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A TI MAESTRO: 
Arnaldo Panatfo Teixeira 

por tu breve estadla en Pucalipa, 
en el "1 Congreso Amazónico de 

Lengua y Literatura", realizado el 2004 
en Ia Universidad Nacional de Ucayali, 

antes de irte de tu mundo selvático y terrenal. 
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PRESENTACION 

Sobre Literatura Amazónica existen diversas investigaciones como la 
de Francisco Izquierdo RIos con Puebloy Bosque, César Toro Montaivo 
con Historia de la Literatura Arnazónica, Luis Urteaga Cabrera con 
Mito y Literatura, Arnaldo Panaifo Teixeira con Etapas de la Litera-
tura Amazónica, Walter Perez Meza, Jorge Luis Salazar Saldafia, Juan 
Sanchez Pacheco, Maria ChavarrIa, José Cerna, entre otros. Funda-
mentalmente expresan ci cultivo de una literatura original, que perdu-
ra en la memoria colectiva de los pueblos indIgenas de la AmazonIa y, 
la literatura mestiza que es el resultado de la confluencia de las tradi-
ciones amazónicas, andinas y occidentales, originada luego de la des-
trucción de la Federación de Pueblos IndIgenas (Tahuantinsuyo). 

A los estudios referidos de gran valla se agrega la presente propuesta 
que es una compilación periódica del proceso literario amazónico y 
que está sujeta a la critica y sugerencia del lector. 

Es necesario destacar que la Literatura Amazónica Peruana en la Eta-
pa Colonial, estuvo cargado de contenidos sociales, politicos y reli-
giosos tal como lo revelan los escritos del Fray Gaspar de Carvajal, el 
Padre Acufla, Don Joseph de Lamas, entre otros. 

En la Etapa de la Repüblica los escritores amazónicos buscan una pro-
puesta literaria que sea ci resultado de la confluencia de la literatura 
oral indIgena y la literatura europea y naciona! (costena, andina) para 
constitución de una literatura amazónica propia. 

También conoceremos los inicios del proceso de formación literaria 
de nuestros estudiantes de la primera y segunda promoción de la espe-
cialidad de lengua y literatura de nuestra novel facultad. Estos prime-
ros textos poéticos y narrativos son presentados en ci capitulo deno-
minado: A modo de colofón. Sirva pues esta primera producción como 
el inicio de mñltiples publicaciones a favor de nuestra cuitura hecha 
por las nuevas generaciones de Ia Facultad y por ende de la Universi-
dad Nacional de Ucayali. 

Lic. Celso Sandoval de la Cruz 
Decano 

Facultad de Educación y  Ciencias Sociales 
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INTRODUCCION 

Para comprender ci proceso de la literatura en la AmazonIa es necesa-
rio, por cuestiones didácticas, contar con la ayuda de un esquema refe-
rente. El esquema literario que proponemos está en función de los 
hechos históricos más significativos, que influyeron e influyen en la 
vida socio-económico-polItico y cultural de la Amazonla. Es un es-
quema elaborado desde la perspectiva sociológica -contiene todas las 
manifestaciones literarias producidas por las sociedades humanas-, y 
que presentamos a continuación: 

PRIMERA LITERATURAORALAMAZONICA 
ETAPA I 	 INDIGENA 

PERIODO DE LA CONQUISTA 

C) PERIODO DE LAS MISIONES  
10 	SEGUNDA ____________________________ 

ETAPA 

N PERIODO DL LOS LEVANTAMIENTOS 

PERIODO DEL INGRESO DEL 
CAPITALISMO A LA SELVA 

PERIODO DEL BOOM CA UHERO 

H TERCERA 
ETAPA PERIODO  POST CA 0(1-10 

PERIODO DEL PETROLEO Y LA 
MA D ERA 
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El estudio está estructurado en tres etapas y éstas en ocho periodos. 
Las etapas están enmarcadas dentro de hechos históricos sociales que 
permite ver la caracterización de los periodos y los autores más repre-
sentativos. 

Se ha considerado en la propuesta a manera de Colofón las creaciones 
poéticas y narrativas de jóvenes escritores que incursionan por vez 
primera en la literatura amazónica. 

Los autores. 
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I. PRIMERA ETAPA: LITERATURA ORAL AMAZONICA 
INDiGENA 

Denorninamos Literatura Oral AmazOnica IndIgena aquellas manifes-
taciones literarias que se cultivaron antes de la época de la Conquista, 
con recursos y técnicas propias. La literatura oral indigena en la actua-
lidad ha asimilado elementos occidentales y continña su desarrollo en 
concordancia al nuevo contexto en que se desenvuelve. 

1.1 Literatura oral amazónica indIgena. 

La literatura oral, segün Maria ChavarrIa y José Cema, es "todo lo que 
fue dicho y retenido por la memoria colectiva o por la memoria de la 
elite de un pueblo: Leyendas, encantos mágicos, genealogIa, exorcismos 
medicinales, relatos de origen, proverbios de aplicación jurIdica, es 
decir, la estructuración verbal del universo simbOlico de una comuni-
dad que no ha accedido a la escritura" 

La literatura, en forma oral, surge en todos los pueblos de la tierra y 
logra su rnáxirno desalTollo con el invento de la escritura y de la im-
prenta, como literatura escrita. La literatura oral y la literatura escrita 
se complementan, la primera necesita de la segunda para perdurar en 
el tiempo y muchas veces la literatura oral es fuente de inspiración, 
recreación, imaginación para la literatura escrita. En la actualidad se 
sigue cultivando la literatura oral en todos los palses del mundo. 

Erróneamente se ha construido el tabñ de la superioridad de "la cultu-
ra de la escritura" sobre las "culturas ágrafas", que se refleja en el 
menosprecio de los "grupos dominantes" a la producción literaria de 
los pueblos indIgenas amazónicos, acuñando palabras de contenido 
despectivo, como: folklore, mitos, supersticiones o ritos; negando a la 
creación popular la condición de "literatura". No debemos olvidar que 
la humanidad ha transitado por dos etapas: etapa de la oralidad (pala-
bra hablada), etapa de Ia escrituralidad (palabra escrita) y en la actua-
lidad se encuentra en su tercera etapa: la electronalidad (se escribe 
como se piensa en ci correo electrónico: descuidando la ortografia, 
falta de concordancia, aiternancia de palabras con Iconos, entre otros.); 
esta ñitirna etapa ha derribado ci tabü de "Ia superioridad de la cultura 
de la escritura" sobre las "culturas ágrafas". En consecuencia, las cul-
turas originarias arnazónicas cultivaron una literatura válida que refle- 
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ja su cosmovisión: dioses, plantas, animales, valores, ritos sagrados, 
etc. 

Conocimientos que en algunos casos fueron conservados en algi.'in tipo 
de escritura, Alexander Von Humboldt cita el testimonio del padre 
franciscano Narciso Gilber sobre una especie de escritura de los Panos 
del Ucayali, hipótesis que ann se encuentra en investigación, y, que 
probablemente en el futuro nos depare nuevas sorpresas. 

Las fuentes que se consideran para el estudio de la Literatura Oral 
Amazónica IndIgena es la narración oral que conservan las comunida-
des nativas, las crónicas y recopilaciones de sacerdotes, antropologos 
lingUistas y docentes. Se debe tener cuidadoal analizar las crónicas y 
recopilaciones, pues ellas han sido impregnadas de la ideologla occi-
dental, consciente o inconscientemente. 

1.2 CaracterIsticas 

Refleja la cosmovisión de los pueblos indigenas amazónicos: El mun-
do es una totalidad integrada; la base en que se apoya este pensamien-
to es el bosque con sus elementos interrelacionados, como el rio, horn-
bres animales, cochas, árboles, luna, etc.; la relación entre la naturale-
za y el hombre es horizontal, de respeto, de armonIa; el hombre no es 
el amo, es un elemento más que se integra a la naturaleza para desarro-
ilarse en su seno y a la vez protegerla. 

Es oral.- El mito o cuento es narrado, pero también puede ser acompa-
fiado de la expresión gestual, es decir teatralizada. Se transmite de 
padres a hijos de generación en generación a través de la palabra oral 
y queda grabada en la memoria colectiva. 

Es colectiva y anónima.- La producción literaria es püblica, propie-
dad del pueblo y para el pueblo. El autor, cual gota de agua que se 
precipita a la mar, se funde con la masa humana para finalmente preci-
sar que la obra literaria es de "autorla colectiva". 

Piástica-Dinámica.- La literatura oral indIgena amazónica antigua es 
"originaria" por ser concebida antes de la Ilegada de los occidentales a 
la Amazonia. En el transcurso del tiempo fue inevitable ci contacto de 
ambas tradiciones literarias y en consecuencia las influencias recipro-
cas: el contenido de la literatura indIgena mantiene su esencia milenaria 
pero la forma cambia en el tiempo y surgen diversas versiones de un 
mismo mito. 
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1.3. Literatura de los pueblos indIgenas 

1.3.1 Literatura oral Shipibo-Conibo 

Los Shipibos que ocupaban el Medio Ucayali y los Conibos el Alto 
Ucayali vivian en conflictos permanentes. El enfrentarse a un enemi-
go comin, los espafloles, propició la conformación de alianzas y pos-
teriormente la unidad de ambos pueblos antagónicos. 

Actualmente el pueblo Shipibo-Conibo ocupa las márgenes y afluen-
tes del rio Ucayali. 

Cosmovisión del pueblo shipibo1  

El pueblo Shipibo dividió el mundo en cuatro espacios: 

Jana Nako.- Mundo de las aguas o el espacio acuático. En este 
habitan los espIrims del agua. Por ejemplo, los Chaikonibo era uno 
de ellos; pero el ser más poderoso es el Ronin, que tiene todo el 
poder sobre lo que existe en ci agua. Ronin es una inmensa boa, 
pero en ci pensamiento Shipibo es un hombre, un personaje muy 
poderoso. Los Chaikonibo colaboran con él y por su colabora-
ción, el Ronin los premia con regalos. 

El Ronin puede comportarse muy bien con el hombre y también 
mal, siempre y cuando el comportamiento de éste sea bueno o malo. 
Por eso cuando nosotros tenemos hambre tenemos que pedir per-
miso a través de las plantas para pescar. El Ronin roba el alma de 
los niflos o de quien hace bulla y hasta puede causar Ia muerte. 

Los que se salvan de la influencia del Ronin son los onanya y los 
meraya, que son medicos. Piden al Ronin a través del Chaikonibo 
que devuelva el alma que ha robado. 

Non Nete, en castellano "Nuestro mundo". Es el mundo donde el 
Shipibo vive, donde están los seres hurnanos, los animales y las 
plantas. Cada planta o árbol tiene su duefio o espIritu; el espIritu de 
un árbol tiene la apariencia de un hombre. La lupuna es el más 
poderoso de todos y vence a los espiritus de la catahua que siem-
pre son utilizados por ci "Yobé" (brujo) para hacer daflo. En este 
mundo vive también "Sinpira", que es el dueflo de los animales. 

Cosn,ovisión del Pueblo Shipibo. version Prof. Richard Soria Gonzáles 
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Panshin Nete, en castellano es ci "Mundo amarillo", es el espacio 
desde la aitura de la lupuna para arriba. El mundo de los espiritus 
malos. Los Shipibos diferencian los espiritus malos, entre ellos te-
nemos: eiBeroYoshin, espiritumalo de los ojos, ci MahuaYoshin, 
ci espIritu de los muertos, el Yushinkoma, es ci espiritu travieso 
pero está considerado entre los espiritus malos. 

Jakon Nete, "Mundo maravilloso", ci mundo nuevo, donde vive el 
Inca, un mundo de paz, donde van los buenos hombres después de 
la muerte. En este espacio liega toda clase de espiritus buenos de 
animales, vegetales, ayes. El espiritu del Onanya (yerbero) Ilega a 
este espacio a través de la toma del ayahuasca y ye ci futuro y los 
espiritus de las personas que fallecieron antcs. 

Epocas mIticas 

Pierre Bcrtraud-Rousseau agrupa los mitos y leycndas en trcs épocas 
mIticas: 

ira. Epoca o de la indiferenciación, ci cosmos es un todo indiferen-
ciado; los animales, plantas y hombres se metarnorfosean constante-
mente. 

2da. Epoca o de la identidad, con la presencia de la Luna, ci Inca 
inicia ci ordenamiento del mundo. Sc introduce ci cultivo, la bebida, 
ci fuego, Ia organización social, etc. 

3ra Epoca, que surge después de un cataclismo con una nucva huma-
nidad, Ia de los shipibo-conibo. 

Leyenda 

Nea Keyoni 

Neabo ika jatibitian tsinkitash oshai jiwi anin ,jaskara ikatiai 
jaton a"shcbiribi. Jaskara itaitian niwe ani pake"shon jan oshakanai 
jiwi pachokin jato keyoaiki. 

Ramakamanbi neabo tsinkitash oshakashamai kikini rakëti jiwin 
pachonaketian. 

Lo que Ic sucedió a los trompeteros 

Los trornpctcros (ayes) antiguamente domésticas donnIan en manadas 
en un solo árboi grande, asI era la costumbre de esas ayes. Pcro un dIa 
ci árboi donde dormian cayó a consccuencia de un fuerte viento. Y 
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casi todos los trompeteros que posaban en ese árbol murieron. Desde 
esos tiempos estos anirnales nunca se les ye que se juntan. Por esa 
mala experiencia y porque tienen miedo que podrIa suceder otra vez. 

Version del Prof Mainerto Yui VOsquez 

1.3.2 Literatura Oral Yagua 

Los Yaguas se encuentran dispersos en la cuenca Amazónica, disemi-
nados a ambos lados del Arnazonas y se extienden por ci norte hasta ci 
afluente derecho del Putumayo y por ci sur hasta ci rio Yaravi. 

Cosmovisión del pueblo Yagua 

La tierra es horizontal, tienen la forma de una Lupuna que descansa en 
el suelo. Los Yaguas creen habitar el centro de la tierra, rodeados de 
otras etnias. Más allá es lo ignoto, territorio visitado por los chamanes. 
Creen en un universo vertical, con una serie de mundos superpuestos, 
relacionados y que cada uno de ellos está poblado de gente. 

Entre los seres sobrenaturales que respetaron mencionamos a: 

Huflidanu (el creador), 
Krora (el guardian universal), 
Cruzrimtiu (el gran chamán), 
Arimane (luna) 
Ni (el sol). 

Leyenda 

Historia de los Noró 

Un dIa un cazador se da cuenta de repente, que su hermano lo sigue en 
su tras. Aunque sorprendido, sigue su camino anda, largo, largo. Su 
hermano siempre a la distancia. Recién cuando chimba la quebrada se 
da cuenta que su seguidor no es su hermano; éste no puede chimbar y 
tomó otra dirección: 

-"Este no es gente, éste es Noró, voy a sacar soga porque él tiene mie-
do, para él esjergón". 

Jala la soga, la corta y la enrosca. AhI la deja donde estaba parado. Se 
va comiendo ci hombre por donde ha venido jalando en su tras ci resto 
de Ia soga, ilega en su camino siente que alguien lo persigue en su tras. 
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Quiere gritar, pero en sus orejas empiezan a silbar. Fi,fi,fi.....Ya me 
pongo loco, se para mi oldo no puedo oir nada!". 

Después de dos dias de caminata loca, Ilega agotado al misrno punto 
donde habIa cortado la soga. iDurante dos dias habia dado la vuelta! 

Entonces troza un palo grueso y se sienta ahI en la quiruma "aqul voy 
a sentarme y no me voy a retirar", y empieza a golpear a palo las aletas 
de Ia quiruma ta, ta, ta... hasta que sus compañeros lo encuentran. 

NorO con el gavilán Wawitiu (en su hombro) que silba y, en la mano, ci 
motelo con ci cual golpea las aletas de los árboies para asustar a la 
gente, por fin un dIa más tarde sus familiares lo halian ahi sentado: - 
Que ha pasado? Por toda respuesta, el hombre salta de la quiruma y 

cone creyendo a una astucia de Noró para engaflarlo. Recién se dan 
cuenta los otros. Lo aganan y lo lievan a su casa. Empezó a vomitar 
por todos lados no pudo corner nada. 

Entonces sus familiares calentaron agua para bañarlo, para botar la 
flema (brujeria de Noró) de su cuerpo, porque tres dias estaba con 
Noró. Dc ahI lo mandaron a soplar con ci brujo para poder sanarlo. Si 
después de tres dias no se sana entonces hay que ilevarlo otra vez al 
monte para que Noró lo coma. Pero felizrnente se sanó ci hombre. 

Después Noró, "los demonios" rnás conocidos con Mëdowu (boa gran-
de), Tahanwo (rnadre del monte) y Harnëtio Taflu (demonio de la cocha 
celeste), teniendo estos ñltirnos la farna de devorar las cenizas de los 
muertos después de cada "diluvio por ci fuego" 

1.3.3 Literatura Oral Awajun 

Este pueblo indigena se extiende entre los departamentos del Amazo-
nas, Cajamarca, Loreto y San Martin, es parte de la familia iinguistica 
JIbaro. 

Cosmovisión del pueblo Awajun 

El creador del mundo es Etsa (sol), mundo que era habitado inicial-
mente por hombres. Algunos hombres son transfonriados por Etsa en 
animales: criaturas acuáticas, terrestres y aéreas. 

El mundo está dividido en tres pisos: Agua, tierra y espacio. 

Yumi (el agua). En este mundo ci más importante es Tsugki, sirena 
dueña de los seres del agua. También habitan ci Pagki(la boa), 
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Wagkaanim (tigre del agua). Estos seres dan poder al hombre. 

Nugka (Ia tierra). Poblada por los aents (hombres), los Iwanch (dia-
bios), los Tijae (parecidos a los varones), el Shaam (anuncia la muer-
te), los Nugkui (parecidos a varones o mujeres). 

Nayaim (ci espacio). Es un mundo parecido al de Ia tierra con plantas, 
casas, animales, etc. Alli ilegan las almas de los muertos de hombres y 
animales. 

Leyenda 

Muun .Ikamia Kuntinjai Augmatbau 

Makichik Muun yachijai ikarn weuwai, nunik wekamá, jintá nijamash 
shiig tsatamao umikam pujaun wainkauwai nunik wainák. Yaki ukukme 
umikash tusa untsumkauwai, patá wekaegas ukukchamasha tusa, inias 
sega uwagtatus. Tujash untsuakush aimtikachui nünik, patakcapjutika 
ukukie tusa uwajui. Tujashkam duka patajichu ajakui. 

Tujamtai nuna uwag wakauwai aaknum, nunik aaknum pujai, 
maquichichik kuntin Muun yukagtin wajukui. Dutika chichajak. 
,Yatsuju amék midau nijamash uwagmum?, tusa iniasu, tama Muun 
ayak iYatsuju, wii uwagmajai!, tusa tiu. Tuja muunshakam kuntinun 
éme wajas pujau asamtai yukagtin chichajak tiu. Yatsuju juna kuntinun 
amukan pempenkun amina yuwattajame, wagki áme mina umumain 
amukü asamin tiuwai. 

Nunü antus tibau asa, munshakan ayu tusa, nishkam iniasu, nuniak 
,wii amina depeteaknuk maattajarne tuke makun?, tusa tiu, aátus tiu 
asa, yukagtinug kuntinun amuk pempenak muunjai achiniku. Nunik 
maa maaniakua munnak ipimpik yuwauwai, nunikmatai yachi tsakat 
uurnák pujusuanurn'l wakitki etsegkauwai, minan yatsngnak yuwame 
tusa. Nñnuin asamtai rnakishkish ikámia, tsabaukesh, aniashkush 
tikishkesh wainkuish antimainchauwai tutaiyai. 

