 
y algunos estaban bien. Por eso, los que me habían dado dinero sólo me habían 
contratado, y el director del hopital de Pucallpa dijo: “Está bien, en vista de que 
solamente es contratado, debe salir”. Pero mi amigo pensaba en mí y le dijo al 
director del hospital: “No puede ser así. Él es un hombre verdadero, el líder de 
su comunidad. Su pensamiento es bueno, y cuando hace los formularios de 
informe, los hace mejor. No pierda la esperanza. No lo saque del programa. Él 
trabaja todo el tiempo en su comunidad. Por favor siga ayudándolo en su 
comunidad”. Por haber hecho eso, el foráneo lo escuchó y no me botó diciendo: 
“Está bien”, a Ricardo. Entonces mi amigo me dejó, yéndose. 

Durante el curso Grompes demostraba un aire de autocontrol y confianza lo que era 
parte de su condición de jefe, pero, como él mismo lo revela, estaba fuera de su elemento. 
Cuando regresó a su comunidad, su conocimiento de las medicinas mejoró su posición en 
la comunidad. Sin embargo, mientras Grompes estuvo ausente aprendiendo castellano y 
asistiendo al curso para promotor de salud, su otro padre Belisario, hermano de Pudicho, 
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asumió las funciones de cacique y pensó que debía seguir como jefe después del regreso 
de Grompes. En ese momento no noté la discordia que había entre ellos, pero años 
después Grompes me dijo que no desafió a su tío sino que esperó, y poco a poco la gente 
comenzó a pedir su consejo como el xanen ibu ‘padre del lugar’. De manera que por 
consenso volvió a retomar sus funciones anteriores. 

Grompes se vuelve a referir a nuestra relación y a la posta de salud. 

Cuando todavía no se había ido, yo estaba preocupado por la pequeña suma 
de dinero que me daban; la recibía continuamente sin entender el sistema. Al 
principio no sabía contar dinero. Recibiendo el dinero por mí, mi amigo me 
consiguió un motor para impulsar una canoa. Después que consiguió el motor, 
me dijo: “Esto es, amigo. Puedes probarlo. Ahora que has comenzado a trabajar, 
y porque yo confío en ti seguirás trabajando y ellos te pagarán, usé mi propio 
dinero para conseguir este motor para ti el otro día”. 

Entonces yo dije: “Me parece bien. Todavía no entiendo los motores; está 
bien”. Lo conseguí hace mucho tiempo. Después de conseguirlo, lo incorporé a 
mi vida y estaba dando medicinas para sanar a mis paisanos. Cuando nacía un 
niño y la madre sangraba, le ponía una inyección. Cuando alguien tenía dolor, le 
ponía una inyección; no sólo les hacía tomar medicina, también sabía inyectar 
medicina, haciendo que unos tomaran medicina, inyectando a otros, hasta a los 
niños pequeños. Haciendo eso vivía yo en Balta pensando: “Estuvo bien que yo 
comenzara a saber de las medicinas. Ahora también sé escribir. No he vuelto a 
perder mi habilidad para leer y escribir. Ahora puedo leer bien la escritura. Mi 
habilidad para hablar es buena. Aunque mis palabras de los foráneos son pocas, 
estoy bien; puedo hablar con ellos”. Por mucho tiempo mi amigo me ayudó 
trayendo medicinas todos los años. Por esa razón siempre me hacía trabajar en 
mis registros cuando iba y venía repetidas veces. Cuando terminó su otro trabajo 
me dejó, yéndose lejos a su comunidad de origen.

Después que Grompes estableció la posta de salud en Balta, sólo intervine como 
asesor y como intermediario, entregando sus informes en el hospital regional y 
consiguiendo las medicinas. Cuando la posta de salud se abrió, los pacientes seguían 
viniendo a nuestra casa en Balta, a cualquier hora, como antes, para pedir medicinas. Para 
terminar esa situación, llevamos todas las medicinas que teníamos en casa a la posta y 
nos proveíamos de medicinas allí como todos los demás. 

Grompes necesitaba mucha ayuda con los formularios, pero hasta donde recuerdo, 
sus formularios no eran peores que los llenados por otros pormotores de salud, tanto 
nativos como mestizos. El problema era que Grompes era invisible para el personal del 
hospital. No tenían los fondos necesarios para supervisarlo en el lugar tan asilado donde 
trabajaba y Grompes no tenía el dinero, ni el deseo, para volar a Pucallpa, salvo en 
compañía de nosotros. Sin embargo, casi fue retirado de la lista de promotores de salud 
alrededor de 1976, cuando el director del hospital comenzó a exigir que todos los 
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promotores tuvieran estudios secundarios, para poder mejorar su posición. Grompes era 
un verdadero “doctor descalzo” y no tenía la menor posibilidad de cumplir con ese 
requisito. Pero yo había seguido el consejo original del profesor Tapia, mantener el 
diálogo con el director del hospital. Fui para alegar el caso de Grompes, indicando que lo 
había escuchado amonestar a los demás promotores de salud diciendo: “Si Grompes, en 
el Purús, sin educación primaria formal, puede llenar estos formularios, todos ustedes, 
que han estudiado primaria, pueden hacerlo”. Ese argumento lo persuadió para dar a 
Grompes una posición permanente.  

Para 1972, Balta ya tenía una escuela y una posta de salud; ya estábamos por 
convertirnos en asesores. Los cashinahuas comenzaban a tener la idea de que ellos 
mismos podían manejar esas cosas de afuera. Habiendo ya esos dos servicios y una 
especie de tienda comunitaria en Balta, más familias llegaron de otros lugares. Pudicho 
habla de eso de la siguiente manera: 

67. Al mismo tiempo mi otro hijo, mi sobrino [Mario] leyó lo que nuestro 
padre Dios y nuestro hermano mayor Jesús habían escrito hace mucho tiempo. 
Siguió leyendo lo que otros habían reportado y nos dijo: “Hagamos que 
nuestros paisanos vivan juntos. Vivamos con nuestros paisanos. Invitemos a 
nuestros paisanos que vengan acá”. Entonces los invitó a todos a vivir aquí. 
Invitó a los de río arriba; invitó a los de los demás ríos [del Brasil]; invitó a los 
de río abajo; los hizo reunirse con él a lo largo de un período de muchos meses. 

Cuando el grupo de ciento cincuenta personas llegó del río Jordán en el Brasil en 
1973 dijeron que habían oído que aquí no moría la gente. Era cierto, ya que desde que 
disponían de medicinas modernas habían muerto muy pocos bebés y ninguna persona 
mayor. 

Mario también describe esos primeros tiempos de la manera siguiente: 

Entonces después cuando el profesor Tapia seleccionó a maestros para ser 
nombrados, tú le hablaste en mi favor. Aunque yo no sabía nada todavía, él te 
dijo: “Puedo hacerlo por ti. Puedo asignar una escuela y un puesto de maestro 
para su comunidad”. Haciendo eso me nombró como maestro aunque yo todavía 
no tenía todos mis documentos personales. 

Sin embargo, aunque era algo crucial e importante, tú pasaste dificultades 
por mí y me ayudaste a conseguir mis documentos, mi partida de nacimiento 
suplementaria, mi libreta militar, mi libreta electoral y mi libreta tributaria. 
Aunque yo, yo solo no los conseguí, tú, ayudándome mucho, conseguiste todos 
mis documentos. Aunque no le daba ninguna importancia a la fecha en que 
había nacido, un foráneo dijo: “¡Escoge una fecha! No es importante”. Así que 
yo mismo escogí, escogí una fecha para ti. Y escuchándonos, terminaron los 
documentos hace mucho tiempo. Después de hacer eso, empaquetaste esas cosas 
gubernamentales y las enviaste a alguien. Entonces después que pasaron algunos 
meses me contrataron oficialmente para enseñar. Antes de eso tú me pagabas 
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hace mucho tiempo. Siempre decías: “A medida que te digo muchas cosas, 
enseña a tus paisanos”. De esa manera me hiciste enseñar a mis paisanos en 
todas las casas sin pensar en un local escolar en ese tiempo. Me dijiste: 
“Enséñales. Te pagaré lo que pueda. Te ayudaré”. Y entonces porque seguía 
enseñándoles, el profesor Tapia me nombró para ser maestro. 

Entonces mis paisanos hicieron un local escolar para mí, un local apartado 
para eso. Después que construyeron la escuela y se fueron, mi pensamiento 
estaba claro y bueno en ese tiempo. Pensé: “Como me están diciendo, no puedo 
enseñar a unos cuantos. Reuniré a toda la población. Pienso decir, ‘vengan’ a 
toda la población”. Pensé eso y llamé a todos los que tenían niños para que 
vinieran. De río abajo, de río arriba, los reuní en esta comunidad [Balta]. 
Comencé a enseñar a muchos niños, cientocinco niños pequeños, pensando para 
mis adentros: “No puedes enseñar a ese número de niños pequeños”. También 
enseñaba a varias muchachas y muchachos adolescentes mientras que a la vez 
hacía una cantidad de otros trabajos: era maestro, comerciante, maestro del 
evangelio; también tenía las medicinas; tú me asignaste todo ese trabajo. 

El profesor Tapia quería ver si los postulantes para maestros y los lingüistas que los 
apoyaban estaban seriamente decididos a tener una escuela antes de hacer los 
nombramientos. Mario era un estudiante entusiasta y yo era un lingüista perseverante, así 
que después que Mario había mostrado voluntad y habilidad enseñando tres años con un 
pago muy bajo, se asignó una escuela estatal para Balta. Fue el inicio de un buen 
programa educativo entre los cashinahuas. 

El método europeo de instrucción en el que los estudiantes se sientan frente al 
maestro que dirige la sesión educativa era totalmente desconocido para los cashinahuas. 
Así que cuando Mario y Tomás, el segundo maestro, comenzaron a enseñar no tenían 
experiencia en el buen manejo del salón de clase. En sus clases en la escuela estatal de 
Yarinacocha, los maestros habían tratado de enseñarles un método de globalización, es 
decir, un método en el que diferentes materias—aritmética, lenguaje, geografía, etc. se 
integran. Sin embargo, los maestros no utilizaban el método que querían que los maestros 
nativos aprendieran. Utilizaban el método antiguo de la charla, con el que ellos mismos 
habían aprendido, para enseñar el método nuevo. Por lo tanto, Mario y Tomás tuvieron 
dificultades para darse cuenta de qué era lo que querían. Afortunadamente, a medida que 
enseñaron, sus alumnos avanzaron en la experiencia de aula, así que cuando algunos 
después estudiaron para postular al magisterio pudieron aprender con más facilidad. 

Mario fue el primer cashinahua del Perú que obtuvo todos sus documentos 
personales. Aunque su partida suplementaria de nacimiento se consiguió sin dificultad, 
los demás documentos tomaron mucho más tiempo y muchas visitas a diferentes oficinas. 
El documento más difícil fue la libreta militar. Se obtenía a través del ejército, y se 
solicitó una exención del servicio militar para Mario en vista de que había pasado la edad 
y era abuelo. Mario me contó en 1994 de una visita a una oficina en la que yo estaba 
hablando animadamente con un capitán o un mayor, que no estaba muy convencido en 
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cuanto al norteamericano que le estaba hablando ni acerca de la partida de nacimiento 
recién adquirida que le había presentado. Pero con muchas sonrisas, paciencia y una 
explicación de la situación de Mario finalmente se obtuvo la libreta militar. La visita que 
nos avergonzó más fue la que hicimos al registro electoral. El encargado del registro era 
Señor Portillo, que había sido el primer comerciante del río a tiempo completo entre los 
cashinahuas del Perú. Nos hizo pasar a Mario y a mí antes de todos los demás que 
estaban esperando, trató a Mario como a un pariente al que no había visto por mucho 
tiempo. Ese trato preferencial se repitió todas las veces que fui con un cashinahua a la 
misma oficina; afortunadamente, todos pasaron el examen escrito en castellano. 

Al final de la última parte de su relato, Mario se queja de la cantidad de trabajo que 
supuestamente yo le había asignado. Ya para 1994 se había olvidado que había querido 
ser maestro y quiso tener reuniones evangélicas. Además, Mario había oído a través de 
otros postulantes que asistían al curso para maestros que podían solicitar un préstamo 
para comprar mercancías para iniciar una tienda en la comunidad. En 1971, Mario era el 
único que, hasta donde yo sabía, podía encargarse de la venta. Pero tiene razón cuando 
dice que estaba muy ocupado siendo el primer cashinahua del Perú con una 
especialización remunerada aparte de ser cazador y horticultor.1

Mario continúa hablando de la manera en que resolvimos su problema. 

Entonces porque yo no podía hacer toda esa cantidad de trabajo, tú pensaste 
con compasión por mí hace mucho tiempo. Te dije: “No puedo hacer todo este 
trabajo. Debido a que continuamente enseño y vendo cosas, no puedo enseñar en 
las tardes”. 

Entonces porque te había dicho esto, dijiste: “Está bien, podemos escoger a 
otro”. Después que pensamos alrededor de la comunidad en cuanto al hombre 
que podíamos elegir, dijiste: “¿Qué hombre bueno observas tú siempre?” 

Contesté: “Yo observo a Marcelino. Vemos que Marcelino es 
característicamente un buen hombre. Él puede hacerlo. Puede cuidar muy bien la 
mercancía. Porque él es así, dividamos el trabajo de las mercancías para él”, y 
dividimos el trabajo para él hace mucho tiempo. 

Marcelino fue una buena elección debido a su precisión y franqueza. Lo mejor aún 
es que era primo cruzado de Grompes casado con su hermana, Alicia, la única hija 
sobreviviente de Pudicho. Eso lo colocaba cerca del liderazgo. Más aún, tenía tres 
hermanos que vivían en la comunidad que lo podían ayudar si fuera necesario. 

                                                          
1 Mario trabajaba en la chacra y cazaba los fines de semana y evitaba pagar a otros para hacer esas 
tareas por él. Tenía el dinero que recibía por su trabajo como maestro para comprar lo que quería 
sin endeudarse con los comerciantes. Cuando Mario comenzó a enseñar, los demás hombres 
ganaban mucho más cazando para obtener pieles que lo que él ganaba como maestro. Sin embargo, 
el mercado de pieles desapareció y ahora tiene una pensión de jubilado. 
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La función principal de la tienda de la comunidad era ayudar a los cashinahuas a 
obtener mercadería, para mostrar que podían manejar sus propios asuntos, y competir 
hasta cierto punto con los comerciantes del río. Había muy poco dinero en efectivo en 
Balta—sólo lo que nosotros llevábamos para comprar verduras y carne, con el propósito 
de enseñar el uso del dinero y la forma de contarlo. Los comerciantes no utilizaban dinero 
puesto que tenían su capital en mercadería, en deudas contraídas, y en pieles o jebe. Así 
que la tienda tuvo que adoptar ese sistema. Pero había una regla estricta—no se daba 
nada fiado. Eso significaba que Marcelino tenía que ser estricto con sus parientes, que 
eran casi todos los comuneros. Fue una desviación de su norma de compartir bienes, 
aunque él habría compartido las mercancías si hubieran sido suyas, pero consistentemente 
afirmaba que no eran suyas. Grompes y yo apoyábamos ese proceder y la gente pronto se 
acostumbró a la idea, hasta en el caso de su esposa. A través de los años aumentó la 
cantidad de dinero disponible, pero en la mayoría de los casos Marcelino recibía vales. 
Grompes era el encargado de las compras de la comunidad. Trabajaba en una de las 
construcciones que habían hecho para la posta de salud y compraba artículos de artesanía 
–hamacas, bolsas tejidas, coronas, muñecas talladas en madera, algunos artículos de 
alfarería, y muchos arcos y flechas. Él entregaba vales, restando la cantidad que debían 
por medicinas. Los clientes llevaban los vales a la tienda para cambiarlos por las cosas 
que querían. Grompes guardaba los artículos de artesanía en la posta para enviarlos a 
Yarinacocha cuando hubiera espacio en un vuelo. Allí los vendíamos o hacíamos arreglos 
para su venta y actuábamos como compradores al por mayor cuando estábamos en 
Yarinacocha. 

Puesto que no se daban cosas a crédito, diseñamos un sistema equivalente para las 
mujeres que querían ahorrar para comprar una olla grande de aluminio. Si una mujer 
tenía vales equivalentes a la mitad del precio de la olla, Marcelino podía escribir su 
nombre en la olla con un plumón y poner los vales dentro de la olla, asegurando la tapa 
con cinta adhesiva. Luego la mujer podía añadir vales y reclamar la olla cuando había 
terminado de pagar—una especie de plan de separación de mercadería. La tienda se abría 
sólo por horas y se cerraba con llave cuando Marcelino salía para desarrollar sus 
actividades normales, o durante meses cuando iba con nosotros a Yarinacocha. Nunca 
escuché que algo hubiera sido robado. Por lo general, los cashinahuas no roban las cosas 
de los demás, puesto que su sociedad es muy cerrada y un robo sería difícil de ocultar. 

Aunque los cashinahuas vivían en aislamiento geográfico, pensé que debía 
ayudarlos a prepararse para el creciente contacto con el mundo de afuera. El proceso de 
aculturación ha estado desarrollándose en ambas direcciones desde que los caucheros 
entraron en contacto por primera vez con los padres y los abuelos de los cashinahuas en 
el Brasil. En ese tiempo los foráneos les dijeron lo que ellos querían que supieran, y por 
eso aprendieron a desconfiar de las palabras que no iban acompañadas por acciones. En 
su cultura se demuestra lo que se quiere que otro aprenda. Por lo tanto, yo no podía 
simplemente decir que tenía interés en su bienestar, tenía que demostrarlo y mostrarles lo 
que quería que aprendieran.
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Pudicho se acerca a la parte final de su narración y habla de lo que fue para él vivir 
otra vez en un grupo grande después que muchas familias llegaron a Balta.  

68. Mientras vivía con ellos, produjeron muchos hijos, no solamente algunos. 
Procrearon muchos bebés, tanto varones como mujeres. Los hombres 
adolescentes hacían sus actividades normales mientras miraban a las mujeres 
adolescentes que eran sus esposas potenciales. Las muchachas adolescentes 
hacían sus actividades normales mientras evaluaban a los jóvenes que eran sus 
esposos potenciales. Y los recién-parados [niños pequeños] iban con sus padres 
visitando otras casas. Y los que-crecen-rápido jugaban por todas partes en la 
comunidad. Los adultos otra vez tenían muchos hijos, a quienes hacían ir de 
visita a sus parientes, mientras vivíamos aquí al otro lado de la boca de la 
quebrada lateral llamada Balta, donde vivo cuidando el campo de aterrizaje. 

Pudicho dice que ésa es la forma en que vivían antes que el inicio de las actividades 
de los foráneos los dispersara y que las epidemias redujeran el número de habitantes. 
Habían tenido asentamientos grandes en las cabeceras del río Curanja antes de que la 
mayor parte de la población regresara al Brasil. Entonces en 1975 había nuevamente un 
número suficiente de jóvenes, varones y mujeres, que tenían la relación correcta de 
primos cruzados para casarse dentro de la comunidad; los varones no tenían que salir para 
buscar una familia aceptable. Estaban aprendiendo a trabajar y a cazar para ser aceptados 
como esposos alojados. La mujeres trabajaban en casa e iban a las chacras con sus 
madres pero no tenían mucho interés en aprender las tareas domésticas hasta que tenían 
un esposo a quien cuidar. 

Cuando llegamos en 1969, sólo había un número pequeño de parejas recién casadas 
porque había pocos adultos jóvenes entre las edades de 13 y 20 años de edad y había más 
mujeres que varones. La mayoría de los infantes había muerto en los años anteriores a la 
llegada de Ken Kensinger—el período cuando sufrieron repetidos ataques de 
enfermedades traídas por los foráneos. 

El matrimonio es una manera de invertir esfuerzos en los hijos, especialmente las 
hijas, para tener a alguien que cuide a los padres en la vejez. Las mujeres más prósperas 
eran las que tenían hijas casadas con yernos que contribuían a la economía familiar. La 
mayoría de las mujeres prósperas que conocimos eran coesposas en una relación poligina 
con un buen cazador o con alguien que había sido un buen cazador. Los mejores hombres 
tenían la suerte de tener dos o tres esposas que, por lo general, eran hermanas o primas 
paralelas (consideradas como “hermanas”). 

Los matrimonios poliginos se establecen de dos maneras. Primero, si un hombre se 
va a vivir en la casa de su tío materno en un matrimonio tentativo y resulta ser buen 
cazador y buen trabajador, se le ofrece una segunda hija cuando la primera hija tiene el 
primer hijo. Antes, las mujeres trataban de evitar las relaciones sexuales por lo menos 
durante un año mientras estaban amamantando. Ofreciendo la segunda hija, los padres 
evitaban que el joven fuera a otra familia en busca de una hija disponible. En los 
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primeros años de matrimonio es posible que “boten” al joven esposo o que él se vaya 
voluntariamente. Así que si al buen cazador le gusta la familia y la otra hija, y ella está de 
acuerdo, se queda y las dos hermanas con el tiempo colaboran en la buena marcha de la 
familia, mientras cuidan de los padres en su vejez. Eso tiene ventajas para el joven esposo 
porque le da libertad para ir en expediciones largas de caza que mejoran su reputación. 
Sin embargo, con el tiempo tiene que cazar más y limpiar una nueva chacra, por lo 
general una al lado de la otra, para cada una de las esposas cada año. 

Segundo, un hombre de más edad puede obtener otra esposa a través de varias 
circunstancias. Si un hermano muere es posible que herede a la viuda y los hijos. Una 
esposa puede también querer/necesitar ayuda en el trabajo recargado de la casa y decir: 
“¿Qué, debo hacer todo el trabajo? ¡Anda consigue otra esposa!” Es posible que ya haya 
pensado en alguien con la que se lleva bien. Las mujeres que ya han pasado la 
adolescencia pueden también salir del hogar paterno e ir a la casa de un hombre próspero 
aunque tal vez sus padres no estén de acuerdo porque pierden el beneficio de tener un 
yerno que trabaje en su casa. 

En un caso dos hermanas de padre y madre habían estado casadas con el mismo 
hombre por muchos años cuando una amiga de ellas que no tenía hijas se quedó viuda. 
Ellas no quisieron que su amiga se fuera a vivir con el hermano del esposo difunto, así 
que pidieron a su esposo que la tomara como esposa, y así ella tuviera hijas que la 
cuidaran en la vejez. El no quería hacer el trabajo extra y la responsabilidad de tener otra 
esposa, pero ellas no durmieron con él ni le dieron de comer hasta que aceptó. Ahora esa 
tercera esposa tiene una hija casada y nietos. 

Aunque el sistema de matrimonio de los cashinahuas funciona muy bien para ellos, 
el mundo de afuera está forzando sus puntos de vista en la cultura sin comprender qué tan 
prácticos y responsables han sido en el pasado en cuanto a este tipo de arreglo familiar. 

Pudicho sigue diciendo que cuando estaban en contacto con los foráneos, mientras 
él era niño, todos sus parientes cercanos, los que nosotros llamamos “parientes 
consanguíneos” (tíos, tías y primos), murieron antes que nacieran sus hermanos menores, 
lo cual indica que había un promedio de muertes más alto que el normal, aun en ese 
tiempo. 

69. Mis parientes cercanos habían muerto hacía mucho tiempo; después que 
mi padre me había creado solamente a mí, todos mis demás parientes cercanos 
murieron. Los únicos parientes cercanos que tengo son mis hermanos, y 
mientras vivía en esta comunidad con ellos, otros paisanos venían a reunirse 
conmigo. “Porque estamos interesados en las palabras de nuestro hermano 
mayor, vivamos junto con él. Él nos está llamando”, dijeron y siguieron 
viniendo en un período de muchos meses. Construyeron muchas casas y se 
establecieron.
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Los hermanos verdaderos a los que se refiere son Idiodoro y Belisario. A propósito, 
Pudicho muestra el enfoque masculino de su narración dejando de lado a una hermana de 
padre y madre, Luisa, esposa de Araguana y madre de Mario. 

Los cashinahuas están muy conscientes de la diferencia entre parientes cercanos, en 
diferentes grados, y los parientes clasificatorios cuya relación sólo se conoce por los 
nombres genuinos que llevan. Idiodoro y Belisario se dirigían y se referían a Pudicho 
como “hermano mayor” porque en realidad era su hermano mayor. Los demás, hombres 
y mujeres, harían lo mismo porque era mayor y era del mismo grupo de tocayos. La 
palabra traducida como ‘hermano mayor’ también significa ‘abuelo paterno’. Se emplea 
de dos maneras—para la relación genética verdadera y para una persona que está en el 
mismo grupo de “tocayos” y que tiene la edad suficiente como para ser abuelo del que 
usa el término (ver Kensinger 1995:110,166–167). Aunque los hombres que se 
trasladaron a Balta se referían a Pudicho como el que los hacía llamado, su hijo Grompes 
era el jefe de la comunidad. 

70. Después que se establecieron, hicieron chacras y comían de las chacras; 
sacaban yuca y la comían; recogían plátanos y tomaban chapo; cazaban 
animales y comían la carne; mientras mi pueblo había todo eso, yo vivía con 
ellos, yo y mis parientes cercanos. 

Este tiempo de mucha población en Balta fue muy difícil para Grompes porque 
había tres o cuatro ex jefes que habían llegado con su gente y no estaban muy contentos 
con tener a otro como el jefe de la comunidad. Además, los recién llegados tenían que 
comer hasta que sus nuevas chacras produjeran, lo que significaba que Grompes, como 
padre del lugar, tenía que coordinar la distribución de la comida. Nadie cuestionó la 
posición de Grompes pero el patrón habitacional se convirtió en vecindades de familias 
extendidas que rodeaban las casas de los jefes recién llegados. 