El Muun y Ia Madre del Monte 

Un dIa, ci Muun con su hermano menor se dirigieron al monte para 
cazar animales. Por ci camino encontraron masato muy apetecible, 
imposibie de ignorar, Y ci Muun se preguntó -,Quién habrá dejado 
este masato?- Al instante llamó gritando, en varias oportunidades al 
dueflo y como nadie contestó se sirvieron ci masato ajeno. 

Después de haber bebido ci masato se dirigieron al monte, donde lo- 
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graron una buena cacerla. Por el camino, al regresar, decidieron des-
cansar en una choza que encontraron, A los pocos minutos llegó un ser 
de forma humana pero tenia muelas en forma de punta que causó la 
adrniración y terror del Muun. Era la madre, quien Ic preguntó: -,Us-
ted ha tornado mi masato?- Y ci Muun respondió: -Si, yo he tornado-
La madre del Monte le dijo: -Corno usted ha acabado mi masato, ten-
drás que darme todos estos animaTes que cazaste y Si no me liena te 
corneré- Entonces el Muun pensó bien y como tenIa un plan de guerra 
contestó: -si yo te gano no te dejaré vivo- La madre del monte después• 
de corner, en poco tiempo, todos los anirnales cazados se dirigió a! 
Muun para devorarlo, pues ann tenla hambre. Mientras que ambos 
luchaban ci hermano menor del Muun desde su escondite observaba la 
muerte de su hermano a manos de la Madre del Monte para luego huir 
y avisar a la gente del pueblo de lo acontecido. 

Por eso se dice que cuando encuentres algñn plátano asado o cualquier 
alimento del monte ni lo toques. 

Version de Gercon Asangkay Sejekam. 

1.3.4 Literatura oral Yánesha 

Los Yánesha residen en los departamentos de Huánuco, provincia de 
Puerto Inca; Junin, provincia de Chanchamayo; Cerro de Pasco, pro-
vincia de Oxapampa. Familia iinguIstica Arahuaca. 

Mito 

Pencoll 

Pencoilpa' ahuatpa acheñflocaye', flaca' corneshatayet allempo. 
Nanaco' eflotaui ñarna nanaco' asheflorentayet. Napa' fla cohuayet ora 
berrochno, ochechno fiama mapue' fieñt poptetsa atarr tsa'te'. (Poptern) 

Ahuo chap allohua ilesensenahuet yato'yospa ahuacho oten o'ch 
ahuaneret puentaflo. An comeshapa shonto' poyochresha. 

Yato yospa ahuocho apnasethuanenahuet. Ranto ora poyochresha, 
potapor ñama pocheyoresha. Neñtcaye entotsene amat ternetser 
orrtenet. Patetets char huenet, arrorr Julio, alloña huapaten ora fleflt 
ayatena. 

Yataflneshapa' otenet ñerram o'ch yenam payara'pa' o'ch muera'ya 
chochcha apuey fleflt yenamapueñ. 
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La estrella de la suerte 

(Pencoll) 

Segün ci mito del pueblo Yánesha, existIa un jefe muy poderoso y 
sabio de una tribu (Cornesha) que tenIa ci control de todas las ayes, 
animaies y metales. Liegado el tiempo el Dios Sol mandó liamar a este 
personaje, porque sus dos mujeres habian caldo en infidelidad matri-
monial ya que éi habla sido enviado para dirigir un hogar ejempiar. 

Ante la ausencia en la tierra de este granjefe, que era muy querido por 
el pueblo, él decidió convertirse en una estrella para que la gente pu-
diera observario en ci espacio. 

Esta estrella es conocida como ci Aiba de la Mañana, suele salir de 
madrugada. Especialmente es visible en ci mes dejulio. 

Para ci pueblo Yánesha significa la Estrella de la Suerte, pues cuando 
yen salir a la estrella por ci oriente, Ic hacen un ruego para que cumpla 
un desco. 

Si lo hacIan con fe, con ci tiempo la Estrella Pencoli los prerniaba 
cumpiiendo ci deseo pedido. 

Version de Rolando Miguel Ra,nón. 

1.3.5 Literatura oral Cashibo-Cacataibo 

El pueblo indIgena Cashibo-Cacataibo se encuentra en la provincia de 
Coronel Portiilo y principalmente en AguaytIa capital de la Provincia 
de Padre Abad en la region Ucayaii y en la provincia de Puerto Inca en 
el departamento de Huánuco. Famiiia lingUIstica Pano. 

Leyenda 

Aserabi Bana Semema 

Barama baritian caisa, 1932 nun anibo cuancexan paru masinu tepan 
batsi ban, cuanxun bi cuisa Shipibu, ributia obiani abacexan abitiabi 
caisa nuixun shipibunen nun caibu camaishi ccnuacexan ñantabucibebi 
ain rairiucebem caisa cumashi shipibunen ace iacexan. 

Usa ain caisa shipibu aticapan caxan curuxin cuisa atun anu icenua 
barixun flantan a tu ceñua cexan aixbi caisa piti a ñantanbi 
tcmecurnestancex shacucanccxam. 
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Usai imainun caman an iscexbi caisa am cuibu me nuti iacecexan. Usa 
isquuin caisa piti isa menuia quixun sinancexan aixbi uiba am xo biti 
cupishi acancexan an xo bixun cuisa pia anun no ati pia anun acananti 
aquian imainun cuisa aserabi, ax racuema ixun sina, ixun aquian 
imainun aserabi sina unicumanri atun mapuxu niquintibiquian cuin 
aintasi icecuni caisa mainti iacexan nun caibuicetian usa ca ene bana 
icen 

Los cacataibo y el canibalismo 

Los Cacataibos vivian en forma armoniosa en Ucayali. Un dIa, cuan-
do fueron a recolectar huevos de taricaya, se encontraron con los 
Shipibos en la playa; .quienes Jos persiguieron hasta alcanzarlos para 
luego matar a todos. 

Como no regresaban los Cacataibos las preocupadas familias fueron a 
buscarlos encontrando los cadáveres tirados en la playa. Conocedores 
de los causantes de esas muertes, los Cacataibos acordaron unirse para 
atacar a los Shipibos. Se dirigieron con todo su poderIo al campamen-
to enemigo, produciéndose una masacre y de la cual solo logró esca-
par un Shipibo. Después de la pelea descuartizaron los cuerpos de los 
Shipibos y los quemaron, ya por la tarde hicieron una fiesta para cele-
brar la victoria. 

Mienfras los Cacataibos danzaban alrededor del fuego donde quema-
ban la came de los vencidos, ci sobreviviente Shipibo observaba Ia 
escena desde su escondite; pensó que los Cacataibos estaban asando 
la came para devorarla. Creencia que difundieron los Shipibos a tra-
yes de la historia. 

En realidad era costumbre de los Cacataibos quemar la came de sus 
enemigos y aprovechar los huesos para confeccionar flechas y ador-
nos del máximojefe. Si era el cadaver de un familiar este era paseado 
por todos los lugares que el difunto habia caminado. 

Los que dicen que los Cacataibos comIan gente se equivocan, esa afir-
macion es producto de un mal entendido. 

Version de Corn elio Es/re/la BarbarOii. 
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1.3.6 Literatura oral del Pueblo Yine 

Los Yines ocupan una parte de Madre de Dios (Diamante) y el 
Cushibatay, por Lagunas o Pampa Hermosa y parte de la provincia de 
Atalaya, en ci departarnento de Ucayali. En el Peru la mayor concen-
tración del pueblo Yine se halla en el Urubamba. 

Mito 

El mito del fuego 

"Chichi" 

Se dice que en tiempos muy antiguos cuando los primeros hombres 
que Dios habia creado, ellos desconoclan el fuego y se andaba desnu-
do, cornian la came cruda, al igual que los animales, ellos vivian en 
tambos y cuando iban al bosque a cazar, volvIan trayendo monos u 
otros animales. Al liegar a su casa, soleaban la came al sol y luego se 
lo cornian. 

Se dice que ci gallinazo fue el primero en que conoció el fuego, este 
no siempre fue asi, el gallinazo por esos tiempos se asernejaba a! horn-
bre. 

Cuando los hombres visitaron al gallinazo, siempre velan el fuego y 
veian de córno el gallinazo asaba la came que comIa y asi todo lo que 
era para corner. 

Un dIa los hombres pidieron al gallinazo un tizón de candela lo cual el 
gallinazo accedió, pero antes de eso el gallinazo echo agua al tizón y 
se los dio y les engafló diciéndoles -vayan a su casa y recojan toda la 
lena que puedan conseguir luego colocan al tizón en rnedio de la lena 
y ahI arderá, ellos fueron e hicieron todo lo que el gallinazo les dijo 
pero nunca ardió el fuego. 

Se dice también que el gallinazo fue el prirnero en sembrar la yuca y ci 
plátano y que los hombres también le pidieron para que ellos lo sern-
braran, pero cuando el gallinazo les daba el palo de la yuca y el plan-
ton del plátano, el gallinazo los chamuscaba y cuando el hombre iba a 
sembrarlos estos no crecIan. 

Se dice también que el gallinazo tenia su esposa y que estos criaban a 
un loro que era rnuy viejo y que tenla el pico rnuy largo y como gan-
cho. 
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Un dia el loro se acercó a la hembra gailinazo, gritando: "she, she, she, 
she,..." y cada vez se acercaba más pero ya no a ella sino a! fuego y al 
percatarse de la intención del loro viejo lo espantó con Ia escoba, des-
pués de un momento ci loro volvió pero esta vez sin que la hembra del 
gallinazo se diera cuenta y tornando el tizOn más grande y ci que ardIa 
más en ci pico salió volando y cuando la hembra del galiinazo se dio 
cuenta de eso ya era dernasiado tarde. 

El loro que habia robado el tizón a la hembra del gailinazo lo dejo caer 
en la punta de un árboi, pero el pico de loro quedo totaimente chamus-
cado y es por eso que el loro tiene su pico pequeflo. 

El loro habIa dejado cacr ci tizón en ci árboi donde siempre iba a cazar 
ci hombre y ci hombre al oIr un ibis, bis, his! se acercó y escuchO una 
voz que Ic dijo: 

- Ve a cazar un mono y luego vuelve y ponlo en ci fuego. Entonces el 
hombre fue y cazó un mono y lo puso al fuego al ver que la cola del 
mono se quebraba lo sacó y probó la came del animal y estaba rico y 
muy suave entonces la voz ic dice que lieve este fuego a su casa para 
que éi y su familia comiesen la came cocinada. 

Antes de que ci hombre regresara a su casa ic preguntó a la voz que 
cómo se iiamaba eso, a lo cuai Ia voz ic dijo se llama Chichi y ci 
hombre saiió lo más rápido que pudo y rnicntras iba éi dccia chichi, 
chichi, chichi, chichi..., pero de un momento a otTo se tropczó y oividó 
ci nombre de lo que lievaba y éi voiviendo a preguntar a la voz el 
nombre de lo que lievaba y Ia voz lc rcpetIa chichi se llama y el hom-
bre nuevamente de regreso a casa pero sicmpre se caia y siempre voi-
via a preguntar a la voz, pero en una ocasión ci vio que ya era de noche 
y que tenia que voiver a su casa dccidió volver a su casa y en al trans-
curso del camino trató de recordar ci Nombre de lo que iicvaba, pero 
ya estando en casa sus hijos al verlo dijeron: 

-Papa, papa, papa,... trae Chichi en la mano y asi él recordó que lo 
que traia era ci fucgo entonces desdc ese dia se crcc que los que descu-
bricron ci fuego fueron los niños. 

1.3.7 Literatura oral Asháninka 

El pueblo Asháninka se cncuentran en los departamentos de Ayacucho, 
Cusco, Huánuco, JunIn, Pasco y Ucayaii. Farnilia iingui.sticaArahuaca. 
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Cosmovisión del pueblo indIgena Asháninka 

Primero existia el sol, después se le desprendió una particula que dio 
origen al mundo que conocemos y al hombre. 

Los Asháninkas creen en la existencia de tres mundos: Mundo del 
agua, de la muerte y de la vida. 

Nija.- El agua rodea la tierra en forma de rio, cocha y en forma de aire 
(espiritu del agua es el aire). El agua es el aliento del sol para que 
vivieran las ayes, animales y la gente. 

Kamabeni (tierra de la muerte). Antiguamente ci sol estaba cerca de 
la tierra, pero cuando apareció la maidad y con ella la muerte ci sol se 
aiejó de la tierra. 

Janebeni (tierra de la vida). Existe un mundo a donde van las aimas 
de los difuntos. Para ilegar a ese lugar las aimas tienen que pasar una 
prueba (saitar ci fuego), si SU conciencia está limpia se purificará con 
el fuego y cruzará las llamas de fuego y si no lo logra su alma dará 
vuelta en ci lugar donde fue sepultado. 

Mito 

El dios Sol y el Ayaymama 

Cuentan nuestros abuelos que; ci dios Sol, estuvo aqui en esta tierra, 
enseñando a los hombres a trabajar la tierra, cazar animales, pescar y 
confeccionar armas y a formar ejércitos y asI defenderse de los inva-
sores y de los animales feroces que hacian la vida imposible. Cuando 
ya estuvo todo listo el dios Sol desde entonces decidió marcharse e ir 
al cielo, pero los hombres no lo dejaron ir. 

Un dia decidió marcharse, pero sin conocimiento de la gente. Y asI 
preparó un plan; llamó a su hermana a escondidas diciéndole: Tü y yo 
nos iremos al cielo, pero los hombres no nos dejarán ir, sino hacemos 
algo. 

Le dijo a su hermana: Prepara mucho masato, haremos una gran fiesta 
y partiremos, cuando los hombres se duerman borrachos. Y asi lo hizo 
como lo indicó su hermano ci dios Sol. Una vez que estaba listo todos 
los preparativos, salieron a visitar a cuantos encontraron a su paso y 
mas al son de la bocina no tardaron en Ilegar todos los invitados. Por 
tiltima vez ci dios Sol les ensefló a los hombres a danzar y a cantar, y 
también su hermana danzaba y cantaba y tomaba su masato de alegrIa 
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y cuando ya estaba por arnanecer, ci dios Sol viendo que toda la gente 
estaban dormidos ya estaba listo para marcharse, pero su herniana se 
quedó dormida juntamente con los demás, en vano fue la insistencia 
del dios Sol, que decidió irse solo, surcando el cielo azul, para quedar-
se aill para siempre. 

Y cuando se despertó su hermana, era ya muy tarde y a la vez se hacIa 
de noche, corrió gritando, Ilorando desesperadamente, pero su Ilanto 
fue en vano ya que la noche llegó y subió a un árbol seco, para eterna-
mente Ilamar a su hermano, al dios Sol, diciendo: Oh, dios Sol, no me 
dej es... 

Publicado en: 'Recopiiación de 2antos, Cuentos, Costu,nbresy c'reen-
cias en ci Pueblo Asháninka ". 

1.3.8 Literatura oral del pueblo Huitoto 

De Ia faniilia !inguIstica Huitoto. En el Peru se hallan en el departa-
mento de Loreto, principalmente en Maynas. Habitan, tarnbién, en 
Colombia y el Brasil. 

Mitos, leyendas y creencias en los Huitoto 

AsI comenzó la historia y ci principio de nuestra existencia 

1. AsI comenzO la historia y el principio de nuestro existir. 

En el principlo no habIa nada, todo era vacIo, era como quien cierra 
el ojo, todo era oscuridad, solamente, se sentia frio; es ci principio 
de los sentimientos, es el principio de las tristezas, es el principio 
de todo pesar y del duelo. 

En ese principio apareció el hijo de la nada, criatura de ese vaclo, 
hijo del vaclo aire, 110 tiene familiar ni parientes, poco a poco sola-
mente venia apareciendo su voz, rumores de voces se formaba, es-
taba sujeto en ese vacIo y se movia en ese vacIo. 

Solo se pronunciaba en ese vacIo diciendo: 

Qué Iástima ser sin familia, que pobre soy, sin parientes! Estuvo 
en ese vaclo rodando, pues quién sabe, asi ernpezó el comienzo de 
la historia de nuestra existencia; es ci comienzo de la atmósfera 
que nos rodea, es el comienzo de nuestro hablar, es el comienzo de 
nuestro sofiar, asI nos hemos formado, rnuy lento, mUy frIamente. 
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Entonces se dijo: 

Ya me he formado, ya se ha formado mi voz, mi hablar, ya se ha 
formado mi espIritu de vida, ya se formó mi vista, ya se formó mi 
oldo, ya se formó mis pies, se formó mis manos, pues estoy for-
mando completamente, no me falta nada en mi persona ya tengo 
todo. 

Se formó mi voz para hablar, espIritu se forrnó para vivir, mis ojos 
se formaron para ver y distinguir las cosas, mis oidos se formaron 
para escuchar los sonidos, mis pies se formaron para caminar, mis 
manos se formaron para tocar objetos y trabajar pues asi nos he-
mos formado. 

AsI es la formación de nuestro Padre Dios, espIritu, que se acomo-
dará y ordenará todo lo desordenado de este mundo que nos rodea; 
espiritu que nombrará a todo su nombre, espiritu que descubrirá 
todo lo desconocido, espIritu que soñará todo lo no soflado, espIri-
tu que manoseará todo lo no manoseado, espIritu que sacudirá todo 
lo no sacudido; espIritu que escuchará tono lo no escuchado, espI-
ritu que debe mantener todo lo no mantenido, asI viene el comien-
zo de nuestra historia. 

AsI me he formado, se dijo, nuestro Padre Dios, entonces creó a 
este mundo, para que ponga sus pies sobre ella porque no tenIa 
dónde pisar; pero el mundo fue muy pequeflo, fue como el plano de 
la mano, su sImbolo de ese mundo es la rótula hasta hoy en dia. 
Como vio que era chico, entonces le aurnentó de tamaflo y aumentó 
su volumen. 

9. Luego creó sus primeros hijos, haciéndoles sentar a cada uno en su 
propio sitio, éstos fueron hijos de ese espIritu Ilamados: 

R+ajumui = 	El hombre blanco 
Muinajega = 	El hombre del este 
Bollaima = 	El hombre que revienta todo lo duro 
Rollis+mui = 	El hombre del frIo 
Jusiucuia = 	El hombre de la yuca 
Jusi Monig +i = 	El hombre del saciamiento 
Monaduta = 	El hombre que bofetea al cielo 

Después creó a su propio hijo llamado Nuevo Dios, creó seguido al 
segundo hijo ilamado Cuyo Buinoima (Lombriz Bello), y se dijo, 
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ya tengo con quién habiar, enseñaré a mis dos hijos y les ensefló 
historias y vocabularios muy fuertes. 

Al Lombriz Bello lo hizo sentar a su siniestra, pero al Nuevo Dios 
lo hizo sentar en su delante y éi es quien recibió todo ci poder del 
Padre y como todavIa no tenia espIritu fuerte, no se aguantó y mu-
no; asi comenzó ci principio de nuestra muerte; iioró nuestro Pa-
dre Dios muy amargamente; este es el coniienzo de nuestro ilorai 
desde alil empezó todo lo que es malo, comenzO en la persona del 
Padre, contrario de lo bueno que es diablo y Satanás el que dice yo 
también soy como Dios y soy Dios. 

El Padre Dios mandó a los hombres de su primera creación que 
busquen cuál fue ci motivo para que se muera su hijo; pero se des-
pertaban cada uno de buscar bajo ci sueflo y solamente decIan: 
Padre nuestro declan: Padre nuestro, toda la culpa eres tñ porque Ic 
diste tu poder, fuertes historias y fuertes diálogos, cuando éi toda-
via no era digno de recibir todas esas cosas, por eso murió. 

Todos decIan la misma cosa, entonces él solo durmió en ci profun-
do sueño de la concentración, pero fue cierto lo que decian elios, 
entonces se vengo de todo ello, quemando todo lo que ya habla 
hecho sobre este mundo, quedando candente durante mucho tiem-
p0 Ia tierra. El Padre Dios al liorar por la muerte de su hijo, cogió 
su iágrima con la mano y lo botO como quien sacude; éste al caer 
profundizó en la tierra y aill quedó formado como un ovario. 