Los cashinahuas se enorgullecen de compartir con los parientes, y llamar a alguien 
yauxi ‘tacaño que no comparte ’ es un insulto fuerte. Por lo general, la gente puede 
consumir los productos de las chacras de los parientes con permiso, pero a veces durante 
ese período de mucha población el concepto del permiso se distorsionó. Proveer 
productos de la chacra a los recién llegados recayó con más fuerza en Grompes por ser el 
jefe que tenía que ser el más generoso, y porque tenía tres esposas para las que tenía que 
limpiar una nueva chacra todos los años. Una vez durante ese tiempo, mientras me 
llevaba a ver sus chacras nuevas nos encontramos con unas mujeres que estaban 
cosechando plátanos en una chacra vieja. Después de hablar amigablemente con ellas, me 
dijo en voz baja mientras seguíamos por la trocha: “No pidieron permiso a nuestras 
esposas para cosechar esos plátanos”. (Dice “nuestras esposas” porque sus esposas son 
mis primas cruzadas clasificatorias, el mismo término que significa ‘esposa’.) Como las 
chacras eran propiedad individual de sus esposas, deberían haber pedido permiso a la 
dueña, aunque esa chacra vieja sólo estaba produciendo plátanos. 
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Una vez le pregunté a uno de los hombres fuertes buenos trabajadores  de edad 
mediana (20–40) cómo atendían a las familias menos afortunadas y a las de los pocos 
hombres ociosos. Dijo que sembraban chacras más grandes y las mujeres hacían los 
arreglos entre ellas. Esas actividades de distribución no eran tan obvias como la 
distribución de carne. Cuando un hombre trae carne, la entrega a su madre o a su esposa y 
ella la reparte entre los parientes cercanos. Vi a la hermana de un hombre ir a la esposa, 
que estaba descuartizando un pecarí, extender la mano y decir: “Mío”. Le dio un 
brazuelo. Si hubiera sido una pariente más lejana, tal vez le habría dado sólo una parte del 
espinazo para dar sabor a la yuca. Con el tiempo nos dimos cuenta de que aunque parecía 
que los hombres eran los encargados, eran las mujeres las que mantenían la vida regular 
de la comunidad y que operaban por medio de la red extendida de parientes y amigas. 

Pudicho termina su largo relato diciendo que sus paisanos por fin vuelven a los 
buenos tiempos, que en su mente existieron antes de la privación ocasionada por la 
primera llegada de los foráneos. 

71. Esta generación de niños están más o menos de la manera en que dicen que 
nuestros antepasados eran cuando recién entraron en contacto con los foráneos 
hace mucho tiempo. Han vivido de esta manera y estamos establecidos aquí; en 
la boca de la quebrada lateral de Balta vivíamos de esta manera [1975]. 

Pudicho tenía otras razones para estar satisfecho a esta altura de su vida; había 
seguido varios tratamientos para los parásitos intestinales y las amebas y se sentía 
físicamente mejor de lo que se había sentido en más de cinco años. Además, una mujer 
más joven había ido a vivir en su casa por unos meses y había quedado embarazada antes 
que sus parientes la convencieran para que volviera a su ocioso esposo. Las esposas de 
Grompes me dijeron que le habían prometido ocuparse de que el niño tuviera ropa. 
Parece que ésa es la responsabilidad de un padre, aun si está separado de la madre. 

Pudicho se mantuvo relativamente activo para un hombre de edad, limpiando 
chacras y yendo a pescar con huaca (especie de planta venenosa), hasta 1979 cuando le 
falló el hígado, un resultado común de la infestación crónica de amebas. Se fue 
debilitando y poniéndose ictérico, como estaba cuando lo conocimos en 1969. Cuando 
por fin cayó en coma y murió, toda la comunidad, que se había estado reuniendo poco a 
poco, comenzó a lamentarse y a llorar, de la manera descrita por Pudicho en el capítulo 4. 
Se lamentaron y lloraron toda la noche, cantaron la canción “manda-al-espíritu-lejos”. En 
la mañana los hombres envolvieron el cuerpo en trozos de tela y pedazos de una canoa 
vieja para enterrarlo. Después de destruir los objetos personales, los hombres de la otra 
mitad llevaron el cuerpo unos cientos de metros río arriba y lo enterraron entre otras 
tumbas sin más ceremonia. En el caso de Pudicho se hizo una excepción. Después de una 
larga discusión sobre guardar un baúl grande de madera que su nieto Herman le había 
hecho después de estudiar en el curso de carpintería en la escuela ocupacional del estado 
en Yarinacocha, decidieron finalmente guardarlo. 
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Fue una concesión a una nueva era en la que algunas cosas no habían sido hechas 
personalmente por el difunto y por lo tanto estaban menos vinculados con su espíritu. 
Después que enterraron el cuerpo, ya no hubo llantos prolongados y la vida volvió a 
tomar una apariencia de normalidad. Sin embargo, al día siguiente y durante unos cinco 
días después, los hombres de más edad se reunieron en la casa de Pudicho para salmodiar 
y danzar el chidin. Se pusieron por turno los adornos ceremoniales de Pudicho hecha de 
plumas de águila arpía y de la cola del guacamayo. Con un hombre a cada lado del que 
llevaba los adornos, mirando hacia atrás, arrastrando los pies de un lado a otro del piso de 
corteza de pona de la casa de Pudicho salmodiando el chidin. Grompes me explicó que 
con eso ayudaban al espíritu de su padre en su viaje hacia los antepasados. Los 
cashinahuas creen que el espíritu de un hombre que tiene mucho conocimiento y poder se 
ve desafiado por espíritus poderosos. Así que por medio del chidin ayudaban al espíritu 
de Pudicho a vencer esos desafíos. 

A Pudicho lo consideraban como un hombre de éxito. Había traído a su grupo al 
lugar donde habían podido conseguir las cosas que él siempre había querido que 
tuvieran—tela y ollas de aluminio para las mujeres y herramientas de metal y armas de 
fuego para los hombres. Su hijo, Grompes tenía un cargo permanente como promotor de 
salud, el hijo de su hermana, Mario, era un maestro bilingüe contratado por el estado, y 
muchos de sus nietos, incluso la hija de Grompes, Juana, llegarían a ser maestros 
bilingües. Pero lo más importante para él era el hecho de que su única hija sobreviviente, 
Alicia, se había mantenido fiel a él hasta su muerte, viendo que tuviera alimentos y 
vestido, de la misma manera que había cuidado a su madre. Es de esperar que este rasgo 
de su cultura nunca cambie. Sin embargo, el cambio continúa y en el capítulo que sigue 
Mario y Grompes hablan de otros cambios que afectan sus vidas.  



10
La situación presente 

Para cuando salimos del Perú en 1981, había cinco maestros oficialmente 
nombrados que enseñaban en tres escuelas: dos en Balta, uno en Santa Rey (un poco más 
arriba de Balta) y dos en Conta (en el río Purús cerca de Puerto Esperanza). No sólo 
habían aprobado las asignaturas del curso de capacitación sino que habían aprendido a 
llenar registros y formularios del sistema educativo del estado. Cuando comenzaron a 
enseñar a principios de la década de los setenta, yo tenía que ayudarlos a menudo a llenar 
los documentos. Sin embargo, para 1977, sabiendo que el proyecto lingüístico terminaría 
en los cuatro o cinco años siguientes, tenía que asegurarme de que ya no dependieran de 
mi ayuda. Les dije que tenían que conocer al personal de la oficina regional del 
Ministerio de Educación que funcionaba en Pucallpa y encontrar a alguien que les 
pudiera ayudar a hacer las últimas correcciones en los registros y formularios. Era el 
consejo que el profesor Tapia me había dado hacía varios años. Lo comprendieron muy 
bien porque sabían que muchos otros maestros hacían que alguien revisara sus 
formularios antes de entregarlos. Sin embargo, lo que no les gustaba era tener que pagar 
al “amigo” para que revisara los formularios. Aunque este método estaba fuera de sus 
normas culturales, tenían que aprender a funcionar dentro de las normas peruanas, y así lo 
hicieron. Creo que ese cambio también los hizo más conscientes de la corrección de los 
documentos a lo largo del año escolar (de abril a diciembre). 

Anteriormente, los cashinahuas habían percibido a la lectura y la escritura como 
conceptos foráneos y estaban siempre perplejos por las cuentas, documentos y 
formularios utilizados por los foráneos. Habían crecido en una sociedad de trato directo 
—cara a cara—, que demostraban su inteligencia por su capacidad de ganarse el sustento 
en un bosque tropical muy complejo. De hecho, sus costumbres tradicionales no 
necesitaban la lectura y la escritura; memorizaban lo que tenían que saber y enviaban 
mensajes verbales. Sin embargo, a mediados de la década de los cuarenta, decidieron 
hacer contacto y trabajar con foráneos mestizos, lo que significaba que con el tiempo 
debían poder funcionar en los dos mundos. Los maestros, que ahora son quince (en 
1994), son los que han manejado mejor la adaptación, porque estaban obligados a 
relacionarse con el mundo de afuera cuando iban al curso de capacitación cerca de 
Pucallpa todos los años entre enero y marzo para continuar su educación. Pero para 
Grompes no era necesario tanto contacto y ha tenido más dificultad. De ello habla en el 
siguiente pasaje. 

124 
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Después que se fue, me quedé establecido, tratando con medicina cualquier 
dolor que mis paisanos sufrían. Entonces los jefes del hospital me llamaron por 
segunda vez, diciendo: “Trae los mismos documentos escritos que recibiste hace 
mucho tiempo. Trae tus documentos de ingreso y certificado del año en que 
terminaste”.

Traté de ir pero el jefe del instituto, Jaime [Daggett] me prohibió 
diciéndome: “No vengas. Manda a alguien que me traiga los documentos. 
Mándame todos los documentos escritos que tengas, pero no vengas. Todo lo 
que escribieron cuando entraste al curso para promotores de salud y todos los 
certificados que te dieron cuando terminaste, dame todo a mí”. Le dí todos mis 
papeles. Estando interesado en mí, Jaime fue a hablar sobre mí con los foráneos. 

Y el director dijo: “En realidad, él no está facultado. Tenemos que sacarlo 
de la lista”. 

Entonces Jaime contestó: “Él no debe salir de la lista. Es un hombre adulto. 
Su amigo Ricardo lo aprecia mucho. Su amigo habla su idioma. Su amigo es una 
persona convincente. Utilizando palabras convincentes le está haciendo 
aprender. Por esa razón pasó el curso. Es un hombre adulto, no un muchacho”. 
Diciendo esto, habló con el jefe foráneo, no el jefe de una comunidad sino que 
dijo eso a los doctores jefes del hospital. 

Entonces uno de ellos dijo: “Si ésa es la situación, todo está bien. Yo le 
creo”, y dejaron de tratar de sacarme de la lista de promotores de salud. Después 
que me dejaron solo y por fin me dieron varios formularios para llenar todos los 
meses, yo los escribí para ellos todos los meses y los mandé continuamente al 
hospital. Entonces dejé de hacerlo temporalmente. Dejé de hacer los formularios 
durante un año; entonces llegó Joy a mi comunidad. Mi maestra, la enfermera 
Joy, llegó y preguntó: “¿Qué tal? ¿Dónde están tus registros?” 

Contesté: “No tengo nada”. 

Ella dijo: “¿Nunca los haces? Debes hacerlos”. 

Dije: “Está bien. Dame algunos”. 

Me dio algunos registros, diciendo: “Hazlos siempre así”, y ella misma los 
hizo para mí. 

Dije: “Está bien”, y después que se fue nuevamente, yo hice los registros. 
Los paisanos de mi amigo Ricardo, que son personas que saben mucho sobre 
medicinas, hicieron que todo saliera bien para mí hace mucho tiempo. 

Ahora hago siempre estas cosas, “Mira”.

Escuchar eso me desilusionó porque yo había trabajado con Grompes más que con 
los maestros. Siempre lo había ayudado en la posta y revisado los registros y los 
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formularios cuando estaba en Balta. Pero debido a que yo había actuado como 
intermediario con el hospital de Pucallpa, nunca había desarrollado el concepto de 
entablar relaciones directas con una burocracia, como habían hecho los maestros. Durante 
esos años, el transporte a la región del Purús se hacía por medio de vuelos expresos que 
eran muy costosos y Grompes decía que no tenía dinero para viajar a Pucallpa. Estoy 
seguro de que la enfermera, Joy Congdon, que era parte del personal docente que lo había 
capacitado, hizo una visita de supervisión a Balta casi todos los años hasta que salí en 
1981. Sin embargo, durante esos años los informes deben haberle parecido bien a ella 
porque yo le estaba prestando ayuda, como un hermano verdadero debía hacerlo. 

No recuerdo haber escuchado de la intervención de Jim Daggett para interceder por 
Grompes en el hospital. En la década de los ochenta fui a Balta cada dos años y es 
probable que Grompes se refiera a eso cuando dice que Jim Daggett dijo a los dirigentes 
del hospital que yo todavía lo estaba ayudando. Hice esas visitas para mantener el 
contacto y mejorar mi facilidad para hablar el cashinahua. Ahora me doy cuenta de que 
muchos aspectos de la cultura sólo pueden aprenderse a través de exposición a largo 
plazo. Grompes, Mario y Marcelino me escriben cartas y notas pero raras veces me dan 
suficiente información contextual para que yo pueda tener una comprensión completa de 
las situaciones que mencionan. Muchos de ellos todavía tienen una mentalidad de trato 
directo, suponiendo que la persona a la que escriben vive dentro del contexto que hace 
que sus expresiones sean comprensibles. 

En lo que sigue, Grompes habla de otra frustración también experimentada por los 
maestros.

Sin embargo, cuando los documentos de autorización salieron hace mucho 
tiempo, me preguntaron: “Cuando venga tu dinero, ¿dónde y cómo debo 
manejarlo?” 

Dije: “No sé. No sé guardar dinero. No conozco al agente autorizado de los 
maestros. No sé el nombre de un agente”. 

Entonces también me consiguieron un agente autorizado, diciendo: 
“Pensamos que Víctor actúe como tu agente”. Después que asignaron a Víctor 
para que sea mi apoderado para cobrar mi pago, él me mandaba sólo una 
pequeña cantidad de dinero todos los meses. Por fin, me enteré del porcentaje 
que estaba guardando y dije: “Eso está mal. Me está robando”. Cambiando a 
otro agente, boté a Víctor. A Manuel, he olvidado su apellido, Manuel lo-que-
sea, a él cambié. Entonces él me mandaba dinero; después que había mandado 
dinero por varios meses, vi mi cuenta con él; sólo me estaba dando una cantidad 
muy pequeña. Entonces también lo boté, y pensé: “¿A quién escogeré? Bueno, 
pienso escoger a Miguel”, y pedí a Miguel [un comerciante de Puerto 
Esperanza]. 

Al principio dijo: “No puedo hacerlo”, pero después me dijo: “De veras, yo 
te gusto. Puedo hacerlo por ti”. Dijo eso hace varios años.
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La necesidad de tener a alguien con poder para cobrar el pago de alguien que 
trabaja en lugares aislados ha sido un problema recurrente por mucho tiempo en el Perú. 
Es aún más difícil para los nativos, que no tienen familiares de confianza en la ciudad o la 
localidad donde se debe cobrar la remuneración. En el Perú, el sueldo de los maestros y 
los promotores de salud se envía mensualmente y debe cobrarse durante el mes siguiente, 
en caso contrario el pago se devuelve a Lima. Así que todos los maestros o promotores de 
salud que no pueden recoger el pago, deben tener un “apoderado” que recoja el cheque en 
las oficinas del ministerio correspondiente. Luego lo puede cobrar en el Banco de la 
Nación. El apoderado debe ser de nacionalidad peruana y tener documentos personales. 
Como asesores extranjeros no podíamos intervenir, salvo como mensajeros después que 
el pago había sido cobrado. 

Grompes ha sido promotor de salud por más de veinte años y recuerdo que Víctor 
fue su primer apoderado y no dedujo más del porcentaje legalmente permitido que, hasta 
donde recuerdo, estaba entre veinticinco y treinta por ciento. Esa suma le parecía alta a 
Grompes, porque su sueldo mensual era muy modesto y no estaba acostumbrado a los 
márgenes de ganancia comerciales normales. Grompes, además, resume de nuevo el 
pasado en el relato, cubriendo casi veinte años como si fueran pocos años. Como 
Grompes, para la mayoría de los maestros cashinahuas ha sido conveniente buscar a 
comerciantes de Puerto Esperanza como apoderados, porque ellos viajan a Pucallpa todos 
los meses y pueden recoger y cobrar los cheques. No sé si esos agentes cobran una suma, 
pero sé que los maestros y Grompes tienen cuentas con esos comerciantes. Si el patrón o 
agente es honrado y humanitario, están contentos de que esos foráneos se encarguen de 
los tratos comerciales con el resto del Perú. 

Grompes continúa hablando de los problemas más recientes que ha tenido con la 
burocracia del sistema de salud. 

Y ahora siempre trabajo con él. Pero varios doctores vienen a Puerto 
Esperanza y después regresan a su casa. Siempre cambian el lugar  donde viven 
y se van a casa y otro viene y me llama para ir a Pucallpa. 

Todas las veces les dije: “No puedo ir porque no tengo dinero”. 

Sin embargo, siempre escriben: “No, no puede ser así. ¡Ven!” Nuevamente 
vino otra vez un doctor a Esperanza y me escribió: “Bueno, aunque has 
aprendido en cuanto a medicinas, no vas nunca a Pucallpa. Regalos y cosas 
siempre llegan para ti y como no vienes a recogerlas, alguien siempre las lleva a 
tu perjuicio”. Todos los doctores hicieron eso y entonces se fueron. Entonces 
otro doctor vino acá a Balta por canoa y me dijo: “Grompes, ¿por qué no vas a 
Pucallpa? Medicinas y otras donaciones para ti están en el almacén refrigerado 
del hospital. Tienes un motor para ir río abajo. Aunque hay cosas en el hospital 
para ti, siempre las pierdes. ¿Puedes ir conmigo?” 

Dije: “Puedo ir”. 
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Entonces el doctor dijo: “Bueno, otras veces en el pasado siempre te he 
enviado mucha ropa. ¿Siempre la recibes?” 

Contesté: “Nunca la recibo”. 

Y él dijo: “Eso está mal. Siempre te roban en Esperanza. ¡Tú mismo anda a 
Pucallpa!” Le hice caso y fui con él a Esperanza pero estaba frustrado yendo 
porque era tímido y no tenía confianza para viajar a Pucallpa en el avión del 
gobierno. Me quedé más o menos un mes en Esperanza y por fin regresé a Balta. 

Entonces, cuando estaba terminando el año pasado, al momento que el año 
se iba, fui otra vez a Esperanza, y una mujer me dijo: “Ven inmediatamente. 
¿Tienes seguro social? ¿Tienes tu carnet del seguro?” 

Así que dije: “Tengo”. 

Ella dijo: “Bueno. Firma esto para mí”. 

Entré a la oficina de su jefe y él me dijo: “No estás en la lista. ¿Dónde está 
tu carnet del seguro social?” 

Dije: “Éste es”, mostrándoles los demás documentos personales. 

El hombre dijo: “No tienes carnet del seguro. Deben haberte sacado de la 
lista hace varios años”. 

Entonces una mujer joven dijo: “No ha sido sacado de la lista. Es 
nombrado. Trabaja como auxiliar; el estado siempre le paga. Ahora es 
nombrado. Así que no podemos sacarlo de la lista”. Por fin él entendió y me 
dejó tranquilo. Por eso estoy establecido aquí en Balta haciendo siempre mi 
trabajo. No les tengo miedo.

Grompes revela su reticencia para aumentar los contactos directos con el hospital 
regional y los doctores que periódicamente eran asignados a la posta de salud de Puerto 
Esperanza. El Perú exige que todos los doctores recién graduados trabajen por un tiempo 
para el gobierno. Y puesto que la región del Purús es una de las más aisladas, el personal 
no es estable. Siempre que yo estaba en el Perú, Grompes estaba contento de tenerme 
como intermediario. En su modo de pensar era como tener un comerciante del río como 
intermediario para obtener las cosas que quería. A diferencia de los maestros, no estaba 
obligado ni se le pagaba suficiente para hacer viajes regulares a Pucallpa. Además, 
Grompes sabía que el servicio aéreo del gobierno al Purús era irregular, pues dependía 
del clima y de la actitud de los pilotos del ejército que estaban emplazados en Lima. Los 
pilotos tenían buena razón para tener recelo puesto que uno de los aviones de carga del 
ejército se estrelló en 1979 cuando trataba de encontrar Puerto Esperanza en un día 
nublado. Esto ha cambiado un tanto con la ayuda de mejores equipos de navegación y la 
pavimentación del campo de aterrizaje de mil metros de largo. Grompes, además, no 
tenía amigos ni parientes que le dieran alojamiento si iba al hospital de Pucallpa. Los 
maestros podían alojarse en casas provistas en el plantel del curso de capacitación del 
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Ministerio de Educación en Yarinacocha. Pero el Ministerio de Salud no tenía 
alojamiento en la propiedad del hospital porque todos los demás promotores de salud 
eran del valle del Ucayali y no tenían que esperar una o dos semanas para un vuelo de 
regreso a su comunidad. 

Teóricamente, Grompes debería trabajar con la posta de salud de Puerto Esperanza. 
Sin embargo, en una carta (diciembre de 1996), me dijo que puesto que no era parte de su 
operación, le habían dicho que tenía que tratar directamente con el hospital de Pucallpa. 
No hay otros promotores de salud nativos en la región del Purús en el Perú, y la 
población mestiza tiene recelo para aceptar a los indígenas como ciudadanos peruanos 
aunque tengan todos los documentos personales requeridos, lo cual se debe en parte a la 
actitud prevalente de que los nativos son menores de edad y deben ser atendidos por el 
estado.

El servicio estatal de salud era muy bueno en proveer de vacunas durante el tiempo 
que estuvimos en el Perú, y recientemente ha enviado equipos de vacunación por río 
desde Puerto Esperanza para visitar todas las comunidades indígenas. Pero desde que 
Grompes recibió capacitación y fue nombrado en 1972, no ha habido ningún interés por 
tener promotores de salud nombrados en otras comunidades indígenas. Ésa puede ser una 
de las razones por las que muchos cashinahuas se han trasladado río abajo para estar a 
una distancia más accesible a Puerto Esperanza y sus servicios. Es de esperar que ahora 
que el servicio aéreo ha mejorado, Grompes pueda relacionarse mejor con sus 
supervisores del hospital de Pucallpa y hacer algún arreglo que satisfaga a todos los 
involucrados.

En 1994, me enteré de que los maestros indígenas están aprovechando la mayor 
facilidad para el transporte. Antes tenían que utilizar vuelos expresos que eran costosos 
para ir a continuar su educación y regresar a su comunidad a tiempo para iniciar las clases 
el primero de abril. Ahora pueden viajar a Puerto Esperanza por canoa y estar rela-
tivamente seguros de que un vuelo los llevará a Pucallpa a tiempo para las clases y los 
llevará de regreso a la comunidad. En 1994, los maestros de Balta y Santa Rey hasta me 
pudieron decir qué tiendas de Pucallpa tenían los artículos que otros amigos cashinahuas 
me habían pedido que comprara. 

Las escuelas bilingües de las comunidades cashinahuas han tenido éxito pues la 
gran mayoría de los adultos jóvenes saben leer y escribir en su propio idioma. La mayoría 
de los hombres de treinticinco años o menos también saben leer y escribir hasta cierto 
punto en castellano, dependiendo de cuánto tiempo estuvieron en la escuela. La mayoría 
de las mujeres jóvenes solamente ha estudiado tres o cuatro años de primaria porque van 
a la escuela más tarde y por lo general se casan a los 12 o 13 años de edad, tiempo en que 
deben trabajar más en casa con sus madres. Las mujeres mayores nunca han tenido 
mucho entusiasmo para enviar a sus hijas a la escuela por el temor de que la educación 
las induzca a abandonarlas en su vejez. Hasta donde yo sepa, esto no ha ocurrido y las 
madres siguen inculcando en sus hijas la obligación de quedarse con ellas. 
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Las esposas de Grompes tienen a todas sus hijas con ellas en Balta. Sin embargo, 
me entristeció la noticia que recibí recientemente (en febrero de 1997) de que la única 
hija de Ana, Juliana, había muerto, dejando varios niños pequeños (Ana es la persona que 
habló de haber perdido a sus hijos y su esposo durante las primeras epidemias). Esto deja 
a Ana en una situación precaria porque las hijas son las cuidadoras principales de las 
mujeres mayores. Tiene dos hijos que viven en Balta y es de esperar que ellos la cuiden. 
Sin embargo, casos anteriores que hemos visto no ofrecen mucha esperanza ya que la 
socialización vincula a los hijos con la familia de la esposa. La mejor solución sería que 
el “yerno” de Ana (el padre de sus nietos) se case con una mujer que sea hija 
clasificatoria de Ana, lo cual significaría que la nueva esposa sería “otra madre” para los 
niños. Es de esperar que Grompes haga algo que muestre preocupación familiar para con 
su esposa anciana. Hasta donde recuerdo, la esposa más joven de Grompes tiene una 
relativa amistad con Ana. 

Por el lado más esperanzador, la hija de Grompes, Juana, su segunda hija con la 
esposa de su matrimonio más largo, María, siguió en la escuela cuando las demás 
muchachas de su edad abandonaron los estudios y ha llegado a ser maestra. Se casó con 
un maestro de escuela y en 1995 tuvo su octavo hijo mientras continuaba en la docencia. 
Su madre, María, que vive con ellos, es una buena ayuda con el cuidado de los nietos y se 
ha ganado una bien merecida situación en la vejez, aunque sólo tiene unos sesenta años 
de edad y todavía goza de buena salud. 

En 1994 pregunté a Grompes cuántos nietos tenía y me dijo que no sabía; la 
preocupación por números exactos es un concepto foráneo. Grompes estaba contento con 
saber que sus nietos vivían cerca de él. Sin embargo, quiso dar una respuesta a mi 
pregunta. Yo sabía que tenía once hijos que habían sobrevivido para tener hijos. Así que 
sumamos el número de hijos que cada uno tenía, llegando a un total de cincuentisiete. 
Entonces me dijo que tres de sus nietos tenían un hijo cada uno. Supongo que ahora hay 
más hijos en cada una de las categorías.   

En 1994, la población cashinahua en el Perú había llegado a 1,300 y sigue 
creciendo. El crecimiento poblacional es intencional y también es el resultado del cambio 
de las circunstancias. Concuerdo con Kensinger cuando dice que los cashinahuas 
perciben el crecimiento del número de hijos como una garantía para su supervivencia 
como una sociedad (1995:271). Los cashinahuas siempre se han sentido orgullosos de sus 
hijos. Muchas veces los abuelos maternos son más orgullosos que los padres, lo cual me 
lleva a pensar que los nietos son una señal de éxito reproductivo y de esperanza por una 
vejez satisfactoria. 