Después nuestro Padre se rnetió dentro la llama de fuego, su espi-
ritu al quemar su came se apartó de su cuerpo y estuvo parado al 
costado; en eso vino aquel espIritu maligno en forma de una avispa 
grande, pero tremenda fue su verguenza al divisarle al Padre. En ci 
lugar donde se quemó ci cuerpo del Padre, creció la pianta del ta-
baco y de la coca, es por eso que se dice que estas dos plantas son 
sagradas, por que representan ci cuerpo, alma y espIritu del Padre. 

Después, nuevarnente ci Padre creó a un tercer hijo en reempiazo 
del muerto, a quien dio todo su poder poco a poco, en forma ienta. 
Entonces dijo el Padre a sus dos hijos: Pues ya quedo con ustedes 
dos todo mi poder y ci saber mb, entonces con eso cuidarán a los 
futuros hijos nuestros, con eso enscflen a todos los hijos de mi crea-
ción. 
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Entonces dijo el Padre: pues me despido de ustedes no estaré muer-
to, solamente estaré transformado en otra materia, estará siempre a 
su lado y no me verán, me convertiré en un espIritu invisible. Des-
pués de esto, el nuevo Dios que reemplazó al muerto le dijo a su 
hermano: "Me apena mucho la muerte de nuestro Padre, por lo 
tanto tenernos que ir al cielo", pero su hermano no le aceptó, sola-
mente le contestO diciendo: "Nuestro Padre no nos dijo que debe-
mos ir al cielo". 

Nos dijo: "Con ustedes dos se queda mi sabidurIa, mi poder, mi 
voz; con eso cuidarán y enseflarán a todos los hijos que he creado, 
asI nos dijo nuestro Padre; por lo tanto yo obedeceré su consejo de 
papa, pero si tñ quieres ir al cielo, vete, yo me quedaré". A esto le 
contestó su hermano diciendo: "yo ilevaré todos los hijos que creó 
nuestro Padre", por eso el Lombriz Bello le dijo: "Llévate todo si 
quieres". 

No digas eso hermano, tenemos que ir al cielo, porque no tendrás 
con quién conversar y él dijo, ya te he dicho, vete si quieres; pues 
le volvió a decir, después que yo voy, el diablo te cargará, contestó 
él diciendo, a mi no me ha de cargar el diablo, porque yo soy ese 
diablo; Ic rogó mucho a su hermano queriendo ilevarlo, pero como 
no queria irse, se fue solo al cielo, él es al que liamamos Dios del 
cielo, pero ci que se quedó, es el Dios de la tierra, Lombriz Bello o 
Bello Lombriz. 

IS. El Bello Lombriz al quedarse solo se decia: "La voz de mi Padre 
está en mi, el espiritu de mi Padre está en mi, su poder, su saber, 
por lo tanto voy a crear, como creo mi padre, voy a descubrir lo 
secreto como descubrió mi padre", esto diciendo, buscó su lágrima 
de su padre, en esta tierra, diciendo que la gota de lagrima de mi 
padre, se habrá convertido en algo, por ser lagrima de un ser todo-
poderoso. Verdaderamente lo halló en lo profundo de esta tierra, 
convertido ya en un ovario de mujer, alli para hacerle ci amor, pa-
deció mucho tiempo, porque su pene no era capaz de perforar y 
eyacular su semen. 

19. AllI se formaron nuestros primeros hombres dentro de la tierra, 
por eso se dice que esta tierra es nuestra madre; cuando ya se for-
maron bien estos hombres, no podian abrir la tierra, en eso ci 
Llayacai Jitoma, el sol, que rompe con su reflejo, miró con todo su 
poder que tiene y se abrió la tierra, alll tomó delantera Efofeni y los 
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demás lo siguieron, esto fue de noche; en total los hombres fueron: 

 Faiflueni 	= El hombre Paucar 
 Jitomani 	= El hombre sol 
 NogUeni 	= El hombre olla de greda 
 Jificoni = 	El hombre caimito 

 E+dueni 	= EL hombre murciélago 
Maimecini = El hombre dulce 

 Monac+ni 	= El hombre celestial 
 J+lleroni 	= El hombre del sereno 

 Ebidani 	= EL hombre luciémaga 
 Lleroni 	= El hombre de frutos silvestres 

20. 	Las mujeres fueron: 

Comm + Buaniño = Bella mujer de la humanidad. 
Jebuilla Buaniño = Bella mujer que multiplica. 
Serilla Buinaiño = Bella mujer que revienta. 

La cuarta mujer al salir afuera se convirtió en un pájaro que habla 
"Donde está el camino". A todos los que salieron en la noche les 
cortaron sus rabos, pero de los que amanecieron no se les cortó sus 
rabos y estos son los monos hasta boy dia, por eso decimos que los 
monos son nuestros parientes. 

21. Quien cortó el rabo de los que salieron en la noche fue una avispa. 
Al salir el hombre solo afuera se convirtió en una hojarasca de 
luna, hojas que iluminan solamente en la noche. En eso el tigre 
otorongo tuvo un diálogo con el hombre tucán diciendo: "Oye tucán, 
sabes que yo tuve celos con el farnoso hombre sol, por su mujer, 
entonces te pido que si a ml me pasa algo tn vengarás mi vida; si a 
ti te pasa algo, yo vengaré tu vida". Esto lo escuchó solo el mismo 
hombre sol. ( ... )" 

Recopilado por Aurelio Rojas 

1.3.9. Literatura oral Machiguenga 

Se encuentran diserninados entre los departamentos del Cusco (pro-
vincias: Calca, La Convención) y Madre de Dios (provincias: Manu, 
Fitzcarrald). Familia lingulstica Arahuaca. 
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Cosmovisión del pueblo indIgena Machiguenga 

Los dioses surgieron del cedro. Hay dos ciases: 

Los que residen en las altas montaflas son generalmente generosos: 

Kobengari 
Marenanchiite 
Los Xurakuna 
Los Igareriite o los Shibarironi 
Los que habitan abajo, son criaturas malvadas 

Kientibakori 
Tiremeni 
Shimamiringa 
Katsiborerini 

Mito 

El dios Cashiri y el origen de la yuca 

HabIa una farnilia Machiguenga que en tiempos muy remotos vivla en 
una vega situada junto a la desembocadura del rio Coshireni, en el 
Urubamba y al pie del cerro Koovirinchi. TenIan encerrada desde dias 
atrás y en una habitación aparte, a una de sus hijas; pero no sin motivo 
5O por haberle liegado a la muchacha la pubertad. 

Como en aquellos tiempos, los Machiguenga no conocIan sekatsi (la 
yuca), ni su uso como base de alimentación, lo supilan con ciertas 
tierras arcillosas de fina calidad y después de arnarsarlas bien, las co-
clan al rescoldo. 

Un dla de esos en que la muchacha quedaba sola por haber ido sus 
padres aproveerse corno de costumbre de esas tierras arcillosas, Cashiri 
(la luna que es Ufl hombre), bajando del cielo por ci citado monte 
Koovirinchiri, se presenta ante ella bajo la figura de un hermoso man-
cebo y luciendo en la cabeza una corona formada de plurnas de bri-
liantes colores. Ella, desde luego, siguiendo la buena educación acos-
tumbrada en tales casos, después de saludarlo: "Biro pipokake" (has 
venido), le dio una estera para sentarse y un pedazo de arcilla cocida 
para corner; pero Cashiro sin rehusar ci obsequio, le dijo a la joven: 

"Esto no es de corner, es rnás bien una materia con la que se hacen 
ollas para cocer sekatsi (la yuca) verdadero alirnento para ci 
Machiguenga" y diciendo esto y sacando de su tsagui (espccie de 
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morral) un trozo de yuca cocinada, se la dio para que ella probara. 

Y como conseguir tan valioso artIculo, él contestó: 

"Te deseo para mi esposa y si tus padres consintieran en ello, yo les 
traeré no solamente las ralces de la yuca sino también su semilla y las 
de otras plantas alirnenticias". 

Desde ese momento lajoven quedó tan encaritada de su divino preten-
diente, asi como él ya se habIa enaniorado de ella desde que Ia vio del 
cielo; y aunque ci partir la advirtió que nada de lo ocurrido contase a 
sus padres hasta que él se lo autorizara en las nuevas visitas que suce-
sivamente le haria. Esto no podrIa quedar mucho tiempo en el miste-
rio, porque los padres de la muchacha al ver que ésta, contra lo acos-
tumbrado, ya no queria corner arcilla y en carnbio les obsequiaba con 
trozos de sabrosa yuca que su arnante se lo traia, Ia obligaron a confe-
sar ci origen de esa materia alirnenticia. 

Desde entonces rnuy contentos con ci ventajoso partido que les ofre-
cia Cashiri, instaron a su hija para que le propusiera presentarse ya 
ante ellos sin esperar más tiernpo. Pero como Cashiri apiazaba su 
presentación oficial digámoslo asi, para el dIa en que su arnada fuese 
desencerrada, pocos dias antes de este acontecirniento se presentó ante 
ella con una gran carga de yuca cruda enseflándola desde luego la 
manera de .preparar con esto tubérculos arniáceos la sabrosa y 
embriagante shitea (chicha) y todo para celebrar con una gran fiesta el 
acontecimiento de su desencierro. En esa ocasión también trajo y scm-
bró en ciertos sitios de Ia chacra las simientes de la yuca y de otras 
plantas aiimenticias como el rnaiz, ci plátano. la  rnagona, la unkucha, 
etc. 

Por fin ilegó el dia en que la joven seria desencerrada y la presenta-
ción oficial de su divino novio quien, desde luego, inspiró afectuosa 
adrniración en sus presuntos suegros y en todos los que asistieron a] 
acto. El acontecirniento de las bodas realizado casi al mismo tiernpo 
fue celebrado con una gran fiesta a la que asistieron las principaies 
familias de la localidad. Todas como nunca hasta entonces se alegra-
ron al beber la sabrosa y embriagante chicha preparada con yuca, pero 
quien bebió más porque no cabIa en si de gozo, fue ci padre de la 
desposada. 

Dias después de haber terminado la fiesta, Cashiri se hizo acompafiar 
al baflo con su nueva consorte... Dejándola medio sumergida en Ia 
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orilla del rio y con la advertencia de que se estuviera quleta cuando un 
pececillo liegara a tocarla en cierta parte del cuerpo, él nadando se fue 
más adentro. Pero como, no obstante, al sentirse tocada se sobresalta-
ron y con ello saliera tarnbién su marido; ella tornándolo por un juego 
pesado que Ic hacIa, le devolvió con otro arrojándole el rostro ci jugo 
del rnasticatorio mankerishi que en esos momentos estaba ella masti-
cando. Tal es ci origen de esas manchas que la luna presenta las veces 
que se halia en su pienitud o liena. 

Vivió algunos años con los Machiguenga, durante los cuales proba-
blernente les ensefló muchas cosas que ignoraban; el cultivo y los usos 
de las plantas alimenticias que les traj era. Tuvo también varios hijos 
hasta que ci ñitimo, por ser de grandes dimensiones, causó al nacer la 
muerte de su madre. A raIz de este inesperado como luctuoso aconte-
cirniento, la madre de la difunta se abrió en denuestos contra su yemo 
diciéndoie: 

eres ci ünico culpable de la muerte de mi hija por hacerie concebir 
hijos afios tras aflo". 

Aunque Cashiri prometió resucitar con su poder a la vIctima durante 
la noche con tal de que el cadaver fuera previamente ilevado a un sitio 
apartado donde nadie podia ser testigo de la reaiizaciOn del misterioso 
acto. Todo fue en vano, porque su implacable suegra no solamente 
segula injuriándole con palabras sucias, sino que también le obhgaba 
a que se comiera a la difunta. Por fin ci divino viudo, sintiéndose 
sobremanera ofendido dijo: 

"Ya que se me obliga corner came humana, de hoy en adelante me 
dedicaré a corner came humana" y diciendo esto, cogió el cadaver de 
la difunta y después de asarla en un lugar apartado, se lo comió. 

Con todo eso no quiso retirarse del seno de los Machiguenga, con 
quienes habIa convivido, sin dejaries un recuerdo muy valioso. Como 
en aquellos tiempos, la tierra era apenas iluminada con un astro que 
por su iuz incipiente y por ponerse muy pronto era ilamado Kamanariki 
(ci que mueve pronto y a menudo), Cashiri determinó que uno de sus 
hijos reemplazara al citado astro, no soiarnente para servir a la tierra y 
a sus habitantes con una radiante ilurninación sino tarnbién para ca-
lentarlos. 

Con este propósito sernbró previamente, en los cuatro puntos cardina-
les de la tierra, las sirnientes de un árbol misterioso y como soiamente 
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surgieron y crecieron las que puso en el oriente y en el occidente, se 
dijo para Si: 

"He ahi los dos puntos o extremos del camino, que debe recorrer ml 
hijo". Diciendo esto, colocó al más ardiente de ellos, al que causara la 
muerte de su madre, en el oriente. De aflI, a medida que se elevaba en 
el firmamento, su luz y calor eran muy intensos, y cuando llego Cashiri 
viendo esto se dio prisa en retirarlo y colocarlo en otra region, el 
empireo, para que allI sirva de luminar a otros seres más privilegiados. 
Es el sol que allá nunca se pone y se le llama Kenti o Igentimaranete; 
este ültimo nombre quizás por sus grandes dimensiones o por la alta 
misión que desempeña en el cielo. 

Igual ensayo hizo con otro de sus hijos, tal vez con el primero que le 
nació. Y como los rayos de éste fueron más soportables lo destinó 
desde entonces para iluminar y vivificar la tierra y a todas sus criatu-
ras. Este es el sol que conocemos, ilamado Inti o Poreatsiri (el que 
alumbra); él desde aquel tiempo también hace su recorrido por los dos 
puntos citados. A sus demás hijos y hasta su propia consorte, los con-
virtió también en estrellas dentro de las cuales la Ilamada Saripoto, 
probablemente la estrella Venus. 

Cashiri habla construido en el rio Urubamba con los troncos de la 
palmera Kirite (atados con la enredadera Komtmpi y se puede ver el 
sitio donde Cashiri ha ido para cogerla) una gran trampa, Shipirenchi, 
con la que se cogian, como por encanto increible, cantidad de peces 
de toda clase, sin exceptuar los más grandes. Al retirarse del mundo la 
desbarató sus vestigios se yen todavIa hoy, más arriba de la desembo-
cadura del rio Kiteni en el Urubamba. En cambio, por venganza, cons-
truyó otra en el rio Meshiareni, o en uno de sus afluentes, para atrapar 
gente o mejor dicho sus almas que allá se convierten en peces. Sobre 
todo las almas de las mujeres y de los niflos de las que él gusta bastan-
te desde que le obligaron a se canIbal. Para vigilar esa trampa de 
presas, da aviso a su amo. Este, desde luego, acude al sitio, 61tima a 
las vIctimas, las ahuma y haciendo de todas un paquete se van con esa 
carga para disponer de ella en su casa. 

Pero tal guardian, que un tiempo fue Machiguenga, no siempre cum-
pie puntualmente su consigna, doliéndose sin duda de la suerte que 
espera a sus semejantes, y por eso en vez de detenerlos en Ia trampa 
los entrega a la corriente del rio. Enseguida, fingiendo aire de contra-
riedad, va a decir a su amo: "Nada tenemos boy". 
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Cuando asi las cosas se realizan en el cielo aqul en la tierra acontece 
que los enfermos que se hallaban al punto de morir, acaban por recu-
perar la salud. 

Recopilado por Fidel Pereira 
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It. SEGUNDA ETAPA: CONQUISTA, MISIONES V 
LEVANTAMIENTOS INDiGENAS. 

En esta etapa consideramos tres perlodos: de la Conquista, de las 
Misiones y de los Levantamientos indigenas. No podemos trazar entre 
ellas ilneas divisorias, exactas, que indiquen el término de un periodo 
para dar inicio al siguiente (las fechas son aproximadas). 

Es por eso la menciOn de los cronistas más representativos que nos 
legaron en sus escritos sus experiencias, impresiones y los relatos re-
copilados de los pueblos indIgenas en esta segunda etapa de la litera-
tura amazónica. 

Las Crónicas y los cronistas 

Las crónicas recogen los hechos y hazanas que experimentaron los 
expedicionarios espafioles al pretender ilegar al Dorado, la fundación 
de poblados bajo la dirección de los misioneros; testimonios que se 
perpetñan a través de la escritura en el tiempo (Ejemplo: Carta de Fr. 
Francisco de San José Comisario de misiones al P. Comisario General 
y Crónica de Risco). También los cronistas recopilan los relatos con-
tados por los indIgenas, sobre sus costumbres, creencias y literatura 
oral generalmente para identificar la cosmovisión indIgena con la in-
tención de tergiversarla de acuerdo a los intereses de la corona espa-
flola como tarnbién de Ia religion católica; por ejemplo en la literatura 
guaranI Ruben Barreiro Sequier denuncia este hecho: "Tupá se con-
virtió en el dios creador por imposición de Ia reducción evangelizadora, 
que lo asimiló al dios cristiano, para intentar dar una idea de la instan-
cia todopoderosa teniible y benefactora(Tupá era el dios del trueno, el 
viento y la iluvia) que querIa imponer". 

Cabe resaltar, que entre los cronistas se encuentran soldados y den-
gos. 

En el periodo de los levantamientos indIgenas las crónicas reflejan el 
descontento popular de Ia masa indIgena ante el abuso de las autorida-
des coloniales, que conilevan a rebeliones arniadas con Ia finalidad de 
expulsar a los espanoles. 
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2.1 	Periodo de la conquista 

2.1.1 Contexto histórico- social (1500— 1572) 2  

Destacan dos hechos: Descubrimiento del Amazonas y la bñsqueda 
del Dorado.. 

1500, Vicente Yánez Pinzón ye el rio Amazonas. 

1530, Pizarro organiza una expedición para encontrar el 
reino de la Canela y el dorado. 

1542, Francisco de Orellana descubre el rio amazonas y al 
recorrerlo se enfrenta a indios dirigidos por mujeres. 

1557, el primer conquistador espaflol que Ilega al Ucayali 
es Juan Salinas Loyola. 

1559, Lope de Aguirre se rebela contra el rey de Espafla. 