No me parece que haya más embarazos que en años anteriores. Las mujeres 
acostumbran amamantar a sus hijos hasta los tres años de edad, y el efecto anticonceptivo 
de la lactancia, podría postergar el embarazo siguiente. Anteriormente, si una mujer 
quedaba embarazada poco después del año de continencia sexual que seguía al 
nacimiento de un niño, y si pensaba que su hijo no sobreviviría sin la leche materna, 
podía recurrir al aborto. Era parte de su estrategia para mantener a tantos hijos como 
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fuera posible hasta la adultez productiva. Sin embargo, en la actualidad debido a que las 
mujeres gozan de mejor salud y que están más seguras que antes de un abastecimiento 
continuo de alimentos y medicinas, creo que ya no hay tantos abortos de la primera 
concepción postpartum como antes. Es posible, además, que las mujeres estén 
subconscientemente influenciadas por el deseo general de los varones de incrementar la 
población para ocupar una posición política más segura en la sociedad mixta del Alto 
Purús. 

Los cambios de actitud y los promedios más bajos de mortalidad infantil han 
producido un aumento de población que todavía no pone en riesgo la capacidad de 
sustento de la región donde viven. Por otro lado, un factor que los limita es la cantidad de 
artículos y servicios vendibles que tendrían que producir e intercambiar con el mundo de 
afuera para obtener las cosas que consideran necesarias. La extracción de madera y 
caucho fue lo que en principio los llevó a vivir cerca de las aguas navegables, y después 
tuvieron una “época de oro” cuando la extracción de pieles utilizó sus habilidades 
especiales. Enviar trozas de madera río abajo sigue siendo una fuente de pocos ingresos, 
pero el Perú limita esa actividad al exigir que las trozas sean aserradas antes que la 
madera pase al Brasil. 

A partir de los primeros años de la década del ochenta, las autoridades de Puerto 
Esperanza han tratado de promover el desarrollo de la región con la crianza de ganado 
vacuno en la mayoría de las comunidades nativas. La ganadería sólo ha tenido un éxito 
marginal porque el transporte de una res en canoa es difícil y los precios son bajos. 
Puerto Esperanza es el único mercado y los funcionarios fijan los precios, ventajosos para 
ellos, de todo lo que los habitantes del pueblo compran a los proveedores nativos. 

En 1994, la región del Purús volvió a experimentar una mejora económica gracias a 
subsidios generosos otorgados por el gobierno central. Bajo la administración del 
presidente Fujimori, el gobierno clasificó a la región del Purús como “zona de frontera” 
lo cual significa que recibe fondos para el desarrollo infraestructural. Los mayores 
proyectos que han afectado a la población indígena son la ampliación y la pavimentación 
del campo de aterrizaje, el servicio aéreo subsidiado para viajar a Pucallpa en aviones de 
carga de la fuerza aérea y un programa dinámico de construcción de escuelas. Como ya 
se dijo, el mejor servicio aéreo es una gran ayuda para los maestros cashinahuas que 
tienen que viajar a Pucallpa para continuar su capacitación y hacer los trámites necesarios 
en las oficinas regionales del Ministerio de Educación. Las escuelas nuevas, además, son 
mejores que los locales con piso de tierra y techo de hojas de palmera que ellos mismos 
habían construido. 

Los fondos que van al Purús para pagar al personal del ejército, la policía, personal 
civil, constructores, maestros y trabajadores en la salud son fondos públicos que producen 
cierto comercio interno y un mercado para la carne y los productos agrícolas que los 
indígenas pueden llevar a Puerto Esperanza. Este intercambio comercial les permite 
obtener artículos indispensables como munición, ollas de aluminio, kerosene, gasolina, 
fósforos, tela, ropa y las muy apreciadas chaquiras. Pero los indígenas encuentran muy 
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difícil reemplazar las máquinas de coser, las escopetas y los motores que obtuvieron 
durante la época de oro de la venta de pieles en las décadas de los sesenta y los setenta. 
La región del Purús básicamente no tiene un producto para enviar a cambio de lo que 
tienen que traer, salvo la madera. 

Es posible que la actitud posesiva y paternalista actual de Lima hacia la región sea 
influenciada por la intención histórica del Brasil de adquirir más de la cuenca del río 
Purús. La parte norte de la provincia del Purús en el Perú es una saliente que entra en el 
territorio brasileño en las dos márgenes del río Purús. He visto en un mapa del estado de 
Acre del Brasil un proyecto de una carretera que va al territorio peruano a un lado de la 
saliente y sigue en el otro lado, con el mismo número de ruta en los dos lados. Si la 
carretera se construyera en línea recta pasaría cerca de Puerto Esperanza. Me mostraron 
ese mapa poco después que la población mestiza de Puerto Esperanza había enviado una 
carta (alrededor del año 1973) a la capital del Brasil en la que solicitaban que el gobierno 
de ese país tomara el territorio debido a que el Perú no les ofrecía ningún servicio. Poco 
después de eso, el ejército peruano estableció una base en Puerto Esperanza. Un estudio 
económico de la región del Purús ayudaría a comprender la situación presente de los 
cashinahuas y de los demás grupos indígenas que la habitan, pero está fuera de los 
alcances del presente estudio. 

Al terminar su relato, Mario Bardales habla de algunos cambios más recientes que 
lo rodean. No está contento con los eventos ni con el status desmejorado de Balta puesto 
que fue él quien activamente invitó a los cashinahuas a reunirse allí. 

Sin embargo, seguimos viviendo aquí. Mis paisanos han olvidado cómo ser 
mecánicos de motores; por no querer aprender han olvidado lo que sabían. 
Manejaron mal la tienda de la comunidad; diciendo: “¿Quién sabe?” la 
terminaron y la desaparecieron. 

La actitud subconsciente de los cashinahuas hacia las cosas materiales es usarlas, 
gastarlas y después comprar otras. Esto comenzó cuando sus antepasados hacían todo lo 
que utilizaban de lo que encontraban en la selva. Esa actitud se ha extendido a las cosas 
que obtienen de afuera, incluso las invalorables escopetas. Nunca pude convencerlos para 
que secaran y aceitaran las escopetas cuando volvían del monte. No veían a los mestizos 
limpiar sus escopetas. Tampoco veían a los foráneos mantener y reparar sus motores, 
pero cuando compraron motores para impulsar las canoas, me pidieron que les enseñara a 
mantenerlos. Enseñé a algunos durante la década de los setenta pero no tuve tiempo para 
dar un curso propiamente dicho. Entonces hice los arreglos para que un mecánico del 
ILV fuera a Balta para dar un curso de dos semanas sobre motores por el año 1979 o 
1980. Algunos hombres aprendieron el mantenimiento básico y a reemplazar todas las 
partes, menos el cigüeñal, de un motor Briggs y Stratton de 9 caballos. Creo que es a este 
grupo que Mario se refiere. Puede que su evaluación sobre la mayoría de ellos sea 
correcta, pero en mis visitas durante la década de los ochenta y después en 1994, 
mantenían sus motores en funcionamiento. Es posible que se hayan cansado de algunos 
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de los motores más viejos porque no podían conseguir repuestos por intermedio de los 
nuevos comerciantes de Puerto Esperanza. 

Cuando terminó la época de la extracción de pieles la mayoría de los comerciantes 
del río como el señor Gamboa, se fueron o después murieron. La única familia de 
comerciantes del río que quedó, los Hoyle, comercian río abajo entre el Perú y el Brasil. 
Los comerciantes no han sido regatones y no tienen que viajar por el río para visitar a los 
grupos indígenas, lo cual les da una perspectiva diferente de las necesidades de los 
nativos y debido a la poca demanda no tienen buen stock de repuestos para motores. La 
mayor parte de repuestos la compran los maestros de escuela cuando van a Pucallpa. Un 
hombre cashinahua que solamente caza y limpia chacras ya no puede comprar un motor 
como hicieron Belisario y los demás cuando era permitido cazar para extraer pieles. 

Aunque cambiaron las condiciones económicas, Marcelino pudo mantener la tienda 
de la comunidad en Balta en funcionamiento hasta la primera parte de la década de los 
noventa no vendiendo a crédito. Tenía el respaldo de su primo cruzado, el cacique 
Grompes, hasta que hubo un cambio de liderazgo en la comunidad. Me dijeron que un 
nativo, un shipibo del Ucayali, había llegado con documentos que decían que era 
representante autorizado por el gobierno para trabajar en desarrollo comunal. Dijo que 
había ido para organizar a los cashinahuas para tratar mejor con los comerciantes de 
Puerto Esperanza. Su primera decisión fue que debían elegir a un nuevo jefe, un hombre 
más joven que hablara el castellano mejor que Grompes. Eligieron a Guillermo, hijo de 
Pepe, un hombre muy inteligente y capaz que podría haber sido un buen jefe. Sin 
embargo, también tomó la administración de la tienda comunal y no pudo ignorar los 
ruegos de sus parientes, casi todos los comuneros, para que les vendiera a crédito. 
Vendiendo a crédito y no cobrando a los deudores provocó lo que Mario dice: “La 
acabaron y la desaparecieron”. Por razones culturales, Guillermo no podía exigir a sus 
parientes que pagaran, así que todos los demás tampoco pagaban. Marcelino, disgustado 
por el giro que habían tomado los acontecimientos, fue río abajo al Brasil con la idea de 
obtener apoyo para abrir otra tienda. Pero nadie quiso apoyarlo porque pensaban que no 
estaba suficientemente aculturado para pagar los sobornos que había que pagar para pasar 
los puestos de frontera. 

Mientras tanto hubo disensión en Balta y varios grupos salieron, como Mario me 
dijo.

Cómo vivo ahora, cómo sigo viviendo, te digo. Escucha bien. 

Ahora, aunque todavía no me he jubilado de la enseñanza, ya no voy a 
Yarinacocha a estudiar. ¿Tal vez ya me habrán sacado? Aunque estoy esperando 
para ver cómo terminan las cosas con mis papeles de jubilación, sigo viviendo 
aquí y sigo enseñando. He educado a una cantidad de niños, como si fuera ayer. 
¿Has visto la cantidad de estudiantes que he educado? 

Muchos de los niños, a los que he educado, están ahora enseñando en varias 
escuelas. Muchos estudiantes de los estudiantes a los que les enseñé hace 
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tiempo, están río abajo. Algunos son maestros. Algunos son líderes de la 
comunidad. Otro puede haber sido soldado. Otro estudió para ser técnico 
agrícola. Otro está estudiando en la universidad de Pucallpa. ¿Fue él allá el otro 
día? 

Muchos de mis estudiantes están terminando sus estudios. Se están 
convitiendo en foráneos, con nombres foráneos, con palabras de los foráneos y 
con ropa de los foráneos. Me están sobrepasando y cambian continuamente. 
Aunque yo mismo les enseñé, ahora estoy por debajo de ellos. Todos van a 
sobrepasarme. 

Pero es verdad; tú hiciste todo por mí hace mucho tiempo. Me enseñaste 
hace mucho tiempo. Así como hiciste siempre por mí, sigo haciéndolo con los 
que viven en esta comunidad. Cuando les estaba enseñando, toda esta 
comunidad vivía bien. ¿Los hice felices? ¿Fui como un comerciante para ellos? 
¿Eduqué a sus hijos? Haciendo que sus hijos aprendieran y jugaran en la escuela 
vivían felices. Entonces después que terminaron los estudios, se convirtieron en 
maestros y quisieron vivir aparte y siempre iban río abajo. Debido a eso, muchas 
personas, aunque habían vivido aquí, se separaron totalmente de nosotros, 
yéndose lejos. Ahora los foráneos dicen que sólo vivimos en grupos familiares. 
Yo y mi líder [Grompes] y también Eusebio—¿es ése el número de familias?—
vivimos aquí ahora. Estos mismos, estamos viviendo ahora aquí. Pero en un 
tiempo lejano, un número incontable vivía aquí. Entonces muchos, hablando mal 
de nosotros, se fueron en grupos. Ellos mismos habiendo hecho cosas malas, 
quisieron separarse de nosotros. Separadamente, quisieron ser líderes de la 
comunidad. Queriendo estar cerca de los foráneos, pero separados de ellos, se 
han establecido en los alrededores del área de los foráneos para ir con facilidad a 
pedir cosas. Se han ido del todo; sólo algunos vivimos aquí. 

A principios de 1994, el director de la escuela de Puerto Esperanza le dijo a Mario 
que el gobierno estaba cambiando la ley de jubilación para los maestros, y que si él no 
empezaba su trámite de jubilación inmediatamente, no podría jubilarse por muchos años 
más y sólo con una pensión equivalente a la mitad de su sueldo. Mario tenía más de los 
veinte años de servicio al estado y solicitó su jubilación. Después me escribió que su 
jubilación había salido a fines de 1994. 

Pero la historia no termina en simplemente ayudar a Mario a obtener la 
compensación justa por sus años de servicio. El Ministerio de Educación ha establecido 
escuelas secundarias en Conta en el Purús y en Balta en el Curanja para atender al 
número creciente de estudiantes que terminaban la primaria y querían continuar su 
educación. Esto está muy bien, pero la esposa del director mestizo del colegio secundario 
de Balta me dijo que ella quería que Mario se retirara para ocupar su lugar como directora 
de la escuela primaria, aunque la autorización original para la escuela de Balta era que 
una escuela bilingüe tuviera un maestro bilingüe. Ella no habla cashinahua, y lo normal 
era que el maestro asistente de Mario, Jorge, fuera el director de la escuela. El cargo de 



UNA  HISTORIA DEL  GRUPO  DE  PUDICHO 135 

Jorge como asistente entonces sería ocupado por uno de los postulantes cashinahuas que 
habían asistido al curso de capacitación con la esperanza de que algún día hubiera una 
vacante. Parece que esta situación indica que hay un movimiento para sacar a los 
maestros nativos y reemplazarlos con maestros hispanohablantes que no podían encontrar 
trabajo en el valle del Ucayali. 

Cuando Mario habla de que sus alumnos lo habían sobrepasado, expresa nostalgia y 
abatimiento. Creció en la época en que su grupo estaba nuevamente haciendo contacto 
pacífico. Conoció las antiguas costumbres del arco y la flecha, y lideró las nuevas 
costumbres. Económicamente ha aventajado a su primo cruzado, Grompes, pero sus 
alumnos que son académicamente superiores lo están sobrepasando. Era ya abuelo 
cuando empecé a ayudarlo a estudiar y tuvo que adaptarse al concepto culturalmente 
diferente de desempeñarse en el aula. Sin embargo, sus alumnos, tuvieron la ventaja de 
haber crecido con experiencia de aula y un mejor conocimiento del castellano. Fui tutor 
de tres de sus alumnos, que ahora son directores de escuela, antes que asistieran al curso 
de capacitación de Yarinacocha. No quería que tuvieran los mismos problemas que Mario 
tuvo.

La tendencia de acercarse cada vez más a la fuente de abastecimiento ha sido el 
tema de la historia cashinahua desde el principio de la historia de Pudicho. Esto también 
fue observado por Schultz en la descripción de una visita a los cashinahuas (capítulo 6). 
Aparte de los que se trasladaron río abajo cuando ocurrió el conflicto sobre el liderazgo y 
la tienda comunal de Balta, varios grupos han seguido trasladándose río abajo desde la 
explosión poblacional ocurrida en Balta a principios de la década de los setenta. En el 
primer grupo que se trasladó río abajo estaba la mayoría de los que habían venido del río 
Jordán en el Brasil (capítulo 9). Habían estado más acostumbrados a un contacto más 
estrecho con foráneos brasileños y no les gustó la prohibición de Grompes sobre el 
cañazo, que los comerciantes del río utilizaban para atraer a los clientes. La única vez que 
presencié una pelea entre hombres cashinahuas (que por norma evitan llegar a las manos 
evitando el pleito o alejándose) fue cuando habían estado bebiendo cañazo. Los del Brasil 
se trasladaron a Conta en el río Purús. Se juntaron con un grupo de cashinahuas que 
habían venido del río Embira en el Brasil y habían vivido en Puerto Esperanza por un 
tiempo. Después se trasladaron río arriba a Conta para no competir con los mestizos por 
chacras y territorios de caza cerca de Puerto Esperanza. 

El área que rodea a Balta no podía satisfacer las necesidades agrícolas y de caza de 
la población de unos quinientos habitantes que trataba de vivir allí en la primera parte de 
la década de los setenta para aprovechar la escuela y la posta de salud. Al principio los 
hombres me dijeron que estaban dispuestos a hacer chacras más lejos de lo usual y 
caminar hasta una hora antes de comenzar a cazar, para que sus hijos pudieran sobrevivir 
y asistir a la escuela. Esta situación duró hasta fines de la década de los setenta. Al 
principio los alumnos de Santa Rey iban a Balta todos los días y los alumnos de 
Curanjillo se quedaban en Balta todo el año escolar en casa de parientes. La segunda 
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escuela bilingüe fue creada en Conta en el río Purús más o menos en el año 1975. Poco 
después hubo una escuela no oficial en Santa Rey que con el tiempo llegó a ser estatal. 

Esas eran las cuatro comunidades cashinahuas que había en el Perú cuando salimos 
en 1981, pero aun en ese tiempo las razones para permanecer en Balta estaban perdiendo 
fuerza. Los últimos regatones, Herman y Alberto, que habían aprendido un poco de 
cashinahua, habían muerto en el accidente del avión de carga ocurrido en 1979. Los 
nuevos comerciantes ya no iban a Balta porque ya no valía la pena hacer el viaje para 
comprar jebe y pieles de felinos, y compraban pieles de pecarí sólo si se las llevaban. Y 
habían suficientes jóvenes que habían entrado como postulantes al curso de capacitación 
del gobierno para maestros para establecer escuelas no oficiales y pedir autorización y 
remuneración. Así que cuando las viejas casas de Balta tuvieron que ser reconstruidas o 
retechadas, los jefes de varias familias extendidas aprovecharon la oportunidad para 
trasladarse río abajo hacia la desembocadura del río Curanja y más abajo en el río Purús 
hacia Puerto Esperanza. Eso les dio acceso a tierras para chacras y áreas de caza más 
cercanas a sus casas. Los jefes de las familias extendidas podían ser caciques otra vez, 
viviendo con sus parientes cercanos y los esposos de sus hijas y nietas. Les dio las 
ventajas de vivir en grupo sin las presiones sociales de una comunidad grande, aunque 
todavía tenían la población suficiente para continuar el trabajo cooperativo cuando fuera 
necesario. 

En 1994, había trece comunidades cashinahuas en el Perú: Santa Rey, Balta, 
Colombiano, Curanjillo, Nueva Luz y Miguel Grau en el río Curanja; Libia, Cashuera, 
Bufeo, Canta Gallo, Pikiniki, Conta y San Francisco en el río Purús. En todas esas 
comunidades los hombres más jóvenes están tomando el liderazgo. Algunos de los 
hombres mayores que conocimos en 1969 todavía viven pero sus hijos, que han ido a la 
escuela, son los nuevos caciques. Antes de volver a hacer contacto con los foráneos, los 
signos de liderazgo eran el conocimiento de las ceremonias y la posesión de los adornos 
ceremoniales de un cacique hechos de plumas de águila arpía y guacamayo. Pero ahora 
son la posesión de documentos personales y la capacidad de tratar ventajosamente con las 
autoridades de Puerto Esperanza para obtener el reconocimiento oficial y un título de 
tierras para la comunidad. 

En 1977, los cashinahuas de las comunidades de Balta, Curanjillo y Santa Rey en el 
río Curanja, y Conta en el río Purús habían sido reconocidas legalmente y tenían títulos 
para las tierras que las rodean. Pero esas tierras estaban a un solo lado del río, lo cual los 
dejaba vulnerables a la colonización y la invasión por parte de los mestizos. Más aún, la 
extensión de tierra fue calculada sólo en relación con los requerimientos agrícolas de los 
comuneros; no se tomó en cuenta la extensión de tierra necesaria para la caza. Puede 
considerarse que el territorio de caza para los cashinahuas tiene dos zonas—un área 
cercana a la comunidad en la que cazan utilizando trochas personales que van hasta una 
distancia de un día de caminata, y áreas más distantes donde se hacen campamentos de 
caza. Es posible que en esta área más alejada tengan que viajar por canoa río arriba o río 
abajo. Las áreas con poca actividad de caza y las tierras interiores más distantes son 
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necesarias para que algunos animales de caza, tales como el cotomono, el venado y 
especialmente el pecarí, se multipliquen antes de migrar a lugares que están dentro del 
ámbito de caza de las comunidades. Los hombres cashinahuas me dijeron que tratan de 
no matar al líder una manada de pecaríes. Si lo hacen, un nuevo líder no sigue el circuito 
anterior que pasa cerca de la comunidad cuando buscan alimento. Cuando vivían en las 
tierras altas alejadas de los ríos, trasladaban las comunidades a otros lugares cuando 
escaseaban los animales de caza. Pero ahora que se han establecido a orillas del río para 
estar cerca de los artículos manufacturados, han tenido que cambiar las estrategias de 
caza.

En 1994, las autoridades del gobierno central en Lima reconocieron que los grupos 
indígenas necesitaban más territorio para mentener su estilo de vida. A todas las 
comunidades indígenas establecidas en la región del Purús, incluso las trece comunidades 
cashinahuas, se les concedieron títulos sobre extensiones grandes de tierra. El proceso lo 
realizó la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, fue financiado por el 
gobierno de Dinamarca y contó con el trabajo esforzado de varios antropólogos europeos. 
Kensinger dice lo siguiente en cuanto a esa nueva situación: 

Hasta principios de la década de los noventa las comunidades se dividían 
cuando las facciones no podían resolver sus diferencias. Una o más de las 
facciones disidentes se trasladaban a otro lugar y establecían una nueva 
comunidad en territorio deshabitado. Sin embargo, todo el territorio a ambos 
lados del río Purús, desde la frontera con el Brasil hasta bastante más arriba de la 
boca del Curanja y a ambos lados del Curanja hasta Santa Rey, la comunidad 
situada a una hora río arriba de Balta, está conferido a los habitantes de cada una 
de las comunidades y por lo tanto controlado por el cacique y su facción. Las 
facciones disidentes tienen que convencer a la facción dominante de su 
comunidad o a los dueños de la otra comunidad para compartir parte de su 
territorio o tendrían que trasladarse río arriba, algo que tal vez no estarían muy 
dispuestos a hacer puesto que el pueblo de Esperanza se ha convertido en la 
fuente más importante, o la única, de mercancías, y la proximidad al pueblo es 
algo muy deseable. (Kensinger 1998:29–32)

La entrega reciente de títulos de propiedad a grandes extensiones de tierras puede 
producir cambios culturales significativos para los cashinahuas y los demás grupos 
indígenas. Si lo que dice Kensinger es correcto, los caciques se convertirían en líderes 
con poder coercitivo sobre los que viven en el territorio de sus comunidades. Para que un 
grupo indígena del Purús haga un cambio de ese tipo, tendría que cambiar la premisa 
básica de que la tierra debe ser utilizada y luego abandonada para vivir en otro lugar. 

El cambio de modo de locomoción desde viajar a pie hasta viajar en canoa y avión 
en los últimos años desafían esa premisa, pero no creo que la haya cambiado 
fundamentalmente. Los cashinahuas siguen votando con sus pies. Una familia extendida 
se traslada a una sección abierta de la orilla del río si está descontenta bajo la autoridad 
persuasiva de un cacique, sin tener en cuenta los títulos de tierra dados por los foráneos. 
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Dudo también que las autoridades peruanas permitirían que un cacique y su facción 
recurra a la fuerza si una nueva comunidad estuviera vulnerando su zona de caza o sus 
tierras cultivables. Los títulos de los territorios comunales se basan en los “poderes 
normativos” del estado peruano, pero no sería prudente que las autoridades peruanas 
utilicen esos poderes para hacer respetar la palabra de caciques de comunidad que 
quieran comportarse como líderes coercitivos. Creo que las condiciones ambientales del 
bosque tropical desafiarán y modificarán el uso de esas consesiones de tierras. Las ideas 
y las cosas hechas por el hombre sólo se mantienen por medio de atención permanente. 

Otra realidad que afecta las consesiones de tierras es la posibilidad de que haya 
petróleo en el subsuelo. La tierra fue cedida a los grupos indígenas por la Ley Real, no 
por la Ley Común de Inglaterra. Ello significa que las personas que tienen el título sólo 
tienen derechos de usufructo de la superficie. El gobierno se reserva los derechos al 
subsuelo y de acceso para carreteras, etc. y sólo tiene que notificar al que tiene el 
usufructo de cualquier cambio de categoría de la tierra. 

A principios de la década de los setenta, cuando se registró una fiebre de 
exploración de petróleo en los bosques tropicales del Perú, se reconoció que había una 
buena posibilidad de que las formaciones rocosas del subsuelo de la región del Purús 
rindieran petróleo y/o gas natural. El aislamiento extremo de la región disuadió mayor 
exploración. Pero en 1994 equipos de exploración comenzaron a aprovechar el servicio 
aéreo regular a Puerto Esperanza e hicieron exploraciones preliminares cerca de la 
comunidad sharanahua de Gasta Bala río arriba de la boca del Curanja en el río Purús. Si 
se encuentra petróleo o gas en cantidades importantes, con el tiempo el gobierno 
construirá una carretera desde el Ucayali o el Urabamba a la región del Purús. Cuando 
eso ocurra, los cashinahuas y los demás grupos indígenas perderán la protección que les 
da el aislamiento geográfico. Si una carretera llega, los cashinahuas tendrán que competir 
con los colonos mestizos que sin duda llegarán o tendrán que alejarse de los colonos y 
mantenerse en la periferie del desarrollo. 

A mediados de la década de los ochenta el Alto Purús fue elevado de distrito a 
provincia por el gobierno central, con Puerto Esperanza como capital de la provincia, lo 
cual significó que los nativos podían obtener sus documentos personales sin tener que 
viajar a Pucallpa. Varios jóvenes han entrado como voluntarios al ejército, pero a los 
demás se les concedió exoneraciones para que pudieran obtener los documentos 
personales. Me dijeron que casi todos los hombres y algunas de las mujeres que han 
terminado la educación primaria han sacado sus documentos. Lo tradicional era que para 
las mujeres su rol era estar en la comunidad y sus alrededores, dejando los asuntos 
externos a los varones. Por lo tanto se han preocupado menos de la educación escolar y 
de los contactos directos con los foráneos. 

Las incursiones interétnicas que todavía se registraban en las décadas de los treinta 
y los cuarenta habían terminado para cuando los cashinahuas se trasladaron al río 
Curanja. Las epidemias habían reducido todas las presiones poblacionales que podían 
haber sido un factor en las incursiones del pasado. El aumento de las fuerzas policiales a 
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ambos lados de la frontera han dado a las generaciones presentes una situación pacífica 
sin la preocupación de que otro grupo étnico los saque se su territorio. Sin embargo, en 
agosto de 1994, un grupo de hombres cashinahuas, que subían a una distancia 
considerable por el río Curanja en busca de huevos de taricaya, se encontró por primera 
vez con un grupo de mashco-piros. Desde nuestra llegada en 1969, los hombres habían 
informado que habían visto huellas y campamentos temporales de cazadores en las 
cabeceras más alejadas del río Curanja en el área a la que el grupo de Pudicho escapó del 
Brasil. El líder del grupo que se encontró con esas personas vive en Santa Rey y relata el 
encuentro de la siguiente manera. 