2.1.2 Representantes: Fray Gaspar de Carvajal, Cieza de Leon, 
Gómara, Zárate, Pedro Pizarro, Francisco Vásquez (Relación de todo 
lo que sucedió en lajornada de Oinaguay Dorado que el Gobernador 
Pedro de Ursz.afue a descubrir), Gonzalo de Züfliga, Lope de Aguirre, 
etc. 

a) Fray Gaspar de Carvajal 

Gaspar de Carvajal es compaflero y cronista oficial de la expedición 
de Francisco de Orellana. Nana el descubrimiento del Amazonas (1541.-
1542), en su Relación del Nuevo Descubri,niento del RIo de las Ama-
zonas (Publicada en 1 894 por el chileno Toribio Medina, en Sevilla) 

Relación del nuevo descubrimiento del rio de las amazonas 

(Fragmento) 

Un indio tornado prisionero les dio noticias sobre aquellas mujeres 
guerreras —cuenta Fray Gaspar- "Residian tierra adentro ( ... ) El Capi-
tan le preguntó si estas mujeres parIan: ci indio dijo que Si. El le dijo 
que córno no siendo casadas, ni residia hornbre entre ellas se 
emprefiaban: él dijo que estas indias participan con indios en tiempos, 
y cuando les viene aquella gana juntan mucha copia de gente de gue-
rra y van a dar guerra a un muy gran señor que reside y tiene su tierra 

2 car/os Garcia Bedova, considera que ci periódo de la ilnposición de In do,ninación colo-

nial se ill/cia a pal/jr de 1500 dC. 
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junto a las destas mujeres, y por fuerza los traen a sus tierras y tienen 
consigo aquel tiempo que se les antoja, y después que se halla prefla-
das les tornan a enviar a su tierra sin les hacer otro mal; y después, 
cuando viene ci tiempo que han de parir, que si paren hijo lo matan y 
le envIan a sus padres, y si hija la crIan con gran solemnidad y la 
imponen en las cosas de la guerra. Dijo más, que entre todas las muje-
res hay una señora que subjeta y tiene todas las demás debajo de su 
mano y jurisdicción, la cual señora se llama Coflon (...) y asI nos 
declan arriba los indios que ci que hubiese de bajar a la tierra de estas 
mujeres habia de ir muchacho y volver viejo" 

Carta de Lope de Aguirre al Rey de España 

(Fragmento) 

"(...)Avisote (u aclsote), Rey español, que estos tus Reynos de Indias 
tienen necesidad de que haya toda justicia y rectitud para tan buenos 
vasallos como en estas tierras tienes, aunque yo, por no poder sufrir 
más la crueidades que usan tus oidores y visorreyes y gobernadores, 
he salido de hecho con mis compañeros, que después dire, de tu obe-
diencia y desnaturarnos de nuestras tierras, que es Espafla, para hacer-
te en estas partes la más cruel guerra que nuestras fuerzas pudieran 
sustentar y sufrir ( ... ) Y yo (o estoy) manco de mi pierna derecha, de 
dos arcabuzasos que me dieron en ci valle de Chuquinga, con ci Ma-
riscal Alonso de Alvarado siguiendo tu voz y apeilido contra Francis-
co Hernández de Girón, rebelde a tu servicio como yo y mis compane-
ros al presente somos y seremos hasta la muerte, por que ya de hecho 
hemos alcanzado en estos reinos cuán cruel eres y quebrantador de tu 
fe y palabras ( ... ) Y ansi, Rey y Señor, te juro y hago voto solemne a 
Dios de que yo y mis doscientos arcabuceros, Marañones, conquista-
dores, hijosdalgo, de no te dejar ministro tuyo a vida ( ... ) Especial-
mente es tan grande la disolución de los frailes en estas partes que, 
cierto, conviene que venga sobre ellos tu ira y castigo (...) Pues los 
frailes a ningñn hombre pobre quieren predicar y están aposentados en 
los mejores repartimientos del Peru. La vida que tienen es áspera y 
fragosa y cada uno de ellos tiene por penitencia en sus cocinas una 
docenas de mozas no muy viejas y otros tantos muchachos que les van 
a pescar, a matar perdices y traer fruta. Todo ci repartirniento es poco 
( ... ) En ci aflo de 1559 dio ci Marques de Cañete la jomada de las 
Amazonas a Pedro de Ursña, navarro, y por mejor decir, frances. Tar-
do en hacernavIos hasta ci año 1560 en la provincia de los Motilones, 
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que es (en) términos del Peru; y por que los indios andan rapados a 
navaja se ilaman Motilones. Estos navIos por ser la tierra donde se 
hicieron iluviosas, al tiempo de echarlos al.agua se nos quebraron los 
más dellos e hicimos balsas y dejamos los más caballos y haciendas y 
nos echamos por el rio abajo con hartos riesgos de nuestras personas. 
Luego, tomamos los rnás grandes rios del Perñ, de manera que nos 
vimos en golfo dulce (...) Fue éste (Ursña) mal gobernador tan perver-
so y ambicioso y miserable que no lo pudimos sufrir y, ansi, por ser 
imposible relatar sus maldades y por tenerme por parte en mi caso, 
como no me tendràn, excelente Rey y Señor, no dire más que le mata-
mos, muerte, cierto, bien breve. Y luego, a un mancebo, caballero de 
Sevilla que se liamaba don Fernando de Guzmán, le alzarnos por nues-
tro Rey y le juramos por tal, como tu persona real vera por las firmas 
de todos los que nos hallamos allI, que queda en la isla de la Margari-
ta, en estas indias y a ml me nombraron por su maestre de campo y, por 
que no consentI en sus insultos y maldades, me quisieron matar, y yo 
maté al nuevo Rey y al capitán de su guardia y a su teniente general y 
a cuatro capitanes y a su mayordomo, y a su capellán, clérigo de misa, 
y una mujer de la liga contra ml, y a un comendador de Rodas, y atn 
almirante y dos alféreces, y a otros cinco o seis aliados suyos; y con 
intención de llevar la guerra adelante y morir en ella por las muchas 
maldades que estos vuestros oidores usan con nosotros. Nombré de 
nuevo capitanes y sargento mayor, y luego me quisieron matar y los 
ahorqué a todos. ( ... )" 

(En Pueblo y Folcior de Francisco Izquierdo RIos) 

2.2 	PerIodo de las Misiones 

2.2.1 Contexto histórico-social (1572 —1740) 

Al fracasar la colonización de la selva por medios militares, debido a 
la extrema belicosidad de los indlgenas en complicidad con el medio 
hostil (enfermedades tropicales, humedad, calor, zancudos, fieras, etc.), 
adernás no existian caminos conservados, menos tambos con alimen-
tos y forraje, pero sobre todo el caballo que fue un elernento decisivo 
en la conquista de Ia costa y sierra, en la selva era un estorbo, los 
espanoles optaron por una penetración disimulada a través de las ml- 

Ainazonia Peruana N° 13, Página 70. Conipañia de Jeszs en el pals de los fl1a3'nas,. P 

Manuel Rodriguez (El IvIaralión y A,nazonas, P Maroni (Noticias autén/icas delfanioso rio 
Maraflón. I738. Fray Francisco de la Huerta (Relación sobre los Conibos ... ). 
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siones religiosas. 

Optamos el año de 1572 como inicio del perIodo de las misiones a raIz 
del comunicado que efectña el virrey Toledo al rey de Espafia sobre la 
pertinencia de enviar hombres de Paz a la selva ante ci fracaso miii-
tar3 , como consecuencia de esa decision los misioneros obtienen ci 
monopolio de la colonización. Entre los hechos más resaltantes en 
este periodo mencionamos: 

Se promueven expediciones religiosas. Compiten los Jesuitas y 
Franciscanos. 

Aproximadarnente en 1640 los Jesuitas fundan el pueblo de 
Lagunas, en Maynas. 

Los misioneros fundan pueblos, para "cristianizar y civilizar" a 
los indios. 

La agricultura pasa a ocupar ci primer lugar en ci soporte econó-
mico. 

Surgen nuevas necesidades entre los indigenas por la influencia 
occidental 

A la práctica colectivista y solidaria de los indIgenas se añade ci 
individualismo occidental. 

1663, ci padre Alfonso Caballero funda, en ci Ucayali, un pueblo 
y una iglesia. 

1802, por Real céduia ci Virreinato del Perti anexa a Maynas. 

2.2.2 Representantes: Francisco Vásqucz, Toribio de Ortigucra Diego 
de Aguilar y Córdova (el Marañón, 1578) P. Acufla (Nucvo descubri-
miento del rio de las Amazonas, 1641), Fray Laurcano de la Cruz (el 
Nuevo descubrimiento del rio Marañón, liamado de las amazonas, 
1651), Fray Diego de Córdova Salinas (Crónica de la provincias de 
los DoceApóstoles, 1651), P. Francisco de Figueroa. 

a) Padre Cristóbal de Acufla (1 597-1675) 

Luego de una expcdición al Amazonas escribió Nucvo Descubrimicn-
to del gran rio Amazonas. Donde describe las costumbres de los mdl-
genas asentados por todo el rio Amazonas, además Ia descripciOn del 
rio Amazonas y también narra las cxpericncias de Lope de Aguirrc, 
Pedro de Tcxcira, entre otros. 
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Nuevo Descubrimiento del Gran RIo Amazonas 

Nómero III 

Entra por este rio ci tirano Lope de Aguirre 

Volviéronse a avivar estas esperanzas veinte aflos después, que fue el 
de quinientos y sesenta, con Ia entrada que por orden del Virrey del 
Peru hizo a este gran rio el general Pedro de Orsua, arrojándose son 
buen ejército a sus aguas, se publicaban del; pero con tal mal suceso, 
que fue muerto a traición por el tirano Lope de Aguirre, el cual levan-
tándose no solo por General, sino también por Rey, y prosiguiendo el 
viaje comenzando, no permitió Dios que acertase a la principal boca 
por donde este gran rio desagua en el Océano, ( que desdecia de la 
fidelidad de Espafloles, descubrir un tirano cosa de tanta importancia 
a nuestro Rey y Seflor), sino que dejándose ilevar de biazos de él, vino 
a desembocar por la Costa enfrente de la Isla de la Trinidad, en tierra 
firme de las Indias de Castilla. Donde por orden de su Majestad le 
quitaron Ia vida y le sembraron las casas de Sal, que hoy dia se mues-
tran en aquellas partes. 

Intentan otros este descubrimiento 

Nñmero IV 

Estos mismos deseos de el descubrimiento de este RIo, obligaron al 
Sargento Mayor Vicente de los Reyes Villalobos, Gobernador y Capi-
tan General de los Quixos, jurisdicción de la Provincia de Quito para 
que se ofreciese con buenos partidos a principiarle aquellas partes: en 
cuya conformidad despachó la Católica persona de nuestro gran Rey 
Felipe Quarto, que hoy vive, y viva felices años, en el de veinte y uno, 
vita Cèdula a la Real Audiencia y Chancilleria de San Francisco de El 
Quito, para que se capitulsen las condiciones que para el dicho descu-
brimiento fuesen convenientes, que por acabar en este intento he di-
cho Gobernador su oficio, no tuvieron efecto. Como ni tampoco le 
tuvieron los ardientes deseos de Alfonso de Miranda, a quienes ci su-
cedió en el cargo, por atajárselos la muerte. Que tamhién atajó los 
lucidos empleos en que el General Joseph de Villamayor Maldonado, 
Gobernador mucho antes que los dos, de el memo Gobierno de los 
Quixos gastó lo mejor de su vida, con ardiente celo de segetar a Dios 
y al Rey, la multitud de Naciones que confusas noticias, publicaban 
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deste rio: poniendo en execución por muchas partes con no pequefios 
logros sus deseos. 

(HISTORIA DE LA LITERATURA PER UANA AMAZONIcA-cdsar Torn Montalvo 

Fray José Maldonado 

Escribe la relación del descubrirniento del rio de las amazonas llama-
do Marañón que narra las entradas que hicieron los religiosos al Ama-
zonas, editado en 1641. 

Fray Francisco de la Huerta 

Relación hecha a nuestro reverendIsimo padre Fray Felix de cómo, 
lectorjubilado, predicador de su majestad, padre perpetuo de las san-
tas provincias de Milan y doce apóstoles de Lima y comisario general 
de todas las del Peru de la entrada y sucesos a las santas conversiones 
de San Francisco Solano en los gentiles conibos hecha por el padre 
predicador Fray Francisco de la Huerta, presidente de dichas santas 
conversiones. Aflo del señor de 1686. 

(Fragmento) 

Miércoles veinticuatro y cuarto de nuestro viaje, dia del glorioso San 
AgustIn, en cuya reverencia le pusimos su nombre a una isla donde 
hicimos noche; después de haber celebrado el santo sacrificio de la 
Misa y todos los compafleros recibido Ia sagrada Comunión, descubri-
mos rio arriba cuanto alcanzaba la vista que venian algunas embarca-
ciones, sin poder reconocer su nümero, porque bajaban de un raudal 
unas en pos de otras, y al reconocemos que estábamos frente a frente 
se hicieron a un lado hacia la boca del rio Maiapo, muy caudaloso y de 
navegación, que tarnbién es de la nación de los piros; quedamos con 
sospecha que eran los indios de el dia antecedente; no vimos otra cosa 
que notar hasta liegar a una playa a donde hicimos noche; reconocien-
do en ella huellas de gente y siguiéndolas con Ia cautela debida, a 
breves pasos hallamos dos casas, aunque por entonces no habitadas, 
mas con sefiales de habia poco que las habian dejado, dándonos a en-
tender el intérprete que por allI habian liegado los Conibos, y Ilevado 
a sus dueños, como fue cierto por noticias que tuvimos. 

El dia veintinueve y quinto de nuestro viaje dimos vista al farnoso rio 
Taraba; aquI pierde su nombre el rio Ene y asi mismo el famoso Taraba, 
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porque unidos ambos corren sus aguas al noPe con el nombre de el 
Gran Paro que a la verdad se le debe el tItulo de grande porque la 
herrnosura de su grandeza, apacibilidad de sus corrientes, multitud de 
peces, lo ameno y vistosos de sus rnárgenes, juzgo no tiene igual en el 
mundo. Dando gracias al AltIsinio, caminábamos gozosos por haber 
pasado con bien los peligros del rio Ene. Referir a Vrrna. Las calarni-
dades que se experimentaron en el pos su violencia sin suficiente go-
bierno en las balsas, bajIos, peflones y empalizadas, fuera empezar a 
referirlo sin tener términos para su ponderación; y con el cuidado de 
descubrir el paraje en que habitaba el indio Domingo con al más gen-
te, segün noticias que nos dio el Hermano Juan nos arrirnamos a la 
parte señalada, que era a mano izquierda, de donde reconocirnos que a 
la banda contraria venIan rio abajo algunas canoas, de las cuales se 
apartaron dos cortando el rio para salimos al encuentro a tan corta 
distancia que pudimos ver estaban desnudos; y advirtiendo el cuidado 
de los bárbaros en seguimos, caminamos en conserra las dos balsas 
para cualquier acontecimiento; a este mismo tiempo tocaron los in-
dios una vocina a trompeta de cafla convocando a los suyos, con que 
juzgamos ser la nación de los Comabos por hallarnos en su tierra y 
verbs desnudos; proseguie do cuidadosos con lo sucedido, y mucho 
más cuando vimos que bajaban por aquel brazo del rio siete canoas 
ilenas de bárbaros desnudos con arcos y flechas y sin embargo, de 
venir rio abajo con mucha corriente, bogaban con tanta fuerza por 
darnos alcance que parecla nos seguian volando. Visto este peligro y 
que en le agua no era Ia mejor defensa con todo diligencia nos hicimos 
a tierra a una isla y playa grande para mejorarnos de sitio ofreciendo a 
Dios las vidas para que fuese servido hacer de ellas, con los españoles 
que nos acompaflaban puestos todos en debida fornia esperando el 
combate; a este mismo tiempo saltaron en tierra treinta y cinco indios 
de guerra, los que poniéndose sus vestiduras vinieron para nosotros, 
dejando sus armas en las canoas con grandes alaridos, diciendo: 
Sanama, Sanama que en su idioma es lo mismos que amigos; y de ver 
a nuestros espafloles con las armas prevenidas se detuvieron hasta que 
enviarnos dos interpretes, el uno de la lengua campa que era el Hernia-
no Pedro Laureano y el otro de la Coniba, que era Alonso, el indio de 
los Patanaguas, por los cuales conocirnos eran Conibos que habian 
salido a sus malocas a la tierra de los Campas, y por habemos conoci-
do nos venian a buscar; salimos todos a recibirlos con los brazos abiertos 
y fue tal el gozo de nosotros que no es posible explicarlo, iues en la 
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ocasión aun no supimos entonar el Te Deum Laudamus, porque las 
lagrimas eran tantas que solo nos permitieron incarnos de rodillas a 
dar al AltIsimo señor las gracias que pudimos que nos permitIan los 
gritos de los bárbaros, que de placer no cablan en si abrazándonos a 
todos sin cesar. 

Para celebrar mejor el venturoso encuentro les pedimos eligiesen sitio 
para pasar Ia noche, que fue bien cerca de aill a otra playa grande 
acomodándonos en sus canoas y algunos de ellos en nuestra balsa y 
después de haberlos cortejado con lo que se Ilevaba, tratamos fuesen 
algunos al Puerto del Perenne por nuestros companeros y demás car-
gas, mas no fue posible el ajustarlo por decir no tenIan comidas, ser 
mucha Ia distancia y haber rriucho tiempo que faltaban de sus casas, 
que pasásemos a su pueblo para que rehaciéndose de comidas, más 
gente y armas, volverian al Puerto de Perenne, por cuanto el camino 
todo era de gente de guerra y especialmente no señalaron el paraje a 
donde el tercero dIa nos liamaron con los plátanos asegurándonos era 
cierto nos querIan estos matar juntos con Ia gente del rio Maiapo o 
Puyen, que son Piros y Campas, y que habian como un mes (poco 
más) hablan muerto tin religioso corista Ilamado Francisco, de Ia corn-
paflIa de Jesis, que subió de Ia cocama a pasar por nuestras conver-
siones de San Buenaventura a la ciudad de Lima para ordenarse, juz-
gando está todo de paz, porque supo que el año pasado de ochenta y 
cinco habIan ido los nuestros a los Conibos y aunque salió acompafla-
do de muchos indios en canoas, de ver que en el camino se detenIan en 
sus malocas por unos y otros rIos (como también lo hicieron de vuelta 
conmigo) se resolvió a pasar con cuatro indios en una canoa y cerca 
del rio Puieni les salieron al encuentro algunos piros y campas ilaman-
do al religioso con nombre de amigo y asi que saltó en tierra le recibie-
ron a flechazos, matando también dos de los indios que traIan dejando 
los otros bien heridos; y nos aseguran los unos y los otros que se admi-
ran que hubiésernos pasado, porque oyeron decir a todos los Padres 
que pasasen por su tierra les quitarian las vidas, y como tardábamos 
más tiempo del que el año pasado se les seflaló, daban por cierto que 
nos hubiesen muerto y por esto no vinieron por nosotros. 

(AMAZONJA PER UANA N° 8) 
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2.3 	PerIodo de los levantamientos indigenas. 

2.3.1 Contexto histórico-sociales (1740-1769). 

Los pueblos indigenas arnazónicos ante la Ilegada de los prime-
ros conquistadores presentan encamizados combates a los portadores 
de enfermedades, muerte y desolación para impedirles el ingreso a 
territorio amazónico y posteriormente para expulsarlos. 

Aproximadamente en la década del 40 se producen rebeliones 
indigenas para expulsar, principalmente, a los misioneros que ya ha-
blan logrado asentarse en territorio arnazónico. Un hecho significati-
vo que influyó en ci proceso revolucionario de la AmazonIa fue la 
expulsion de los Jesuitas (1767) por la Corona española. Los levanta-
niientos armados que lograron conmover al Virreynato del Peru son: 
Ta del Inca Juan Santos Atahualpa, el Shetebo Torote y del Shipibo 
Runcato. 

2.3.2 Representantes: Don Joseph de Llamas, Franz Xavier Vaigi. 

Don Joseph de Llamas 
AL SENOR MARQUES DE MENAHERMOSA (Don. Joseph de 
Llamas), Brigadier de los Reales Ejércitos de S.M. Cabo Principal del 
Callao, Teniente de Capitán General de S. E. Cornandante General 
de las fronteras de la provincia de Tarma D.O.C. (1751) 

La presente crónica de soldado nos narra la entrada al pueblo de 
Quimiri realizada por el ejército espaflol y cornandado por Dn. Joseph 
de Llamas y posterior regreso a Tarma. Ha sido transcrita de la colec-
ción Perñ - varios de la biblioteca del P. Ruben Vargas Ugarte J. XII) 
ubicado en el Colegio de Ta Inmaculada en Monterrico, respetándose 
la ortografia. 