Yo, Filomeno Torres, iba por ahí pensando el otro día. Mientras pensaba, le 
dije a mi sobrino Pedro: “Es bueno. Dicen que muchísimas taricayas están 
andando en las playas para poner huevos. Vamos a recoger sus huevos”. 
Después que le dije eso, dije: “Bueno, espera mientras pido una canoa”. 
Entonces pedí prestada la canoa de mi hermano Tomás. Pedí prestada una canoa 
pequeña y el esposo de su hija me ordenó que la llevara. Eso era bueno y le dije 
a Daniel: “Quiero ir a recoger huevos de taricaya. Vamos todos a recoger huevos 
de taricaya”. 

Entonces mi nieto me dijo: “Primo cruzado, ¡llévame!” 

Contesté: “Bueno. ¡Vamos!” 

Entonces mi hijo joven dijo: “Yo voy también”. 

Y yo suspiré: “Está bien. Vamos todos como un grupo”. 

Entonces a las ocho de la noche en la oscuridad salimos el otro día. Yendo 
en la oscuridad; por medio de una linterna nos fuimos y cortamos cuatro racimos 
de plátanos. Después que los corté, los pusimos en la canoa y seguimos. Luego 
metimos la proa de la canoa en la orilla del río en la chacra de mi hijo y sacamos 
seis matas de yuca. Después de sacar toda la tierra de los tubérculos de yuca, los 
puse en la canoa. Entonces dormimos en ese mismo lugar y después me desperté 
a la mañana siguiente, bajé a la playa y encontré dos nidos donde las taricayas 
habían puesto huevos. De uno de ellos saqué dieciocho huevos, del otro saqué 
veinte huevos. 

Entonces dije: “Vamos”, y subimos a la canoa yendo río arriba. Mientras 
íbamos tanganeando comenzó a llover. Así que fuimos a la orilla, metimos la 
proa de la canoa en la playa en la quebrada lateral de Miquel y recogimos 
papayas. Recogí cinco papayas maduras y las puse en la canoa y seguimos 
yendo río arriba. Entonces allí en la boca de la quebrada llamada Tomás, maté 
un majás con mi escopeta cuando salía del agua después que un felino lo había 
hecho entrar al agua al otro lado del río. Después que le disparé, pensé en voz 
alta: “Vamos a comerlo allá más adelante”. Yendo, llegamos a la quebrada de 
Shanshu, y allí en mi choza donde siembro maní, lo comimos. 
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Entonces a las doce del mediodía dije: “Vamos”. Yendo, recogimos más 
huevos de taricaya mientras avanzábamos. Donde había muchos nidos de 
huevos de taricaya, recogí otros tres nidos llenos mientras avanzábamos. 
Entonces allá lejos vi una anaconda; la anaconda grande, queriendo tragar un 
ronsoco, lo había atrapado. Cuando vi la anaconda, que había atrapado un 
ronsoco, dije: “Matémosla”. Tratamos de matarla pero alejándose rápidamente 
escapó al agua. Mientras se escapaba al agua, nos fuimos y seguimos aguas 
arriba. Entonces dormimos. Después de dormir en la choza de alguien que 
siembra maní, comimos pescado; comimos boquichicos. 

De ahí nos despertamos y seguimos. Entonces dormí en la quebrada lateral 
Dos Amigos. Después que había recogido huevos de tortuga mientras 
viajábamos, dormimos en Dos Amigos. Después de dormir conseguimos un 
pescado con un anzuelo con cebo que había puesto la noche anterior. Cogimos 
un súngaro en un anzuelo, lo hervimos, lo comimos y seguimos. Recogiendo 
huevos de tortuga mientras avanzábamos, escarbé un nido en un lugar, cavé dos 
nidos en otro lugar repetidas veces, mientras avanzábamos. Allá lejos río arriba 
pasamos Conta y comimos en la playa por la quebrada lateral que tenía un árbol 
viejo cubierto de vegetación. Cocinamos veinte huevos de tortuga. También 
cocinamos muchas carachamas allí. Luego comimos el pescado con la yuca 
sancochada. 

De allí seguimos; entonces en la boca de la quebrada lateral Con 
Konchmama, escuché una manada de huanganas grandes. Mientras venían las 
huanganas grandes, las escuché a las cinco de la tarde y dije: “Vamos a 
dispararles”. Fuimos; yo trataba de ser el primero en dispararles cuando hice 
algo que las asustó (de lo que hasta ahora me pregunto) y mientras corrían 
chillando, sólo mi sobrino le disparó a una de ellas. Entonces la destripé, la cogí 
y la cargué en la canoa. Dormimos en el mismo lugar. En la mañana nos 
despertamos y pelamos la huangana, cortamos la carne en tiras, la salamos y 
después salimos. 

En ese mismo lugar yo estaba pensando. Allí pensé: “Bueno. Vamos en la 
dirección de donde no hay gente”, y me quedé dormido. Me desperté en la noche 
y hablé con Dios. Después de hablar con Dios, las cosas estaban bien y de nuevo 
nos fuimos. Yendo continuamente, entonces allá lejos en la boca de la quebrada 
lateral Con Árboles de Cetico dormí. Antes de dormirnos, dije: “Vamos ahora y 
hagamos que un pez grande trague un anzuelo y cojámoslo”. Subimos por la 
quebrada Con Árboles de Cetico. Cogí dos peces mexku y tres carachamas. Pero 
no cogí nada con anzuelo porque las pirañas mordían el cebo y se escapaban con 
él. Allí me quedé dormido y me desperté y de nuevo hablé con Dios. Después de 
hablar con Dios, les dije: “Vamos. Tal vez los maxiku están viniendo. 
Levántense todos para que podamos continuar el viaje. Si no nos vamos al 
amanecer, tal vez nos encontremos con ellos”. 
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Para ir, subimos a la canoa alrededor de las nueve y estábamos yendo. Allí 
en un estirón (trecho recto del río) largo estábamos tanganeando, avanzando. 
Entonces allí donde disparé comida con Ken para la ceremonia kacha y 
dormimos hace mucho tiempo, donde la corriente es lenta, viajábamos por una 
vuelta larga en el río alrededor de un banco de arena. Dábamos vuelta por otra 
curva grande y mirando hacia otro estirón. Entonces mi hijo y mi nieto estaban 
hablando mucho y les prohibí que lo hicieran. Dije: “No hablen. Si no hablamos, 
tal vez veamos animales de caza y a personas que se nos acerquen antes que 
ellos nos vean!” Después de decirles eso, dejaron de hablar mientras 
viajábamos. Tanganeábamos por una playa donde alguien le cortó la cabeza a 
una tortuga hace mucho tiempo, donde el río se llevó un lago hace mucho 
tiempo; salíamos alrededor de una gran playa alta que escondía todo lo que 
estaba detrás y yo estaba sentado allí como en sueños. Entonces mucha gente 
venía, cuerpos verdaderos que tenían muchos arcos y flechas venían. Un grupo 
diferente estaba sorprendido; en nuestro lado nosotros también estábamos 
sorprendidos.

Dije: “¡No tengan miedo! Éste es el grupo del que hemos oído. Nuestros 
paisanos ven sus huellas y sus campamentos con fuego y hamacas provisionales 
hechas de bejucos. Nosotros nos hemos encontrado con ellos. Hoy nos han 
encontrado y hoy los hemos encontrado para que tengamos contacto con ellos y 
les hablemos”. Los vi en ese mismo lugar el otro día. 

Mientras los miraba en ese mismo lugar, muchos hombres venían hacia 
nosotros con sus flechas colocadas en sus arcos pero no tensadas. Todos se 
pararon erguidos para mirarnos y entonces levantaron rápidamente sus arcos y 
flechas al aire con los brazos levantados. Levantaron totalmente sus armas. 

Pensamos: “¡Oh, son feroces!” Y dije: “Aunque están enojados, no 
tengamos miedo. Dios puede hacer lo que es muy difícil. Así ustedes pueden 
ver; tal vez hablemos con ellos pacíficamente”. Mientras seguíamos yendo en 
nuestra canoa, ellos retrocedían siguiendo la larga playa. Entonces dije: “Vayan 
por el otro lado por la greda dura, mientras los siguen. Lleven la canoa allá”. A 
medida que se retiraban, nosotros íbamos siguiendo, y dije: “Ellos pueden 
dispararnos. Sin embargo, nosotros también podemos disparar unas veces. 
Carguemos nuestras escopetas”. Así que cargamos nuestras escopetas. Después 
de cargar dos escopetas, seguimos yendo, vigilándolos. Y entonces donde 
terminó la playa, vadearon a otra playa y los vimos de nuevo, muchísimos de 
ellos. No pocos, tal vez como una comunidad entera. Me pregunto cuántos había 
allí. Me pregunto si eran cincuenta hombres verdaderos los que vimos el otro 
día. Ese número de cuerpos no podíamos contar en tan corto tiempo. Había una 
gran cantidad de ellos. 

Entonces les dije a todos los que estaban conmigo: “¿Cómo son ellos tal 
vez? Tal vez sus palabras son como nuestras palabras. Tal vez son verdaderos 
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yaminahuas. Si son verdaderos yaminahuas, ¿podremos entender sus palabras? 
Siempre hablamos con los demás yaminahuas en este tiempo. Quiero llamarlos 
para poder oír sus palabras. ¡Escuchen sus palabras todos ustedes!” Entonces los 
llamé; los que estaban conmigo gritaron “Hii” conmigo. Yo llamé: “Hiii, vengan 
todos ustedes” y también los llamé con mi sombrero. “¡Vengan! ¡Tomen esto!” 
Yo los llamé y todos los que estaban conmigo gritaron “Hii, Hii, Hii, Hii”. 
Mientras hacían eso, dije: “Para descubrir cuántos de mis hombres verdaderos 
hay, vamos a seguirlos”. 

¡Ah! Esa cantidad muy grande corrió; esa cantidad subió la orilla del río 
mientras yo continuaba siguiendo. Por último un grupo de esos a quienes había 
seguido se detuvieron en el río. Yo había seguido a doce hombres verdaderos. 
Me preguntaba si la otra cantidad, los que habían escapado, estaban corriendo 
delante de nosotros en tierra alta mientras que esos doce hombres verdaderos 
sólo se quedaron en el río para engañarnos mientras los demás se ponían detrás 
de nosotros. 

Se agruparon y me hablaron el otro día. Les hablé tres veces. Llamé: “Hii, 
Hii, Hii, Hii, Hii, Hii! ¡Vengan todos! ¡No los mataremos! ¡Vengan todos! 
¡Vengan todos!” Así los llamé y ellos hicieron lo mismo conmigo; sin embargo, 
no entendí sus palabras. Tal vez pensaban que yo estaba hablando mal. Sea lo 
que sea que hayan dicho, no sé. Mientras me estaban llamando, los llamé a ellos. 
“¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vengan para que hablemos! ¡Vengan para que hablemos!” 
Lo hice sin entenderles el otro día. 

Por lo tanto, pensé y tuve miedo de los que habían corrido con sus arcos y 
flechas. Entonces dije: “¡Ahh!, ¿por qué hago esto? Vamos, nos pueden 
disparar”. Le dije eso a mi sobrino. Entonces pensé y dije: “Está bien. Esperen 
un ratito. Mi pensamiento otra vez está bien. Dejemos algunas cosas para ellos 
cuando nos vayamos, para poder tener contacto pacífico con ellos en el futuro e 
informemos eso a nuestros paisanos. Tal vez un tazón, o mi ropa tal vez, o 
cualquier cosa que podamos dejarles”. Sin embargo, tuvimos compasión por 
nuestras cosas y queríamos quedarnos con ellas. Yo era el único que quería dejar 
mis dos cosas, dos bolsas de plástico, una negra, la otra roja, y mi depósito de 
agua hecho de una lata. 

Siendo ésa la situación, clavé una caña en la arena, colocándola recta y 
después puse las cosas en la punta. Partí la caña y colgué las bolsas en la 
rajadura. Entonces otra vez los llamé: “Hii, Hii, Hii. ¡Vengan a recoger! 
¡Vengan a recoger!” Entonces les dije a los que estaban en la canoa: “Vayan, ya 
pueden habernos pasado. Nos podrían disparar”. Dando vuelta a la canoa 
comenzamos a bajar y nos atascamos en un tronco sumergido en el agua poco 
profunda. Dije: “Hemos atascado la canoa en un tronco hundido. Saquémosla, 
están viniendo”. Así que bajamos de la canoa y finalmente la sacamos 
empujándola. Y mientras tanganeábamos, viniendo en esta dirección, ellos 
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vinieron corriendo en la playa. Nos pasaron corriendo y saltaron al río el otro 
día. Cuando saltaron al agua, dijimos: “Ahora tal vez vienen a llamarnos. O tal 
vez vienen a recoger las cosas que les dejamos. Vigilemos por el momento”. 