(Fragmento) 

"...Premeditar antes de los sucesos los acasos es regla Capital de la 
prudencia y embestir sin reflexión en los peligros es más parto de la 
barbaridad, que del valor, y asl en vez de producir estos arrojos, un 
aborto feiiz en las Campaflas, suelen engendrar un Monstruo de fatali-
dad en ci Exércitos, muriendo antes, más a los fibs de su temeridad, 
que al golpe de los Enemigos. Considerado esto por su SeñorIa, con-
tinuando su Marcha el dIa 21, hizo alto como ocho cuadras de distan-
cia de la Hacienda de Ocsabamba, esperando adquirir noticia aHI, del 
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efecto que hubiese tenido ci sitio de los 30 hombres destacados, para 
que segün él, se pudiese resolver 10 conveniente. Llegó ésta, y partici-
pando al Señor Marques, no haberse encontrado EspIa alguna, deter-
minó su ingreso hacia Ocsabamaba, haciendo Ia Marcha a pie como lo 
antecedente. Alójese al Exército, dividido en partes en el Monte, por-
que la inmediación de unos a oiros, pudiese ser socorro, y sirviese de 
prevención aun ci descanso, mas con tal recato y silencio, que no fue-
se el rumor Indice de la liegada. 

Dificultaba mucho ci paso para la Hacienda de San Joseph el Rio de 
Ocsabamba, que corrIa caudaloso por aquelia Sierra, y alli dispuso su 
SeñorIa, que luego que apuntase la luna, subalterna del sol para la 
noche, saliese ci ayudante General Basterrrechea, con 50 hombres, 
para que con los prácticos, buscase bado al Rio menos estrecho y más 
seguro, y encontrado, se avanzase a la Hacienda de San Joseph, para 
lograr alguna EspIa de la otra banda del Rio, mas no pudiendo este 
transitarse, por Ia copiosa avenida de sus aguas, volvió desconsolado 
a dar su aviso. OIdo esto por el Señor Marques, mandó volviese la 
jomada, la que emprendió el dicho General a la una de la noche sepa-
rando su infatigable celo, y tenás constancia al Real servicio, las difi-
cultades que ofrecia, lo áspero del terreno, la friaidad de la noche, y lo 
desacostrumbraclo del camino, y para que esta facción no perdiesse la 
utiliadad que prometIa, saiió en consorcio de dicho Ayudante General, 
el Gobemador Don Benito Troncoso (que siempre era el primero en lo 
más arduo) y ci mismo Señor Marques yjuntos todos licgaron a orillas 
del Rio y haciendo cortar los maderos inmediatos, cuyo golpe disimu-
laba el ruido del torrente, que precipitado de una quebrada, corrIa con 
presunciones de Mar, aun en su origen. Dc éstos se construyó un fir-
me Puente, abreviando un poco su fábrica la vida del Señor Marques, 
y su presencia, quien desentendiéndose de su carácter y ernpleo, solo 
se acordaba que era ci principal, para ser ci primero en la fatiga, y asi 
antes de amanecer ci dia ya estabe concluido a toda perfección ci Puen-
te, causando un poco de asombro, ver luego que aquéi rornpió entera-
mente acabada Ia obra sin ser §entidos del contrario. 

A la misma hora paso ci Ayudantc General, a ocupar con su gente Ia 
Hacienda de San Joseph, y no hallando espla ni vestigio hccho por ci 

- derrumbo a la piaya opue'sta de Chanchamayo, por ver si alli pudiese 
descubrir algñn indio. 

Dio luego orden su ScflorIa se siguiese la marcha a la hacienda de San 
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Bernardo, tres leguas de distancia de Ocsabarnba, dejando destacados 
25 hombres, al cornando del Alferes Don Baltasar MartInez, para que 
incorporándose con el Sargento Talavera, se dirigiesen at Pueblo de 
Quirniri, escoltando con esta nueva guarnición, el bastimento, y alli 
fue menester para formar el alojamiento rozar primero un trecho con-
siderable, donde se paso la noche del afán sobre las armas..." 

(AMAZOiVJA PER LIAI'/A N° 13) 
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LII. ETAPA DEL CAPITALISMO DEPENDIENTE 

3.1 Periodo del ingreso del capitalismo a la selva 

3.1.1 Contexto histórico-social (1769-1 88O) 

Con la independencia del Perñ los misioneros se retiran, principal-
mente españoles. Y se derrumba ci sistema paternalista-autoritario de 
las misiones de los Jesuitas y Franciscanos, trocándose por ci sisterna 
mercantil-capitalista. 

El capitalismo (E.E.U.U., Inglaterra, Italia, Francia, etc.) organiza ex-
pediciones cientIficas en el Amazonas (S. XIX). La finalidad es des-
cubrir fuentes de nqueza para expiotar en beneficio propio. Un ejem-
plo es la expedición ejecutada por orden del gobierno frances a cargo 
de Francis de Castelnau (realizada en 1843 y 1 847). 

La literatura oral indIgena es recopilada y estudiada por un reducido 
nñmero de estudiosos, pero no es difundida. Al igual quc en la Segun-
da Etapa de la literatura Amazónica continila su marginación por la 
sociedad occidental. 

La situación del indigena amazónico en la repüblica empeora, 
de "pagano" pasa a la condición de "salvaje", motivo por ci cual 
es perseguido, cazado para "civilizarlo". 

Sistema socioeconómico feudal con influencia capitalista. 

Se desarrolla principaimente la industria extractora. 

1836, expedición del capitán Palacios hacia ci rio Napo. 

1849, Ramón Castilla promulga la Ley del Fomento a la Inmi-
gración, pensando sobre todo en la selva. 

1853, se creó por decreto un gobierno Politico Militar en Loreto. 
Arribó al pueblo de Loreto el vapor brasilcflo Marajó que tuvo 
profunda repercusión. 

1862, se inicia la extracción del caucho. 

Los pueblos indigcnasabandonan sus tierras para evitar ci abu-
so de los "caucheros". 

Jesus San Ronthn Osa en Pc, flies Hisidricos de in A,nazonIa Peruana fecha ci J'eriodo del 
naci,nienlo del capilaiisnio en 1769. 

Radi Porras Barienechea. Esque,na para una bibilogmafla a,nazón ica, en 1-11510mw de in 
Litemaluma Peruana (IC Gésar To,-o Mon talvo. 1999. 
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Se realiza el despojo de grandes extensiones de .tierras a los 
indIgenas. 

3.1.2 CaracterIsticas: 

En este periodo hay poca información sobre la producción literaria y 
persiste fundamentalmente las crónicas y los informes de los explora-
dores, viajeros y expediciones cientIficas. El radio de influencia del 
rornanticismo ilega hasta la selva siendo un exponente de esta corrien-
te el poeta Juan F. Hemández Bustamante. 

Juan F. Hernández Bustamante (1844 -1890). En 1868 compuso Canto 
al Arnazonas, poerna que idealiza al rio del mismo nombre. 

3.1.3 Cronistas, exploradores: 

Don Manuel Maria del Valle, Manuel Demetrio Risco, Fr. José Plo 
Aza. 

Alexandre Rodriguez Ferreira y su Diario de Virgen Philophicapela 
capitania de Sao José do Rfo Negro, más conocido como Viaje Fib-
sófica o RIo Negro (1783-1792); publicado entre 1885 y 1888. 

Johann Baptistevan Spix y el Botánico C.F. Ph Von Martius, autores 
del Reise in Brasilien (1817-1820), publicado en 1823. Arturo 
Wertheman, explorador, realizó estudios surnamente interesantes so-
bre el rio Perené en 1877. 

Antonio Raimondi, naturalista, en su obra El Pert, Apuntes sobre la 
provincia de Loreto y sus Itinerarios de viaje. Cuenta con detalles su 
travesia. 

Fr. José Aza (1865-1911) 

En susApuntes para la historia del Madre de Dios, describe la ciudad 
de Madre de Dios con las referencias hidrológicas, geográficas y mi-
sioneras. 

Don Manuel Maria del Valle 

El Doctor Manuel Maria del Valle prirnero corresponsal de el "Nacio-
nal" y luego su Director, editó en 1876 una recopilación de cartas des-
de las montañas de Chanchamayo sobre el proceso de colonización de 
la region de la Selva Central. Una de las cartas describe el enfrenta-
miento entre colonos y los asháninkas. 
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Carta escrita desde Tarma 

(Fragmento) 

Señor Director de "El Nacional". 

Febrero 8 de 1876. 

Querido colega y amiga: 

Otro acontecimiento muy notable también, ha despertado en estos dIas 
la atención del pueblo de Tarma. 

El veintisiete del mes próximo pasado, se organizó una expedición en 
el pueblo de la Merced, perteneciente a las montañas de Chanchamayo, 
con el objetivo de contener las invasiones de los salvajes que se ha-
clan ya frecuentes en la en la linea exterior de los terrenos colonizados 
ya. se  tuvo también el propósito de continuar las expediciones co-
menzadas antes, para fundar el nuevo pueblo que llevará el nombre de 
S.E. el Presidente de la Repñblica, ilustrado protector de la coloniza-
ción de estas regiones; pueblo que deberá unirse con la Merced, por 
un camino más corto al Distrito de Junin, de esta Provincia, para pro-
curar asI, fácil y lucrativo consumo, a los valiosos productos que se 
cosechan hoy en las montaflas, y para obtener brazos para la agricultu-
ra de ese lugar. 

La expedición fue compuesta de 29 colonos, de diversas nacionalida-
des, 6 soldados de guamición y 4 peones cargadores, bajo las órdenes 
del Sr. Santiago Tones Vicufla, empleador de la adrninistración de la 
colonia. 

A las 11 de Ia mañana, se pusieron en marcha, siguiendo las orillas 
escarpadas del rio Toro, avanzado con penosas dificultades, entre el 
bosque, la maleza y el mal estado del terreno, por consecuencia de las 
fuertes Iluvias, propias de la estación, hasta ilegar a una choza, recién 
abandonada por los salvajes, después de cuatro horas de marcha y 
encontrarse a una distancia de dos leguas y media del pueblo de la 
Merced. 

Avanzarnos en la peligrosa, Ia expedición encontró a mil metros de 
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distancia de la primera hora; se ocupaban de cocinar yucas, que apro-
vecharon los expedicionarios, en momentos en que la hora avanzada y 
las fatigas del camino, exigIan imperiosamente recuperar las fuerzas 
perdidas, por el excesivo calor que se siente natiiralmente bajo del 
monte, en quebrada estrecha escabroso, donde la respiración es difi-
cii, por la falta de la circulación del aire. 

La expedición paso aliI la noche, por la liuvia hacIa imposibie conti-
nuar la marcha, y porque la oscuridad ofrecIa ci peligro de perder lo 
avanzado hasta aill, de no obtener seguridades de buen éxito, y de 
exponer sin fruto, la vida de los expedicionarios. 

Llamó particularmente la atención, el esmero con que espacio tan re-
ducido, estaban cuitivados los alrededores de las chozas encontradas 
hasta aqui. La coca, el achiote, la cafla, la yuca, los frijoles, divididas 
las piantas en pequefios cuadros perfectamente cultivados y en estado 
de cosecha, floreclan con todo el espiendor que la naturaleza ofrece, 
en ese sueio feraz y priviiegiado, de las montaflas de Chanchamayo. 

La liuvia que no cesó momento, hasta las 10 de la mañana del siguien-
te dIa, impidió hasta entonces, que la expedición continuase su mar-
cha. 

Siguiendo siempre las orillas del rio TORO, se encontró a seiscientos 
metros del campamento, una nueva choza, recién abandonada, como 
las anteriores. Continuando bajo ci monte real, por un estrecho sende-
ro, medio cubierto por la yerba y Ia maleza y cuando habla avanzado 
todavI& ni trescientos metros, dos flechas lanzadas con toda Ia destre-
za y Ia fuerza verdaderamente extraordinaria que les imprime siern-
pre, vinieron a herir por la espalda a los colonos italianos CAVALLI y 
VIVALDI; al primero, atravesándole una mano, y ai OtTo, haciéndole 
una leve herida en ci pulmón derecho. 

Los agresores, con su acostumbrada alevosIa, huyeron sin dejarse si-
quiera ver. La expedición se esparció por los airededores, en persecu-
ción de los que atacaban tan traidoraniente, sin que fuese posible 
indivisarlos, nihaliar los rastros que pudiesen hacer conocer el cami-
no de su fuga. 

Antes que amenguase ci valor de los expedicionarios, con tan inespe-
rada contrariedad, se redobió su entusiasmo heroico y continuaron su 
marcha por un ancho camino, descubierto a pocos pasos, en dirección 
de Sur a Norte. Todo hacla creer que éste era ci camino que une las 
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diversas tribus ó familias, esparcidas en las cabeceras de los terrenos 
colonizados, desde el Oxabamba, hasta el Paucartambo. Siguiendo este 
camino, se encontró, a 1.000 metros de distancia, una choza mayor 
que las anteriores, y como ellas, recientemente abandonada también. 

La expedición se hallaba ya en la cumbre de la cadena de los cerros 
que domina el campamento de la Merced, y temiendo por la situación 
de los dos heridos, que continuaban siempre la marcha, después de 
haber sido curados, se dirigio hacia la izquierda con el propósito de 
alcanzar los establecimientos de la Quebrada del Carmen y dejarlos 
alil, para que remitidos a la Merced, recibiesen los cuidados que su 
situación exigia. 

c) Manue' Demetrjo Risco 

Crónica de Risco, el autor de esta relación fue el presbitero Manuel 
Demetrio Risco. Nació en Trujillo probablemente en 1835 y es orde-
nado sacerdote como cura interino de Chirinos en 1874. En 1894 des-
pués de escrita la relación pide su traslado a la Costa yen 1881 cons-
truye una capilla en San Ignacio. 

Crónica de Risco 

(Fragmento) 

El Curaca Andrés Ambusho es un cholo grueso, generalmente pintada 
la cara con "jagua" como de sesenta y cinco aflos de edad que para 
hablar se saborea haciendo ruido con los labios y toda su conversación 
se reduce a hablar de los Huambisas sus enernigos, recomendando 
pólvora, munición y armas para arruinarlos. Sin embargo, segiin he 
sabido no es natural de la tribu sino de la de los Antipas, que se dicen 
ser muy valientes. Esta tribu también es enerniga de los Aguarunas. 
Este curaca tiene todavia viva la madre que representa como de no-
yenta o noventa y cinco aflos y se bautizó lievando el nombre de Sara, 
y su nombre de la tribu es Araguita. A propósito de esta norninación, 
como todos los de la tribu tienen su nombre, me ha parecido conve-
niente que al bautizarlos, tengan por apellido ese nombre propio, 
fundándome en que no es conquista material la que hacen los perua-
nos sino sumisión de los mismos de nuestro pals y como es preciso 
que lieven un apellido, en lugar de que Ileven el de los padrinos que tal 
vez seria confuso, con los nombres propios de la tribu fácilmente se 
saca al individuo y además se evita la repetición del Sacramento en 
aquellos que ya olvidaron de su nombre y apellido nuevo, más nunca 
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ci que tienen conocido. 

El curaca ileva como mujer conocida a Sapico(Vicenta) como de treinta 
aflos de edad, de buena expresión y comprende mucho ci Quechua , a 
GuanIn (Rafaela) como de cuarenta años y otras menos conocidas las 
que se bautizan con sus hijos Dequendey (Pedro) de cinco años de 
edad. Tomas Tumasa, de siete aflos de edad, Amadeo Jiucam un aflo 
de edad, Silverio (Sumbo) ocho años de edad, Ramón Naangos de 
diez aflos de edad, Tomasa Tumasa de siete años de edad. Juan Azame 
de nueve meses de edad. El curaca se bautizó en Barranca de tiema 
edad. Este Curaca vive en la estancia de la Merced y especialmente 
manda a todos los comprendidos en esa estancia haciendo obiigación 
o cualquier servicio en ella excepto para la guerra o reunion general. 

El Curaca Antonio es un cholo de menor edad que Ambusha pues se le 
ha considerado en sensenta años, pero es fomido, belicoso sabe ya 
bastante Quechua, se le conoce como Curaca de Chiriyacu hoy 
Nazareth, y ileva actualmente como mujer a Maria Azuta, Tomasa, 
Inchizñ, Rosario, Sapico fuera de las mujeres no conocidas, la mayor 
de las cuales es de cuarenta y dos afios teniendo conocidos como hijos 
a Rita Sután de 20 aflos hija de madre diferente, Jesñs Mai de 9 años, 
Andrés de 3 afios, Isabel Meio de 9 meses, Abel Azuta de ocho meses, 
Artemio Sunga de quince meses, Eloy Sanchuma de 18 afios, Toribio 
Guachapea de 20 años, Silvestre Nazarella de doce aflos fuera de los 
no conocidos, se bautizó con ci nombre de Antonio ci 20 de agosto y 
fue su padrino Don Amadeo Burga. Estos viven surcando Imaza. 

Pedro Curaca de Tuntungos, Marañón abajo es un cholo resabido y se 
le conoce por una gorrita blanca de género, maneja a la parcialidad de 
Tuntungos y tendrá como cincuenta y ocho años de edad. Fue bautiza-
do por el Señor cura Mufloz. Tiene de mujer conocida a Mercedes 
Inchizán, Tomasa Nimac la mayor de 40 aflos y como hijos a Carmela 
Pinchina de 30 años, Antonio Quinintu de doce aflos, Ignacio Nanangos 
de ocho aflos Francisco Mayaco de 32 aflos fuera de los no conocidos. 
Estos solo haclan servicio en su territorio. Los demás curacas no in-
gresan a Nazareth mi residencia. 

Por lo general esta tribu que se extiende desde ci rio Imaza casi desde 
su confluencia con el Marañón se compone de jóvenes hombres, mu-
jeres y criaturas chicas, lo que da a comprender que aiguna peste ha 
diezmado a los ancianos o han estado en guerra con los Huambisas; 
ambas cosas son probables pues sueñan con los de esta tribu y segün 
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he sabido, han admitido las relaciones con los cristianos con la condi-
cion de que los defiendan de sus enemigos y no les quiten sus mujeres, 
también tienen hon-or al contagio como tuve ocasión de ver práctica-
mente en un compaflero de viaje que habiendo arrojado una hemorra-
gia de sangre por ci curso, causa de almorranas en lugar visible, se 
retiraron de nosotros formando alboroto y diciendo "guanchipa, 
guanchipa" y ofrecieron que si no se retiraban los sanos o separaban el 
enfermo no volvIan aunque nos muriéramos de hambre, antes de dar-
les gusto por mero antojo se observó que tenIan razón por que vivien-
do en comunidad una peste es la destrucción de ellos y como soy de la 
opinion que debemos mantenerios tanto como brazos auxiliares cuan-
to por descubrir vegetales incognitos tal vez a la ciencia y sobre todo 
por que ci que pretenda no hacerse un mal o pasar una vida azarosa, si 
se encuentra débil para la explotación, le conviene de antemano tener 
un lugar reservado como ambulancia; tanto más que los JIbaros en su 
condición de hombres de la selva para vengarse de sus enemigos se 
reconcilian con los de su raza. AsI los Antipas son enemigos de los 
Aguarunas y para vengarse de los Huambisas que son más numerosos 
se reconcilian con clios mientras dura la acción, por lo demás los 
Aguarunas son vivos alegres y de buen humor, bien formados, pocos 
del cutis sarnoso o carates de color no muy tostado a pesar de estar 
casi desnudos, de cutis suave pues he notado prácticamente que la 
picadura de un mosquito les enroncha ci cuerpo, siendo notables por 
la dentadura negra. 

Ya por ci uso de la Jagua y otras yerbas que mastican. Usan los hom-
bres, a excepción de los chicos que cstán desnudos, una mantilla de 
aigodón parado a listas delgadas que liaman itIpi, y las mujeres sin 
excepción una mantilla dcl mismo ancho y de un color que les cubre 
desde las rodilias hasta ci pecho que ilarnan tarache. Los hombres 
trabajan uno y otro y la costumbre es que ci hombre de vestido a la 
mujer, por cuya razón los padres que tienen muchas hijas mujeres, 
desde tiernas les sefialan maridos pues demoran en la hechura de un 
tarache aigunos meses y también por estar más desocupados por esta 
razón caiifico yo que aigunos hombres que no tienen upa mujer. 

(AMAZON/A PER UANA N° 16) 
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d) Antonio Raimondi 

Costumbres de los salvajes del Ucayali 

(Fragmento) 

MaquIa es un lugar habitado por varias familias de Conivos. Está si-
tuado en un recodo que foma el rio por una playa que se extiende a 
manera de peninsula y que en tiempo de avenidas se cubre completa-
mente de agua. Se halla ubicada en una Ilanura poco elevada del fivel 
del rio. En este sitio vive un Curaca de los Conivos, que parece tener 
bastante autoridad sobre los demás, siendo obedecido instantáneamente. 
Su casa como todas las de los conivos, es bastante grande, teniendo 
como 36 varas de largo y 20 de ancho. Consiste en un gran techado de 
hojas de Phytelephas muy bien trenzadas y dispuestas en series unas 
sobre otras como las pizarras de un tejado. Cada serie de hojas se 
llama una grisneja. Todo el techado es sostenido por dos series de pies 
derechos, pero aquel baja alrededor de éstos hasta dos varas del suelo. 
Casi todas las casas de los Conivos tienen abiertos los costados; pero 
la del Curaca posee una empalizada que solo queda abierta en un lado 
y en el otro, hay una puerta. Los muebles de esta casa son muy simples 
y consisten en un tabladillo que apenas tiene un pie de alto y sirve de 
cama, un armazón de palos con cerca de dos varas y media de alto 
donde colocan las esteras para la cama, las flechas, arcos, pucunas o 
cerbatanas, huindos o macanas y los Otiles para fisgar paiche y vaca 
marina. Sobre otros armatostes de vara y media poco más o menos de 
alto, se colocan piedras de sal, que nunca faltan en las casas de los 
Conivos. Un canal de madera hecho de un tronco calado, apoyado 
contra la pared sirve de mortero para moler la yuca, con la que prepa-
ran el masato y en fin, complementan los muebles de esta gran casa 
unas cajitas rectangulares formadas con tiras de caflas en las que las 
mujeres guardan sus Otiles de hilas, tejer, coser, etc., colgadas al techo 
por aqui y por allá. 

Para dar una completa idea de las habitaciones de los conivos, agrega-
remos a los muebles, los ñtiles de cocina, caza, tamaflo, notándose 
algunas con capacidad de dos quintales de agua y sirven para cocinar 
la yuca que ha de servir en la preparación del masato y fermentaciOn 
de dicha bebida. Estas ollas, algunas se yen siempre funcionando y 
otras esparcidas sin orden sobre el suelo junto a mocaguas de tierra 
con dibujos caprichosos pero siempre formados en lineas rectas, rojas 
y pardas sobre un fondo blanco. 
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Estas ollas se hacen del mismo modo en toda la provincia de Maynas, 
esto es sin tomo, poniendo muchãs tiras cilindricas de arcilla, unas 
sobre otras y uniéndolas por medio de un palito o una concha hasta 
Ilegar a la boca de la olla. La arcilla, con que trabajan, es muy abun-
dante en toda Ia orilla del rio. Esta la mezclan con un poco de arena y 
polvo de carbon de corteza de un árbol ilamado Apacharama. Con este 
método fabrican todos sus recipientes de barro de una regularidad que 
admira. Después de amoldadas las vasijas, las dejan secar en un lugar 
a la sombra y abrigado del viento para que no se rajen. Cuando están 
secas, las que deben servir para cocinar, las queman sin hacerles dibu-
jos; pero aquellas que deben servir solo de recipientes, las pintan del 
modo siguiente: pasan toda la vasija una ligera capa de arcilla blanca 
desleIda en agua, después de secas, pintan por medio de pequeflos 
pinceles los dibujos variados que se observan en estos vasos. Con ocre 
amarillo para el color rojo y con tierra ferruginosa igual a la que se 
conoce con el nombre de tierra de sombra para los dibujos negruzcos. 
Estas tierras las deslIen en u poco de agua. Hechos los dibujos, cuecen 
lentamente la arcilla al aire libre, encendiendo fuego en la corteza del 
árbol que se ha mencionado para que no se ennegrezca el fondo que es 
blanco. Después de cocidas y estando todavIa calientes, les pasan ex-
teriormente resina que liaman lacre, frotando ésta por Ia superficie del 
vaso a manera de darle bamiz. El interior de las vasijas es frotado con 
otra resina Ilamada copal, que las hace impermeables al agua. 

Los utensilios que van a servir para cocinar; y por consiguiente ir al 
fuego, los hacen impermeables calentándolos y frotándolos tanto inte-
rior como exteriormente, con plátanos verdes o con leche de Sandi. 

Los ñtiles de caza que se yen en todas las casas de los Conivos consis-
ten en la cerbatana o Pucuna que es un gran tubo de 3 a 3 y media varas 
de largo formado por dos canales que se han unido (cominmente son 
de chonta), ligándolos con tiras de corteza de un árbol liamado Huinoba-
quiro, y cubierto después con una capa de cera negra o leche de Sandi 
cocida. En la exfremidad que se aplica la boca, están fijados dos col-
millos divergentes de JabalI o de lagarto que sirven para mejor fijar Ia 
embocadura. Aparte de este tubo, hay un pequeño tutumo con un agu-
jero y lieno de matena algodonosa que envuelve la semilla de una 
especie de Bombax. Esta materia se llama Huimba. Atada al tutumo 
hay un trozo de caña gruesa en la que se hallan los virotes que se 
lanzan soplando el largo tubo. Este trozo de caña junto con el tutumo 
que contiene la huimba se llama Cargaz. Los virotes son pequeflas 
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püas muy agudas de 6 a 7 pulgadas de largo y hechos con los peciolos 
de hojas de la palmera liamada Schacapa. Para que se disputen o pier-
dan el veneno, se hallan clavados en un haz formado de otra palmera 
liamada Virote-Huasi (Casa de virotes). El trozo de caña que contiene 
los virotes, convenientemente se halla provisto de una tapadera. 

Además del Cargaz y de la Cerbatana, hay el veneno con que cubren la 
extremidad de los virotes. Este es de dos clases, veneno de Lamas y 
veneno de Tucunas. El primero es fabricado por los habitantes de La-
mas, se conserva en pedazos de caña y no se le conoce su composi-
ción. Al segundo se le conserva en pequeflas ollitas de barro con capa-
cidad para dos onzas a lo más y, es fabricado por los indios Tucunas 
que habitan el Amazonas, con dos plantas liamadas, una Ramu y la 
otra Pani. 

(VIA JES POR EL PER L2-A ntonio Rainiondi) 

3.2 Periodo del Boom Cauchero(1880 -1920) 

Las creaciones escritas, dispersas en diarios y revistas en los ñltimos 
años del siglo XIX y principios del siglo XX desemboca en la revista 
literaria "Loreto Gráfico" dirigida por Carlos Gamarra (Iquitos) entre 
1914-1916. 

A partir del periodo del Boom del Caucho consideramos pertinente 
denominar "Grupo literario"6  pues existe un comñn denominador que 
cohesiona y favorece cierta identidad literaria. 

3.2.1 Contexto histórico-social 
La fiebre del caucho atrae a hombres de casi todas las latitudes 
del mundo 

Iquitos se beneficia del auge económico generado por el caucho 
(en 1851 era un pueblo que contaba con menos de 200 habitan-
tes, en 1900 llegaba a 20000 habitantes). 

Se esciaviza a los indIgenas para la extracción del caucho. 

1893, Nicolás de Piérola promulga la ley de inmigración y cob-
nización para poblar la selva, principalmente con extranjeros. 

6 Ar,,aldo Panafo Teixeira en ETA PAS DE LA LITERATURA AMAZONICA e,nplea el term,-

no 'grupo" en ci andlisis del proceso de In li/era turn A,nazdn,ca. 
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En 1896 se produce en Iquitos un movimiento dirigido a consti-
tuir un Estado Federal, su gestor fue Mariano José Madueflo. El 
intento fracasó por desidia de la población loretana. 

3.2.2 CaracterIsticas 

La Literatura AmazOnica contiene elementos y personajes prestados 
de la literatura occidental, introducidos en un primer instante con los 
conquistadores y misioneros religiosos, posteriormente con la migra-
ción masiva intema y externa, como la europea atraldos por la riqueza 
del caucho. El Tunchi (alma en pena), Yacuruna (Triton), Ghulla chaqui 
(gnomo, duende o sátiro) son de origen europeo, pero que han sido 
absorbidos y se han recreado en la selva al adquirir su propia persona-
lidad. La literatura amazOnica mestiza no ha logrado convertirse en 
una corriente o movimiento literario, es decir ser una "propuesta lite-
raria amazónica", contentándose en ser comparsa de los ültimos dicta-
menes literarios externos7 . Es la literatura indIgena que a pesar de la 
influencia occidental no pierde su esencia al conservar sus valores, 
creencias, por ci contrario ci aporte occidental la recrea y enriquece, 
sin embargo, esta riqueza literaria no es valorada en consecuencia poco 
difundida. No olvidemos que la literatura oral es dinámica y plástica. 

3.2.3 Representantes: Antonio de Carmen Sotelo, Eduardo O'Donnell, 
Miguel Abraham Rojas Mej ía (1862 - 1949), Carlos German Amézaga 
(1862 - 1906), Rómulo Paredes Gonzalez, Jenaro Ernesto Herrera 
(1861-1941), LuisA. Navarro. 

Jenaro Ernesto Herrera (1861-1941) 

Jenaro Ernesto Herrera nació en Moyobamba, Region San Martin es 
considerado Precursor literario de la Amazonia por su trabajo extraor-
dinario en ci campo cuitural. En .Leyendas y tradiciones de Loreto 
recoge las rnanifestaciones del pueblo Amazónico, ci Descubrimiento 
del Rio Amazonas y las expediciones espaflolas al Dorado. 

Rómulo Paredes (1877-196 1) 

Nació en Illimo, provincia de Lambayeque el 24 de marzo de 1877. Es 

Gèsar Torn Montalvo en Historia de la literatura peruana amazon ica" toma en cuenta en 
el Periodo cauc/je,-o 1/es inJluencias: 

-Influencia Post-Ro,nánjjca (/868-1870). 
-InJluencia Mode,'nista (1840-1914). 
-InJluencia Post -Modern is/a (/914-1920). 
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fundador del periódico "Loreto Comercial". Dirigió ci diario "El Orien-
te" con la coiaboración de Carlos Gamarra e Isidro Ruiz. Cuiminó la 
secundaria en el Colegio Guadalupe de Lima. Formó parte de la re-
dacción de "Monos y Monadas" y de otros diarios y revistas de la 
Capital. Durante ci gobiemo de LeguIa sufrió la persecución y prisión 
por haber combatido enérgicamente desde las columnas de "El Pals" 
(Chiciayo)'el Tratado Salomón-Lozano. 

Obras: La iltima escuela, Los Bausantes, El tiro por la cu/ala, La 
Coiina, José Felix Aidao, La Señora Velarde, Un ban quete y A golpe 
de arpa. Santa Anna Nery (libro sobre ci pals de las Amazonas, 1885). 

c) Carlos German Amézaga (1862-1906) 
Autor de La leyenda del Gaucho, hermosa poesia en honor a la sciva 
peruana, donde demuestra ci dominio de la versificación. Fue publica-
do en 1891. Poesla costumbrista, es en esencia ci manejo con eficacia 
técnica del alejandrino pareado, con cierto halo modemista. 

(Hisloria de la lileralura Peruana A,nazónica - César Toro MonIaIvo) 

Iv 

Dos dlas más de trocha por la espesa montana 
Jadeantes, nos conducen a una aventura extrafla. 
Caima incesante iluvia, del sueio hurnedecido 
Un vapor se levanta que todo lo ha invadido, 
Y los árboles pierden los contornos esbeltos 
Pareciendo fantasmas en sábanas cnvueltos. 
Con ci caiiente vaho de Los fangales brota 
El cuac-cuac de los sapos, ésa porfiada nota 
con que el Dios de la iiuvia cntusiasta ceiebra 
ci batracio ahora, nota alegre que estalla 
cuando todo ci bosque tiembla, se encoge y calla. 

3.3 	Periodo Post Cauchero (1921 - 1970) 

3.3.1 Contexto histórico-social: 

La disrninución del precio del caucho origina la dcpreciación econó-
mica en toda la Arnazonia. Muchos inmigrantes retornan a sus terru-
flos y los que se quedan se afincan en las riberas de las orilias en cali- 
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dad de colonos. Se acrecienta el mestizaje cultural en especial con la 
europea. Progresa Ia agricultura se siembra ci algodón, café, tabaco, 
etc. y se inicia la explotación de otros recursos. 

La Selva cae bajo la dependencia del capitalismo extranjero. 

Fuerte corriente migratoria: de la Selva Alta, Costa, Sierra, del 
Brasil y Europa. 

Los pueblos indigerias ocupan el estrato más bajo de la escala 
social. 

Penetración de diversas sectas religiosas (entre 1930 y 1939). 

Entre 1943 y 1970 se abren carreteras de penetración a la selva y 
se multiplican los caserlos. 

En 1950 aparece el 1LV —Instituto LinguIstico de Verano- en el 
contexto amazónico de la selva peruana y ejerce influencia en 
gran parte de America del Sur y America Central. 

Se explota, comercia, exporta y trafica otras fuentes de riqueza 
como pie les, animales exóticos, madera fina y ci petróleo. 

Se dan los prirneros pasos de la biopiraterIa, en la que "cientifi 
cos" de diversas partes del mundo se lievan los recursos natura-
les y los conocirnientos ancestrales de los pueblos indIgenas para 
usufructo del mundo capitalista. 

3.3.2 Representantes: 

César Toro Montalvo afirma en su Historia de la Literatura 
PeruanaA,nazó,,jca que en este periodo "Se dii inicio a un 
vanguardismo y pasatismo poético". 

En 1931 se publica la revista "Juventud"; en 1936 aparece la revista 
"Amazonas" y que vuelve a reaparecer en 1938. 

La narrativa arnazónica, en este periodo, se hace presente a través de 
Fernando Romero, Pablo Carmelo Montalbán (El rescate de Leticia, 
1935), Arturo Burga Freitas (Ayahuasca, 1939) Humberto del Aguila 
Arriaga (Cuentos Ainazónicos, 1958) y Francisco Odicio Roman 
(Huishinabu, 1967). Pero es con Arturo Hernández (Sangaina, Selva 
trágica) y Ciro AlegrIa (La serpiente de Oro, El Sot de los Jaguares) 
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quienes irrumpen después de Ia década del 30 e incorporan a la selva 
en ci contexto literario nacional, asI lo afirma Estuardo Ni'rñez: "Tanto 
Ciro AlegrIa como Hernández pueden ostentar el tItulo primigenio de 
haber incorporado la auténtica seiva amazónica —como materia, como 
tema y como tesis- a la novela peruana". 

a) Arturo Hernández 

Nació en Agua Blanca, Provincia de Ucayaii, boy region Loreto, el 22 
de diciembre de 1903. Ingresó a la UNIvISM y al ser clausurada ésta 
universidad se traslada a Universidad Catóiica de Lima para culminar 
su estudio de Derecho. Muere en Lima ci 2 de abrii de 1970. 

Obra: Sangania (1942), Se/va Trágica (1952), Bubinzana (1960) y ci 
volumen Tangaranay otros cuentos (1969). 

Sangama 

(Fragmento) 

(...) Vi sus chispeantes ojillos malignos y su icngua fina moverse en 
todas direcciones. Estaria, quien sabe cazando ratones en ci techo de 
la casita abandonada, en cuyo emponado hallábarne tendido negligen-
temente, procurando dar descanso a mis miembros doloridos y poner-
me a cubierto de los quemantes rayos dcl soi. 

Un escalofrIo de tenor reconió mi cucrpo. Esperaba de un momento a 
otTo la mortai picadura si la serpiente notaba ci más leve movimiento 
de mi partc. El instinto me hizo quedar absoiutamentc quieto. Esa ca-
becita en forma de diamantc, ievantada con insolcnte fiercza, fijó en 
mflas dos gotas de sangre de sus ojos con marcada desconfianza; pero 
al cabo de un momento quc mc pareció interminable, se posó en el 
suelo quedando al parecer tranquila. Sentla gran aiivio, pucs pensé 
quc estarla alejándosc, mas mi angustia se hizo mortal cuando percibI 
su contacto frIo en uno de ios tobiiios. Lo peor fuc quc, confundicndo 
Ia abertura inferior de mi pantaión por un hueco en que pudicra guarc-
cerse, principio a deslizarse reptando por mi picma. Pronto mc ilegó 
al muslo, y siguió avanzando..., forzó paso hasta mi cintura y, luego, 
incomodada por la prcsión de la teia, retrocedió hasta ci lugar quc 
encontró convcnicnte, dondc se revoivIa, ora con suavidad, ora frcné-
tica, tratando de haccrsc al espacio. 

Posibicmeritc, rnuy pocas veccs un hombre se ha visto en trance tan 
dcsesperado. Ese dIa, de seguro, envejecI diez años. No sé cuanto tiem- 
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0 duró esa angustia agravada ante la certidumbre de que nada ni na-
die podria auxiliarme. 

De rato en rato, oIa distante ruido de remos que pasaban por ci rio; 
pero ,quién habria de detenerse a visitar esa choza abandonada? 

iY esa vIbora que se habia metido entre mis pantalones, confundién-
dolos con un madero hueco, no tenIa cuándo aquietarse! Al menor 
movimiento que yo hiciera, me ciavaria los colmillos inyectándome 
todo su veneno. Su inquietud me decIa muy a las claras que la incomo-
didad iba irritándola cada vez más. Todo mi cuerpo temblaba interior-
mente a impulsos de vibrátil estremecimiento de reptil. 

-Joven, su canoa, mal amarrada, estuvo bajándose con la corriente! 

Aquel que, por extrafio designio del destino, venIa en mi ayuda con 
tanta oportunidad, hab!aba desde la orilia del rio. Como no le contes-
tara, se aproximó !evantando la voz: 

jJoven!... ,Se ha quedado dormido? 

Oi ci ruido de sus pasos que penetraban a la casucha, y apareció ante 
mi un hombre que se detuvo a mirarme asombrado. Mis ojos debieron 
impresionarle por la indescriptible expresión de terror y esperanza que 
reflejaban. Afortunadamente, ci movimiento de mis pantalones le re-
veló mi tragedia. 

-Estese quieto!- me dijo con acento iniperioso. 

Seguidamente, prendió un enorme cigarro y comenzó a envolverme 
en densas bocanadas de humo. La vibora se tranquilizo y, poco a pQco, 
fue extendiéndose hasta quedar casi exánime. 

Y ci hombre continuó la fumigacion con más fuerza, hab!ando durante 
los intervalos en que la boca le quedaba desocupada del humo que 
expeiIa. 

- No tardará en quedarse muerta. Esta es la cosa más rara e inexplica-
ble que puede acontecer en Ia selva. Sin duda, se trata de una vIbora 
enloquecida. No; debe ser viejisima y ciega por la edad. iConfundir 
los pantalones de un hombre con un tronco hucco! ... Inexplicable! Un 
momento más, quedará usted !ibre. Todavia Ic palpita Ia cola. 

Dc repente dio un fuerte tirón. La vIbora, sacada de golpc, fue a revol-
carse a cierta distancia, con la boca b!anquccina mordiendo ci vacIo. 
(...) 
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b) Francisco Odicio Roman 

NaciO en 1906 en Contamana, capital de la provincia de Ucayali, re-
gión Loreto. Sus primeras publicaciones los reaiizó en la revista del 
C.N.I., ci contexto de su producción literaria está rodeada por el mito 
del origen de los primeros pobladores de la selva. 