No llevaron las cosas que les dejamos en el palo. Vinieron corriendo 
pasando las cosas con sus arcos y flechas, saltaron al agua, subieron a otra playa 
y vinieron corriendo. Vinieron corriendo, cubriendo sus genitales con una mano 
o tal vez con sus penes golpeteándose. Tal vez ellos trabajan de esa manera. 
Sujetando sus genitales vinieron corriendo frenéticamente; dos de ellos vinieron 
corriendo frenéticamente. Entonces más o menos a la distancia de ese árbol 
[unos 40 metros] se detuvieron en una playa grande. Uno de ellos puso sus 
flechas entre sus piernas y tensó una flecha en su arco dirigido hacia nosotros. 

Mi sobrino dijo: “Nos está disparando. ¡Dispárale!” 

Pero yo dije: “No los toquemos”. Y aunque él había tensado una flecha, les 
dije otra vez: “¡Toma este sombrero! ¡No nos disparen! ¡Toma este sombrero!” 
No escuchó lo que dije y disparó una flecha en dirección de nosotros. La flecha 
venía y se acercó muy cerca de nosotros; más o menos tan lejos como desde 
aquí hasta esa puerta [sies metros], chocó en la arena. La punta de bambú se 
rompió cuando chocó. 

Dije: “Está bien. Vamos sin recoger la flecha. Él quiere dispararnos. 
Disparen al aire. Hoy nos ha asustado con su flecha; ¡asustémoslo nosotros 
también!” Entonces disparamos nuestras escopetas; disparamos nuestras 
escopetas hacia arriba cuatro veces. Hicimos “tu, tu, tu, tu” y mientras ellos se 
alejaban corriendo, nosotros a sus espaldas tanganeamos y tanganeamos 
rápidamente viniendo en esta dirección. Entonces dije: “Tal vez han cruzado a 
esta vuelta del río y están otra vez escondidos aquí. ¡Dispara un tiro aquí!” 
Disparó. Entonces en un lugar donde había muchos bejucos que crecían cerca 
del río, dije: “¡Siempre se esconden en lugares como éste!” Otra vez disparó un 
tiro. Tanganeando otra vez desde allí, viniendo tranganeando siempre, veníamos 
con miedo. Sólo con miedo veníamos en esta dirección; pasamos por la boca de 
la quebrada lateral Con Árboles de Cetico, donde habíamos dormido unos días 
antes. Aunque estábamos pensando en vano que venían, seguimos viniendo de 
todos modos; yo estaba lleno de miedo. Viniendo en esta dirección, pasamos el 
lugar donde matamos la huangana grande y dormimos varios días atrás y 
seguimos viniendo en esta dirección. 

Filomeno y su tripulación regresaron a Santa Rey, y rápidamente recibí informes 
exagerados del encuentro. Así que mandé un mensaje e invité a Filomeno, que había sido 
mi vecino por muchos años en Balta, a venir y contarme su historia personalmente. 

La rápida decisión de Filomeno de ir a recoger huevos de taricaya no tiene nada de 
extraño. Quizá se decidió rápidamente para evitar que se convirtiera en una expedición 
grande. A los cashinahuas les encanta el sabor fuerte de estos huevos pequeños cubiertos 
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por una membrana correosa, porque la mayoría de la carne de monte es muy magra y les 
gusta el sabor de grasa en su dieta. Hacen paradas breves en las chacras que tuvieron en 
las partes altas a lo largo del río para recoger productos alimenticios. Los plátanos se 
recogen verdes y pueden durar fácilmente todo el tiempo que están afuera. Las yucas son 
del tipo no venenoso que no pueden guardarse por tanto tiempo como los plátanos, así 
que se cocinan o tuestan primero. En la mayoría de los viajes es normal que cacen o 
pesquen para obtener carne; la carne de huangana fue salada para llevarla a casa 
juntamente con la mayor parte de los huevos de tortuga. Durante la temporada seca, la 
manera normal de viajar río arriba es utilizando la tangana. Todavía tienen algunos 
motores pero sólo pueden utilizarlos en canoas más grandes, que no serían prácticas en 
aguas poco profundas. La gasolina, además, es demasiado costosa para un viaje de esa 
naturaleza; un galón de gasolina cuesta el equivalente al salario de un día de trabajo. Los 
motores se utilizan en las canoas más grandes para hacer el viaje de ida y vuelta a Puerto 
Esperanza que toma entre cuatro y cinco días. 

En todas las playas que están aguas arriba a una distancia de dos o tres días 
empujando la canoa con la tangana siembran maní en la temporada seca, desde fines de 
mayo hasta octubre. También siembran maní en las chacras de las laderas que tienen 
buen drenaje para aumentar el producto más importante del verano. En los primeros años 
de la década de los setenta, cuando estaban cazando para extraer pieles y de vez en 
cuando recolectaban caucho, construían mejores casas y sembraban yuca y plátanos en 
pequeñas chacras cercanas a las playas designadas como chacras de maní para poder 
llevar a sus familias durante varias semanas. Esto les permitía realizar actividades 
comerciales en áreas más remotas, aumentando sus posibilidades de prosperidad. Ahora 
en la década de los noventa las áreas río arriba sólo sirven para sembrar maní, cazar para 
obtener carne y recoger huevos de taricaya. 

Con la disminución de la población, de la recolección de jebe y de la caza comercial 
en esta zona, el área que está aguas arriba de Balta se ha vuelto más agreste y en 1994 vi 
más anacondas en las playas que rodean a Balta que durante el tiempo que vivimos allí. 
La anaconda no era cazada comercialmente ni para la alimentación, pero los hombres 
cashinahuas las matan cuando creen que son una amenaza. Vi una que mataron en 1971 
porque comía los patos domésticos. Otro animal acuático temido es el caimán grande, a 
menudo llamado lagarto. En 1970, vi un caimán de casi cinco metros de largo, pero para 
mediados de la década de los setenta la gran mayoría de ellos se había convertido en 
calzado y carteras. Sin embargo, creo que hay caimanes adultos que se están 
reproduciendo en las cabeceras y bien arriba en las quebradas que entran al río Curanja. 
Más o menos en 1978, en una larga caminata aguas arriba de la quebrada de Balta, 
encontramos un nido de caimán. Los hombres se agitaron y miraron alrededor para 
asegurarse de que la hembra no estuviera vigilando el nido. Entonces escarbaron el nido y 
sacaron los huevos grandes y casi esféricos que comerían después. Tienen la costumbre 
de llevar todos los huevos de los nidos de caimán y de taricaya, y cuando cazan matan 
todas las huanganas que pueden de una manada, pero dejan ir a la hembra principal para 
que la manada pueda continuar su movimiento migratorio más allá de su comunidad. 
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En toda su historia cultural siempre ha habido más territorio del que han podido 
utilizar, más animales de caza de los que han podido matar y más huevos de tortuga de 
los que han podido recoger. Siempre han tenido abundancia de recursos naturales. Pero 
por el encuentro con los mashco-piros están mentalmente encerrados. Aunque han estado 
acercándose lentamente hacia el mundo de los foráneos, siempre han tenido la jungla río 
arriba como un lugar para escapar si fuera necesario, como sus abuelos la tuvieron en el 
Brasil. Ahora se sienten amenazados por la existencia largamente rumoreada de los 
mashco-piros y una de las matriarcas de Balta me dio una orden enfática de pedir al 
ejército peruano que “bombardee a esos bravos” que estaban en su río. 

El nombre “mashco-piro” es una conjetura, porque los que los han escuchado hablar 
dicen que su idioma no suena como una lengua pano ni arawak. La mejor suposición es 
que están relacionados con el grupo piro que vive en el Ucayali. Durante unos treinta 
años, se ha visto evidencia de un grupo cazador y recolector que lleva una vida nómade 
en la selva alta que rodea la región del Alto Purús. Siempre han sido esquivos y pacíficos, 
pero no ignoran la existencia del mundo de afuera. Sin embargo, el contacto en el Alto 
Curanja fue diferente. Filomeno y sus hombres deben haberles parecido mestizos por la 
vestimenta, pero esa es la primera vez que he oído que hayan disparado una flecha contra 
alguien. Este grupo hasta podría no ser el grupo que ha sido visto repetidas veces por 
años sino otro grupo que se habría trasladado de la cuenca del Juruá por el norte.  

Quienesquiera que sean, he estado recibiendo cartas durante los tres últimos años 
escritas por mis amigos cashinahuas en las que dicen que ese grupo ha bajado por el río 
Curanja y roban los productos de las chacras. Esas incursiones han afectado 
especialmente a los que viven en Santa Rey, que es la comunidad más alejada río arriba. 
Los cashinahuas siempre ven huellas en sus chacras y sus productos desaparecen. Dicen 
que temen que ese grupo de gente venga y robe todo lo que tienen. Cuando Filomeno 
dijo: “Tuvimos compasión por nuestras cosas” mientras decidían qué dejar para los 
hombres con los que se habían encontrado, lo que realmente dijo es: “Cuidamos nuestras 
cosas de la manera que cuidamos a nuestros hijos”. 

Los cashinahuas del Perú han trabajado duro y por mucho tiempo para obtener las 
cosas que sus padres no tuvieron, y ahora se sienten amenazados porque nunca ven a los 
que roban los productos de sus chacras. Esto es irónico, porque todos conocen relatos 
sobre la manera en que sus antepasados robaron las primeras gallinas y las plantas de 
plátano de otros grupos nativos, y ahora se encuentran en el otro lado de la historia. 

El presente estudio ha documentado una transición importante para los cashinahuas 
del Perú, desde el aislamiento a una existencia entre dos culturas dominantes. Esta serie 
de narraciones que van desde el pasado hasta el presente muestra la manera en que el 
pasado del grupo cashinahua ha afectado sus acercamientos cautelosos al mundo de 
afuera y detalla su participación para dar forma a su propio futuro. Desean obtener su 
sustento del bosque y a la vez obtener todo lo que sea posible del mundo de afuera. 
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Los cashinahuas han surgido como la fuerza electoral más grande de la provincia 
del Purús y en la actualidad están evaluando la manera de utilizar esa nueva posición. 
Pueden fácilmente dejar sentir su influencia en la elección de un candidato que ve sus 
intereses con simpatía. Un amigo cashinahua que tiene el nivel de educación y aplomo 
para ocupar la posición más alta en la provincia fronteriza me dijo que era mejor que un 
mestizo se ocupara de los problemas del trato con Lima, con lo cual continúa la 
preferencia del pasado por tener un intermediario que trate con el mundo de afuera. Y 
había otra razón importante para pensar de esa manera. El alcalde de Puerto Esperanza 
había sido recientemente herido de bala en Pucallpa cuando salía de un banco. 

Esto resalta un concepto en su modo de pensar que no ha cambiado. Aunque han 
cambiado el modo de vestir, tienen documentos personales y han aprendido a 
relacionarse con los foráneos no se autoidentifican como peruanos. Para ellos, los 
peruanos son foráneos. Todavía se consideran la gente verdadera porque tienen nombres 
verdaderos, parientes verdaderos y hablan el idioma verdadero. Tanto como sus 
antepasados que trabajaron para los caucheros y se vestían ropas de caucheros siguieron 
siendo gente verdadera, ellos siguen siendo gente verdadera. La ropa puede facilitar el 
contacto, pero mientras vivan en comunidades separadas de los foráneos y obtengan el 
sustento del bosque, los cashinahuas seguirán siendo lo mismo, a pesar del lento cambio. 
Sin embargo, Grompes expresó duda cuando me dijo que si los foráneos siguían llevando 
a los mejores alumnos a Pucallpa y Lima para continuar su educación, iban a cambiar a 
todos sus paisanos en foráneos. 

Muchos antropólogos creen que la intervención de los misioneros en favor de los 
grupos indígenas los está preparando sutilmente para la destrucción de su cultura 
(Comaroff 1992:161; Stoll 1982). Los representantes de cualquier cultura foránea 
funcionan como agentes de cambio cultural. La supervivencia cultural para los 
cashinahuas (y cualquier otro grupo indígena) es posible si se les permite adaptarse al 
mundo de afuera siguiendo sus propias ideas y a su propio ritmo. La supervivencia 
cultural no significa preservar la sociedad tradicional, sino permitir que un grupo se 
adapte con éxito al cambio. 

He observado a los cashinahuas adoptar muchos cambios para poder seguir siendo 
lo mismo—siendo la gente verdadera. Por más idealista que lo dicho pudiera ser, los 
cashinahuas no eligieron el momento para recibir la influencia de otras culturas o ser 
vulnerados por ellas. La historia de los cashinahuas y los contextos sociales del pasado 
demuestran que otras creencias espirituales llegaron a ellos antes de la llegada de los 
europeos. Los nombres “Dios” y “Jesús” llegaron con los invasores. La traducción del 
Nuevo Testamento les dio un texto fuente para ayudarles a comprender y hacer sus 
propias decisiones en relación con lo que otros les habían dicho. 

Es difícil evaluar objectivamente los alcances de nuestra influencia. Creo que los 
cashinahuas del Perú me consideran un amigo verdadero, pero también durante una de 
mis visitas descubrí el lugar que ocupo en su mundo. En 1985 cuando le pregunté a 
Grompes, durante una conversación franca: “¿Qué pensaron ustedes de mí cuando bajé 
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por primera vez de la avioneta hace mucho tiempo?” me miró con una leve sonrisa y dijo: 
“Pensamos: ‘Qué podemos sacar de él’”. Me gustaría ver a mis amigos cashinahuas 
alcanzar el progreso material que desean y mantener su identidad llegando a ser bicul-
turales—que interactúen con la cultura mayoritaria cuando sea necesario, pero que 
retengan su idioma y su cultura verdaderos. 
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