Huishmabu 

Aseguran los chamas que Dios habla creado el Sol y la Luna como dos 
deidades que debIan recorrer el espacio sideral sin encontrarse jamás. 
Elios creen, por eso, que mientras el Sol alumbra la Tierra, la Luna 
permanece debajo de ella para explicar la sucesión de los dIas y las 
noches. Una vez ci viejo Sol precipitó su carrera, se acercó tanto a la 
esquiva Luna y marco su faz radiante con un ósculo de fuego. 

Dc ese rapto pasional, de los amores del Sol y de la Luna proceden los 
primitivos pobladores de la seiva. La gestación de sus hijos siguió un 
largo proceso anormal hasta que una noche borrascosa y de tormenta 
un maihadado rayo desgarrO ci vientre de la Luna; y sobre sus trazos 
quebradizos, por una escaiera Ignea bajaron a la Tierra siete vástagos 
humanos. El más pequeño atesoraba conocimientos sobrehumanos. El 
benjamin de la familia era como ci "sésamo ábrete" en todas las cir-
cunstancias y peripecias que elios protagonizaron sobre la Tierra. 

La vida errante de los siete hijos del Sol y de la Luna fue tajando en la 
seiva la huelia de sus impuisos. 

Elios pusieron ci fuego al servicio del hombre; inventaron las flechas; 
aprovecharon los frutos del bosque y la came de los animaics; cons-
truycron las ollas de barro, las embarcaciones riisticas, etc. En gene-
ral, iniciaron ci dorninio de la naturaleza por ci hombre primitivo. 
Desplazándose por los cuatro puntos cardinales de la jungia fueron 
dejando ci basamento racial de las decenas de tribus que pueblan has-
ta boy el mundo amazónico. 

Cansados de su vida trashumante los siete hijos del Sol y de Ia Luna 
resolvieron voiver al seno de la madre. Para liegar a ella el benjamin 
de la familia ordenó a sus hermanos que alzaron al espacio todas sus 
flechas. Por un verdadero prodigio ellas no retomaban al suclo y for-
maron un largo cordon, que se les ofrecIa como escala hacia ci infini-
to. Pero para escalar por ella los siete hermanos se transfiguraron en 
horrnigas "curuhinsi" y premunidos de sus retazos de hojas avanzaron 
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como heraldos verdes de la conquista del cielo. Al ilegar a la meta 
ansiada recobraron su configuración humana y se dieron de bruces 
con la orilla de un largo inconmensurable plagado de lagartos gigan-
tescos. A la otra orilla asomaba el viejo Sol. 

Ante el dilema de sortear el peligro de las bestias y liegar con bien al 
regazo de la Luna, ci Niño Prodigioso ordenó que todos escalaran so-
bre rugosos lomos del rnás colosal saurio. El rnonstruo les servirla de 
bajel. Y todo parecla plácido hasta que el jefe de la expedición saltó 
sobre Ia trompa del caimán. La barca infernal asestó terrible y feroz 
coletazo y tronchó el muslo del osado jinete, hundiéndose sñbitamen-
te para reaparecer con furia criminal. Sin embargo, los hijos del SoT y 
de Ta Luna ganaron tierra firme y recuperaron ci cuerpo mutilado del 
hermano. Incitados por el tinte pürpura de la sangre otros caimancs 
imitaron la agresividad del bajel enfurecido. 

El SoT conjuró la inminente tragedia y antes que sus hijos fueran devo-
rados bárbaramente lcs convirtió en siete radiantes cstrellas. A este 
grupo rutilante los chamas ilaman Huishmabu. Son las siete cabritas 
que oricntan los pasos de los selvicolas en su trotar por las playas y al 
remontar los rIos. Pcro los chamas que no tienen otro calcndario que 
ci espacio infinito, poblado de cstrcllas, saben leer ci nacimiento y 
muerte de las dos estaciones tropicales para imprimir rumbo a su vida 
nómade. 

Grupo "Trocha" 

En 1941 hace su aparición el "Grupo Trocha", cncabezado por Fran-
cisco Izquierdo Rios, que publica Ta revista TROCHA. En esta década 
se da ci auge de la poesia amazónica. 

Trocha duró un aflo (12 nümeros), en cse corto ticmpo trazó ci sendero 
que conduce a un objetivo: formar conciencia amazónica. Trocha es 
un ejemplo, su influencia se manifesto en todos los campos de la lite-
ratura y la educación: literatura, mñsica, arte, pintura, folklore, peda-
gogIa, etc. 

Integrantes: 

Escritores: Francisco Izquierdo Rios, Juan Ramirez Rios (Yacuruna, 
1963), Daniel Guzmán Cepeda, Julio C. Piña y Peña (poernas: Troinpish, 
La casa viajera, etc), Carmen Mori deAcosta, Julio C. Vergara, Dolo-
res de Oyarcc, Anita C. Dc Fernández. 
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Poetas: Teobaldo Medina, Juan Alciblades Zegarra (poemas: Grito de 
rebeldIa, Cosas del almanaque, etc), Carlos Morey Reátegui: (Poesla 
en la Se/va, 1965). Rañl Edery Pinto (Un Pétalo Selvático). 

Otros integrantes: Teodoro RodrIguez, Máximo Kuczynski-Godard, 
Nicanor Reátegui, Daniel Arturo del Aguila, Alberto Iberico Cobos, 
Victoria Barcia Bonifatty, Emilia Barcia Bonifatty. 

c) César Lequerica Delgado 

Nace en Iquitos, hoy capital de la region Loreto, en 1906, se puede 
decir que es uno de los impulsores del Grupo TROCHA, ha tenido 
producción en diarios y revistas de la amazonla. Su producción litera-
na más importante es el titulado "Sachachorro ", que es un libro de 
cuentos propiamente arnazónicos. 

Hilmisha de Carnaval 

(Fragmento) 

( ... ) El domingo, desde la mañana, el conciliábulo de los mozos del 
barrio, ya sea en el patio de la casa determinada, o en Ia esquina favo-
rita, ha ido ultimando los detalles del némero supremo: ilos preparati-
vos de plantar una ht,nisha! Una gran palmera que sea el banderIn de 
Ia fiesta, el asta de la alegrIa, y que en las horas postreras del Camaval, 
ha de ser traida abajo, a golpes de hacha, arremolinando en torno suyo 
todas las locuras y todas las fugases concupiscencias. 

Y, asI, tornado el acuerdo, surgen, de pronto, varios hombres de una 
casa fiestera, donde han pasado la noche con las emociones del baile, 
exhalando ann, somnolientos, tufos de alcohol y sopores de danza. 
Forman la comisión encargada de cortar y de traer la predestinada 
palmera. Un tocador de pIfano, enjuto y medio cojo, con andares y 
perfil de Quijote; un tamborero enhiesto y malabarista, y un tocador 
de bombo, opulento de forma y de austeridad, constituyendo la murga; 
portando largos machetes, van a servir de peones taladores, integran-
do la gratuita comisión que se desliza por la carretera o por los aleda-
flos tortuosos, al compás de una müsica saltarina y entre la algazara de 
los pequeflos, hasta ilegar a un sitio lindante con Ia espesura del bos-
que; a un trozo de selva de Nanay o de Morona-Cocha, de Punchana o 
de San Juan, donde se hace un alto, mientras los rudos mozos obtienen 
el ejemplar vegetal. 
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Una hora después, la cornisión emprende el regreso, con ci mismo 
laberinto musical, portando esta vez, sobre los macisos hombros de 
los peones, ci codiciado mástil de la alegrIa: un tronco largo, deigado 
y recto, un espigado ejemplar de cashapona, al que se le ha dejado en 
la copa ci verde penacho de sus hojas. Es como una procesión estrafa-
lana, que va aguijoneando curiosidad y despertando entusiasmo. 

( ... ) La hilmisha, gailarda y multicolor, queda momentos después fir-
memente plantada en ci amplio y descampado solar, mostrando en Jo 
alto su gran disco de chucherias, de hojas estrujadas y de cintas diver-
sas, humildes flecos que se mecen impedidos por ci viento, pregonan-
do un final pomposo, un desenfrenado remate de locuras. 

Martes de Camaval! Ultimo dIa de fiesta que ha Ilegado velozmente, 
etapa final de la farsa y del bullicio en que ha de despedirse a Momo 
con todos los honores de la tradición y del buen humor. 

El barrio ha despertado fatigado, perezoso, apesadumbrado tal vez del 
alboroto de los dias anteniores. Apenas si hay en aquel rostro agestado 
una sonrisa o en los labios sensuales un comentario zumbón o una 
dulce amenaza. 

Hacia ci medio dIa ci barrio cobra otra faz. Lo sacude un intenso repi-
queteo de alegrIas y todos los ánimos insurgen plenos de vigor y listos 
para la granjomada: ci fogoso adios al Camaval. (...) 

d) German Lequerica Perea 

Nace en Iquitos (1932). Publica en 1952 Se/va LIrica, poesIa que 
refleja una fina y aguzada sensibilidad para Jo popular y un diestro 
manejo de sus medios expresivos. En 1957 publica La Btsqueda del 
a/ba. En 1986 pubiica Ese ma/duo viento. 

Ese maldito viento 

(Fragmento) 

Es mcdiodIa, escampa y cmpieza a qucmar ci sol. Abraham agarra ci 
machete, baja al tambo y se intcrna en ci monte hacia las chacras del 
cascrIo a vcr si encuentra en ci camino a Lucia que dcbe estar ya de 
regrcso con su canasta a la cabeza repleta de choclos, tomates, pcpi-
nos verdes, pucs habla salido temprano a cultivar y cosechar las horta-
lizas para cl almuerzo, y ahora si no se me cscapa, le dire que se decida 
de una vez, vas a sen o no vas a ser mi mujer, Ic dice ccrrándole ci 
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paso. Lucia ni siquiera le mira, lo aparta con la amenaza de pegarle un 
codazo, a ver site retiras, y sigue por ci camino resbaladizo hundiendo 
en la greda los dedos de sus pies descaizos, sus piernas románticas 
mojadas por la hierba, mientras Abraham siente el desaire como un 
golpe en el rostro, gira lentamente para verla irse apurada moviendo 
las amplias caderas, prende el machete en tierra y se sienta sobre una 
rama que habIa caIdo con ci viento, derrumbado, que tonterla eso de 
estar rogando a nadie ahora, éi que habIa tenido hembras una en cada 
caserIo cuando viajaba por ci Ucayaii y era dueflo de un botemotor 
abarrotado de mercaderIas, ci comerciante rnás cotizado al que no se 
resistIa ninguna mujer, siempre soitero aunque con hijo desparrama-
dos en uno y otro punto de la ribera, porque llegaba a un puerto y era 
prácticamente asaltado por la gente que venia a saber si les habIa 
traIdo un enorme baiii de madera que ocupaba Ia parte central de la 
embarcación y empezaba a sacar primero las cartas y los paquetitos 
con dinero en efectivo, las encomiendas, luego los cortes de percal y 
popelina estampada para faidas y blusas, ci sempitemo y ci tocuyo en 
fardos para pantalones y mosquiteros, mentol chino, madejas de nylon 
para las atarrayas, iatas de caramelos y galietas, pastillas para ci palu-
dismo, en fin, todas sus mercancIas para los buenos clientes que lo 
esperaban ansiosos por semanas con una paciente lealtad que él agra-
decIa porque también sabia fiar a los que no tenIan recursos y recibia 
a cambio cuaiquier producto ya sea cerdos, gallinas, came de monte, 
pieles finas o motelos, le faltaba manos para vender y recibir Ia plata, 
iuego le decla a la soiteras más buenanioza del lugar que iba a 
pernoctaren su casa, que Ic dij era a su padre, y esa noche armaba una 
parranda grande con orquesta de pIfanos, bombo y redoblante, repar-
tia pocillos de cachaza a los noveleros y los invitados a pasar para 
divertirse porque la vida es corta en este mundo cruel, que vengan 
todos los que quieran gozarme, que se prepare ci caldo con bastante 
yuca, su culantrito, yo pago ci gasto, que no dejen de tocar los mñsicos 
y que tomen ci pico para aciararse la garganta, y se mataba una, dos, 
tres gallinas, que alcance para todos, y los dueños se casa se esmera-
ban por cumplir sus órdenes, lo que usted mande don Abraham, servi-
do, que para eso está en su casa, se baiiaba todo el repertorio del fo-
lklore selvático hasta la madrugada, y cuando la borrachera tumbaba a 
la rnayorIa y los sobrevivientes se habIan ido tambaleándose, entonces 
éi apagaba las luces y gateaba a tiendas buscando ci mosquitero de la 
hija de casa que se habIan reIdo nornás cuando Ic dijo que queria ha- 
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blar con ella en su cama y que se acostara sin calzón, pero en una de 
esa se hospedó en la casa de un curandero sanmartinense que segün el 
vecindario sabla mucho de brebaje raros, era padre de una chica bien 
linda, blanquita, y a quien le disgustó la costumbre que tenia de gatear, 
asI que le dio de beber un preparado agridulce que no era otra cosa que 
semilla de piñon con verbena para que se le quitara el atrevimiento y 
ahora si ya puedes gatear, le autorizó. Esa fue la primera vez que 
Abraham se cagó en sus pantalones cuando habla entrado ya al mos-
quitero de la muchacha y se estaba quitando la camisa, entonces saliO 
agarrándose el trasero para que no se escurriera Ia materia apestosa 
cuyo olor saturó el aire del tambo y despertó a los borrachos provo-
cándoles nauseas y vómitos, atravesó la sala tropezando con los mue-
bles en desorden porque no veIa en la oscuridad, salto al patio y se 
deslizó trabajosamente con las piernasjuntas como si las tuviera ama-
rradas y finalmente se botó al rio donde los peces empezaron a bo-
quear como si fueran victimas de una pesca de barbasco. Y aunque se 
le quito ci habito de gatear en cambio no encontró remedio para Ia 
diarrea que no le paraba con nada y tuvo que ir al Maraflón en busca de 
otro curandero más sabio que Ic librara de esta pestilencia que se le 
filtraba al menor descuido. Asi l!ego a Concordia donde el brujo 
Celedino le curó con una sola purga, pero te vas a volver borrachIn, él 
dijo, hasta que agarres una mujer y le sirvas como debe ser. De aill 
paso a 011anta, pobre, habIa vendido su bote para pagar deudas y lo 
poco que le quedó lo habia gastado ya en cachaza. Lucia sabla esta 
chismografia, además que ci viejo Abraham tenIa una casa de dos pi-
sos en Iquitos y dinero en banco, y aunque a ella no le importaba eso 
en lo más minirno le dijo a su madre te escucho hablar de ese borra-
chin por ültirna vez, cuando le reiteró la cantaleta de que piense en ci 
futuro Lucia, deja de estar dando vueltas, dobla ya tu rabo y siéntate a 
criar a tus hijos como verdadera madre, con marido de asiento, para 
que nadie esté diciendo que te acuestas con todos los viajeros que se 
hospeden en la casa, y sOlo se prometió a si misma que cuando ese 
maldito viento me bota el sombrero la próxima vez, ese dIa seré su 
mujer, pero para ella eso era como decir que nunca, porque desde en-
tonces le cosió a las alas dos pedazos de una graciosa cinta labrada 
para amarrárselo al mentón y no correr ci riesgo de un golpe de viento 
inesperado y tener que cumplir su promesa. 

Impreso en diciembre de 1986 por ci centro de composición IBM y 
Servicios Gráficos S.A. - Lima. 

M. 
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e) Francisco lzquierdo RIos (1910-1981) 

Nació el 29 de agosto de 1910 en Saposoa, en el departamento de San 
Martin. Estudió primaria y secundaria en Moyobamba. Cursó estudios 
en el Instituto Pedagógico de Varones de Lima, se tituló en 1930. Su 
profesión lo ileva a conocer los diversos escenarios del Peru (Andes, 
Selva y Costa) situación que le permitió recoger experiencias signifi-
cativas que lo volcó en sus novelas, cuentos, ensayos y poesias. 

Obras: 

Narrativa: 

Andey Selva (1939) 
]Jerra del alba (1946) 

• Selva y otros cuentos (1949) 
DIas oscuros (1950) 
Cuentos del tio Doroteo (1950) 
En la tierra de los árboles (1952) 
Gregorillo (1957) 
El árbol blanco (1962) 

• Mi aldea (1963) 
El colibri con cola depavo real (1965) 
Los cuentos deAdán Torres (1965) 
El maestro Maleo Paima (1968) 
Cinco poetas y un novelista (1969) 
Muyuna (1970) 
Belén(1971) 
Chove en Iquitos (1975) 
Voyá (1978) 

Ensayo: 

Puebloy bosque (1975) 
Andey Se/va (1939) 
Vallejo y su tierra natal (1949) 
La literatura infantil en el Pert (1969) 

PoesIa: 

Sachapuyas (1936) 
Papagayo, el amigo de los nifios (1 954)—Conj unto de cueñtos y 

poesias" 
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Tito y el caimán 

Tito era manco de la mano derecha. Sin embargo era ci más travieso 
del pueblo. Un gran pendenciero; con ci mufión golpeaba a todo ci 
mundo. Nunca estaba quieto. 

Manco! —le declan sus camaradas de la escuela en son de insuito, de 
buria, hasta que una tarde el maestro les reiató en el patio la acción en 
que Tito perdió la mano. 

Tito y Vero fueron a arponear paiche, ese pez gigante de los rios y 
lagos de la amazonia. Than por el rio en una pequefla canoa: Tito en la 
proa y Vero en la Popa. Con los remos impuisaban la cmbarcación rio 
abajo, pasando con vciocidad de flecha en los scctores torrentosos. 
Debian pescar en un lago de la selva adentro, donde habIa mucho 
paiche. Cuando ilcgaron al brazo de agua que unc al caudaloso rio con 
ci lago, empujaron con todas sus fuerzas Ia canoa en esa dirccción, 
entrando en éi corno por un canal; este canal era estrecho que las ra-
mas de los árboies chicoteaban la canoa, amenazando voitearla, igual 
que los troncos oscuros que, cual lomos de enormes serpientes, sobre-
salian del agua. 

Tito y Vero eran cxpertos bogas. Con gran pericia sorteaban los peli-
gros. Dc pronto un inmenso ciaro, lieno de iuz, hirió sus ojos: era ci 
lago que, baflado por ci aicgre sol maflanero, se semejaba un desco-
munal espejo dentro del bosque. Una vez en ci lago, los muchachos se 
aprcstaron a pescar: Tito debia arponear y Vero manejar la canoa con 
ci remo. 

La canoa se dcsiizaba suavemente por ci lago al esfuerzo de Vero, 
mientras que Tito, arrodillado, con ci arpón en la mano y a ras del agua 
iba atento para prcnderio en ci lomo del paiche que se prescntara. 
Pero incsperadamente un caimán sacó a Tito de la canoa, mordiéndoie 
ci brazo y, Jo hundió en ci lago. Vero se quedó de pie, con ci remo en la 
mano, en inütii ademán de defensa. Junto a Ia embarcación se produ-
clan burbujas y cierto oleajc: sefiales que Tito estaba iuchando con ci 
caimán en el fondo del lago, por Jo que Vero no se scparó de aill; su 
amigo podia flotar vivo o muerto. 

En efecto, Tito estaba luchando con ci hambriento saurio, dentro del 
lago. Como buen buccador que cs, contenIa la respiración, frustrando 
ia intcnción del caimán de ahogarlo para conducirio luego a comérseio 
en Ia orilia. Dc rcpentc Tito se acordó de lo que habIa oIdo decir en ci 
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pueblo: que el cairnán suelta al hombre, si éste logra trizarle los ojos 
con los dedos. Le hundió los dedos en los ojos. El saurio, con el dolor, 
apretó las rnandIbulas y Ic destrozó el brazo al muchacho. Tito salió a 
la superficie chorreando sangre, débil. Fue recogido en el acto por 
Vero. 

El caimán enfurecido y casi ciego, persiguió a los fugitivos. Vero hizo 
milagros de resistencia: remó en dirección del rio, salvando su vida y 
Ia de su amigo. 

"Ese es Tito!", terminó su relato el maestro, señalando al muchacho 
que sonreIa satisfecho. 

1) César Calvo Soriano 

Nació en Iquitos el 26 dejulio de 1940. Estudió Ia primaria en el Co-
legio Pedro Tomás Drinot y la sccundaria en el Colegio Nacional 
Hipólito Unanue. 

En 1960 compartió con Javier Heraud el primer premio del concurso 
"El poeta Joven del Peril" con Poeina Bajo tierra. Poeta representante 
de la generación del 60, muere el 18 de agosto del 2000. 

Obras: 

Poem as bajo tierra (1961), Ausencias y retardos (1963), Carta para 
el tielnpo (1960), El cetro de los jóvenes (1967), Ensayo a dos voces 
(en colaboración con Javier Heraud en 1967), Pedestal para nadie 
(1972), Las dos initades de mo Moxo (1981), Coino Tatuaje en la Piel 
de un Rio (1981), Los Lobos Grises AillIan en Inglés (1985), Campa-
na dePalo (1986), Puerta de viaje (en coautorIa con José Pavietich en 
1989), Los Lobos Athilan contra Bulgaria (1989), Edipo en los Inkas 
(publicación póstuma, 2001). 

by hemos almorzado de memoria 

Hoy hemos almorzado de memoria 
de nuevo 
de memoria. 
Contando alguna tarde de provincia 
mi madre se ha quedado dormida en una alondra 
en una alondra antigua y silenciosa. 
,Quién va a venir ahora, con la voz de una alondra, 
a hablamos de la dicha y de las rosas? 
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Con la luz de esa sombra i,qul6n va a venir mañana 
a hablamos del perfume radiante de la dicha, 
dichoso 
de las rosas? 
Ya nadie vendrá ahora. 
Nos hernos devorado Ia voz de las alondras. 
Ya nadie vendrá nunca. 
Contando alguna tarde de provincia, 
boy nos hemos comido para siempre las rosas. 

Grupo "Bubinzana" 

En 1962 aparece ci "Grupo Cultural Amazónico Bubinzana" de Iquitos, 
primer movimiento literario de la Amazonla. Integrantes: Roger 
Rumrrill, Javier Dávila Durand, Manuel Tunjar Guzmán y Jaime 
Vásquez Izquierdo (Desaparición de la luz) 

g) Roger Rumrill 

Nació en Iquitos en 1938. Rumrrill es escritor, poeta y periodista; rca-
liza la primera antologla poética de la arnazonla, además funda el Gru-
po "Bubinzana". Dirigió la revista "Bubinzana" y "Surcos". Publicó: 
Magias y canciones (1972), Axpikondia, Meinoria desde oloilo (1975). 

Golondrinas 

(Fragmento) 

"Desde hace algunos meses, millones de golondrinas casi se han pose-
sionado de la ciudad. Son capaces inclusive de negamos la luz que nos 
alumbra y el calor que nos caliente, cuando en las tardes sobrevuelan 
la ciudad y cubren con el océano de sus alas el ojo brillante del sol. 

Todo comenzó hará unos cinco meses. Sñbitamente, Ia ciudad se que-
do en penumbra y todo el mundo comenzó a gritar: ieclipse, eclipse, 
eclipse! Los niflos abandonaron susjuegos; los vehIculos pararon sus 
motores; los peatones, en la calle, detuvieron su paso; los comensales 
en los restaurantes se quedaron con ci tenedor o la cuchara en Ia boca. 
La ciudad se quedó en silencio solo para oir ci extraño y poderoso 
rumor, como una tempestad tropical, que producian el goijeo y el chi-
ilido de esos rnil]ones de animalitos que sobrevolaban la ciudad. 

El mar de alas y picos se entretuvo asi durante dos horas. Luego, por 
grupos seguramente conformados por miles de avecillas, empezaron a 
descender en picada formando gigantescos tirabuzones de plumas, 
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vertiginosos embudos de aire y gorjeos, flechas de plurnas que compe-
tIan con la velocidad del aire. Se apoderaron de los árboles de 
pomarrosas de la Plaza de Armas; de los aleros y tones de la Iglesia 
Matriz, de los caimitos, zapotes, naranjeros y shiringas de las huertas 
y de las techumbres de las casas. Se pararon con sus patitas delicadas 
en las antenas; penetraron en los escaparates de las tiendas para co-
lumpiarse en los biombos de exhibición de géneros y se introdujeron 
en las jaulas de pericos y gorriones de las casas. No habla árbol en la 
ciudad que no tuviera, en vez de hojas y frutos, golondrinas. 

Empezaron a ocurrir, a partir de ese dia, incidentes que han modifica-
do y alterado la vida de la ciudad y sus gentes. 

Reunidos en sesión solemne y extraordinaria, el honorable Concejo 
Provincial de Maynas, con asistencia de todos sus miembros, excepto 
uno que estaba en carna cogido por la erisipela, acordó tomar medidas 
de ernergencia para defender el ornato de la ciudad y mantener incólu-
me el prestigio de su limpieza a la cual contribulan las liuvias tropica-
les que lavaban gratuita y puntualmente las calles y callecitas y los 
gallinazos que habitaban las techumbres de calarnina y los basurales 
del carnal y del puerto de Belén y que devoraban las canoñas a enérgi-
cos picotazos, mientras los asombrados turistas gringos disparaban 
sus "marniyas" recogiendo esas inolvidables irnpresiones. 

-No es posible que estos pájaros vengan a cagar nuestra ciudad, ensu-
ciando los pomarrosas de la plaza- habia dicho ci alcalde Juan 
Anedondo. 

Teniendo a la vista este argumento justificado plenamente con el 
olorcillo a rnierda que se filtraba desde la plaza por las ventanas al 
gran salon de sesiones del Concejo, por unanimidad, los padres de la 
ciudad acordaron solicitar a los bomberos que cada noche, después 
que las golondrinas se hubieran acurrucado en ci entrevero de rarnas 
de las pomarrosas, vinieran con sus bombas y con poderosos chonos 
de agua las desalojaran y mataran en resguardo de la belleza de los 
árboles que estaban cambiando de color con la cada de las golondri-
nas. ( ... )" 

h) Javier Dávila Durand 

Javier Dávila Durand integra ci grupo generacional "Bubinzana", fun-
dado en 1960 en Iquitos. Perteneció al primer grupo iniciador del dia-
rio "Correo", de Lirna, y ha fundado, igualmente, otros periódicos en 
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diferentes lugares de su region. Es director de "Proceso", una de las 
más importantes y antiguas revistas de Ia AmazonIa. Su labor cultural 
es vasta y reconocida. 

Nace en Iquitos (1935). Su producción literaria recoge la problemáti-
ca del bosque amazónico y lo interpreta con ternura. 

Es poeta y periodista y su poesia han sido traducidas al frances, Italia-
no y portugués. 

Obras: 

Yara (1962), Yo, elSujeto (1991), Canto del Dolory laAngustia(1994) 

Canto del dolor y de la angustia 

XIV 

Nuestro amor 
no es otro amor. 
No es cualquier amor. 
Es ci amor eterno 
del primer beso. 
Amor intenso 

de verano 
y de golondrinas 
ávidas 
para multiplicarse. 
Es ci mismo amor 
de rio: 
i.inico de amor. 

Grupo "Urcututo" 

Bajo Ia irradiación cultural del Grupo Bubinzana surge el Grupo 
Urcututo. Integrantes: Ana Valera Tafur, Percy Vilchez Vela, Carlos 
Reyes Rarnirez y Humberto Saavedra. 

i) Aiia Valera 

Nació en Iquitos en 1963, integrante del grupo Urcututo, cursó estu-
dios en la misma ciudad, se graduo de bachilier en ingenierIa quirnica 
en la Universidad Nacional de Ia ArnazonIa Peruana. Ha publicado la 
plaqueta Que/zaf rubI, sus poemas han aparecido en ci diario La Re- 
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pñblica de Lima, y en diferentes revistas de la amazonla. 

(Talleres de Grafotécnico editores e inipresores S.R.L. sito en Av Manco 

Cápac, La Victoria) 

Burbuja despierta en el mar 

Se han cerrado las puertas del descanso, 
Se han abierto las próximas ventanas de mi locura. 
Mis caminos holiados por las tempestades y los fibs 

Y la luna dibujada en los papeles reclama su luz 
Mientras el pals es una burbuja despierta en ci mar. 
Me espanto, me aviento, me levanto. 

Soy ci ültimo espantajo despierto al amanecer 
Y las manos que me sostienen acaban de despiomarse. 
Nadie me ha visto caer en sus escombros, nadie, 
Ningñn testigo hubo entre mis huesos. 
Los domingos agonizan cuatro veces al mes 

Cuando la ciudad ha capturado mi destino. 
Se han cerrado mis poros. 
Se han descontado mis minutos, 
Se han abierto mis ojos bajo las arenas. 
El pals revienta en las orillas. 

j) Percy Vilchez 

Nació en Panguana, caserio ubicado en ci rio Amazonas, integrante 
del grupo Urcututo, hizo estudios iniciaies en su aldea natal y la Se-
cundaria en Iquitos, cursó bioiogla en la UNAP, no ilegando a gra-
duarse. Ha publicado poemas en diferentes revistas de la amazonla, 
ganó un concurso de cuento y poesia, organizado por ci INC, de Iquitos. 

Tres 
Como quiera que envejecen mis prendas te digo que las dejes nomás 
en ci alambre para ver si ci sereno las compone. 

Mucho de mi vida está marchitándose en esas ropas que tü intentas 
salvar con costuras y remiendos. 
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La camisa celeste que muere sin botones y que lavas tratando de no 
ajarla, me trae recuerdos de festejos pasados, paseos idos y amores 
que no veré nunca. 

El pantalón azul que arreglas cada tarde y que por eso agoniza entre 
tus manos, me dice que ya paso ci tiempo en que partir era una doloro-
sa manera de esperarte, en los puertos que te desconocIan. 

Las prendas elegantes que mandé coser solo para hacerme amar por ti, 
están más para trapos de cocina. 

Nunca me he sentido bien con mis prendas. 

Cuando vuelvas, tengo ci pálpito de algo que les falta en el cuello o los 
bolsilios. 

A medida que se gastan con los trajines me avisan que te puedo pare-
cer un mamarracho. 

Envejecidas, me martirizan sin tardanza porque me ilevan corriendo 
los años, no consigo la siembra con que sueñas y no puedo arreglar 
mis sueflos y no puedo arreglar mis asuntos. 

Contemplaré esta noche de luna mis ropas. 

3.4 	FerIodo del petróleo y la madera: 

3.4.1 Contexto histórico-socjal: 

En Ia década del '70 se incrementa ci cultivo de arroz y 
maIz. Y en los '80 la coca. 

Con ci gobiemo militar de Juan Velasco Aivarado ci Estado 
ingresa a la selva a través de la empresa PETROPERU en 
la expioración y cxpiotación del petróleo. 

Grandes movilizaciones sociales, motivo por ci cual se crea 
la region de Ucayali y se independiza de Loreto. 

Presencia de organizaciones subversivas: SL y MRTA. 

La madera es fuente de riqueza que genera trabajo. 

Sc ampiIa la urbe y se percibe la pérdida de recursos genéticos 
en ci bosque por la tala de los árboles y Ia caza 
indiscriminada de animaies silvestrcs. 
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3.4.2 CaracterIsticas: 

En los '70 ci Peru Iiterario sufrió una conmoción ante la aparición del 
Grupo Hora Zero quienes rechazan la tradición poética peruana a cx-
cepción de las creaciones de César Valiejo. La AmazonIa no fue ajena 
a tal acontecimiento y su influencia se dejó sentir con la fundación de 
Hora Zero en Ucayali. 

3.4.3 Representantes 

Grupo Hora Zero 

Integrantes: 

Jorge Nájar Kokalli, Juan Sanchez Pacheco, Carios Moreno Quinonez, 
Miguel Mego Bardales. 

Otros escritores: 

Armando Ayarza, Roger W. Lopez Rivero, Kathy Wong Loo (Sui Yung), 
Rolando Sanchez Pizarro, César Arias, Cecilia Bercellos de Sarriá, y 
Juan Lizardo del Aguila Rengifo. 

a) Jorge Nájar Kokalli 

Nació en Pucalipa en 1946. Estudió primaria en Ia Escuela 1220 y 
Secundaria en ci C.N. Faustino Maldonado (Pucalipa). Los estudios 
superiores los realizó en la Universidad Nacional "Federico Villarreal" 
de Lirna, en la carrera de educación en la especialidad de Lengua y 
Literatura. En 1970 junto a otros intelectuales conforman ci Grupo 
Hora Zero Oriente en Pucallpa, actualmente radica en ParIs, Francia. 
Es uno de los escritores más importantes de la Literatura Amazónica 
Peruana, en ci 2004 obtuvo el galardón "Juan Rulfo" en Ia Feria Inter-
nacional del Libro de Guadalajara en Jalisco, Mexico. El Premio Lati-
noamericano y del Caribe Juan Rulfo, otorgado a Nájar Kokalli es de 
reconocido prestigio. intemacional. 

Obras: 

Poesla: 	Ma/as Maneras (1973), Noche de brujos (1974), Patio 
de Peregrino (1976), Teinh/ando en las arenas c/c Leticia (1978), 
Finibus Térrea (1985), Taller Mediterráneo (1997), Formas del deli-
rio (1999), Le Dire du Maippris (1988), Toile Escrite (1992), Los dias 
irremediabies (1992), Gravure Sun Maté (1999). 

Novela: Morir en la Pedrera 
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El secreto de los dIas 

Algün dIa como en una canción 
Hare rodar la bola de la costumbre. 

Me esconderé en las noches con mi mujer 
y crearé a los hombres con ci barro 
de mis esfuerzos, con la sangre del costado 
de la herida de mi mujer. Luego dire 
que soy feliz o que tengo un velcro 
de veinte mástiles en ciertas zonas del verano 
o quizá alardearé de mi pasado, 
de mi grandioso origen humano. 
Pero estoy seguro que seguro quejugaré al poker, 
beberé brandi y me pondré a cantar 
la cotidiana canción del organiliero. 
Más tarde me disculparé, cargándoles la culpa 
a mis congéneres por la groserla de mi voz, 
por la gran ruicta rusa de la costumbre. Allá, 
más allá del monte me esperará 
la Sta. Inquisición para cortarme la iengua 
por haber divuigado ci secreto de los dIas. 

b) Juan Sanchez Pacheco 

Nació en 1945, en ci centro poblado de San Alejandro (Hoy capital 
del distrito de Irazola, provincia de Padre Abad, region Ucayali), cul-
minó secundaria en ci C.N.M. "Faustino Maldonado de Pucalipa, es-
tudió en la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cuzco en 
Ia especialidad de Lengua y Literatura. También hizo estudios de Post 
Grado en Historia y Geografia en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, ejerció la docencia en Pucallpa, trabajó en ci INIA de 
Chiciayo, Cajamarca y Moyobamba. Fue Director del INC-Ucayali. 
Perteneció al Grupo Literano Nacional Hora Zero. 

Obras: 

Narrativa: 

Cualquier parecidofisico anlinico o intelectual con usted es pura 
coincidencia (1978). 
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Dejar hacer; dejarpasar; cuentos desde Ia ojIcina (1979). 
Identikit Legendario (2004). 

Poesla: 

Cantos de ca1ay arroz (1980). 
Del Ucayali su lnágica Lupuna (1984) 
RIo Herido (1971) 
Bien lo sabes (Mujer boa) 

Antonio DIaz 

Antonio Diaz Acuy 
campesino de Huanana, 
atrapa en el rio napo 
peces omamentales; 
garzas gigantes 
los sueños, 
brazos del rio 
los hijos. 
Espinas de soledades, 
el trabajo 
Pescando de seis a seis 
con los tobillos al agua 
ya en liuvia 0 estio, 
pobreza siempre pobreza. 
Garzas eternas 
tus sueflos, 
Antonio DIaz Acuy 
para quien tantas estrellas 
por siglos andas segando. 

Grupo Shamiro 

Manuel Marticorena Quintanilla denomina "El Grupo Shamiro" corno 
consecuencia de Ia publicación de Ia revista Shamiro en 1995. 

Integrantes: 

PoesIa: 

Sonia Milena Vargas, Luis Baltasar, Castro Novoa, Alberto Rarnos 
Barbarán, Alberto Clernente Garcia, Sergio de la Cruz Peralta, Romina 
Rodriguez Briceño, Juan Collantes Freitas, Armando Coral Borja, 
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Rafael Garcia Gómez, Guillermo Lozano, Armando Ayarza Uyaco y 
Samuel Poquiero Woo. 

Narrativa: 

Amaldo Panaifo Teixeira, Manuel Marticorena, Eleazar Huansi, Jor-
ge Rojas Panduro, Luis Alberto Vasquez, Nadia Panaifo, Harvey 
Rivadeneyra Maldonado, Juan S. Vargas y Emilio Montero Saldafla. 

c) Arnaldo Panaifo Teixeira (1948-2005) 

Nació en Iquitos. Sus estudios básicos los reaiizó en Loreto. Realiza 
estudios de Periodismo en "Jaime Bausate y Meza" en 1972. Luego, 
en 1973 se graduó como Perito Forestal en la Universidad Nacional de 
la AmazonIa Peruana. Fue comunicador social y representante de la 
Casa del Poeta Peruano, mienibro de Ia Asociación Peruana de Litera-
tura Infantil y Juvenil-APLIJ. 

Con la narración La navidad de José Manuel obtiene el 2° Premio en 
el Concurso de Leyendas Navidefas en los V Juegos Florales y 2° 
Premio en la IV Bienal de Cuento del Prernio COPE, con ci cuento 
Julia zuinba, la nodriza reina (1985). 

En 1993 con el relato Mericha, obtiene una mención honrosa en el 
concurso organizado por el INC de Piura. 

Fue uno de los escritores más proilficos y versátiles de la literatura 
amazónica. 

Publicaciones: 

Cuentosyalgo más (1981) 
Elpescador de sueños (1982) 
El ocaso de Ulderico el inultiforine (1986) 
En 1987 publica independientemente Julia zuinba la nodri-

za reina y elparpadeo insoinne. 
! Piii6nababor(1991) 

Sha,niro (1991). 
El rio encantado (1992). 
Los jóvenes de la serie (1992) 
Un tal Saturnino Olavaria (1994) 
En 1994 publica la tercera parte de La lainparilla y ci libro 
depoesia, Esta noche la eternidad. 
El primer capItulo de Los decires del Fasanando y Los 
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Conta (1997) 
Cushuri (1998). 
Mitos y Leyendas de la se/va peruana (1998) 

JUANA. 

VIRGEN? 

(Fragmento) 

"( ... ) Meditarla para saber el porqué de ese sueflo hermoso y a la vez 
cruel. Encontrarla una explicación. <</,Tal vez algo me sucederá?>>, 
j,Quizá sea un aviso?, /,Lograré realizar lo que tanto quiero hacer?>>. 

Juana ya no pudo dormir. Un mar de confusiones se le agigantaron en 
la cabeza. La claridad del sol alejó la semipenumbra de la luz arti-
ficial. Maquinalmente puso el seguro al despertador, para que no chi-
Ilara y se levantó haciéndose la firme promesa de consultarlo con su 
madre. Le contarIa su sueflo. A lo mejor ella le diera la explicación 
adecuada para liberar su atormentada alma. 

Detuvo a su madre justo cuando iba al baflo. No dejaria pasar esta 
oportunidad porque ella siempre dernoraba más de lo normal al tratar 
de disimular con afeites y cremas las arrugas y patas de gallo que los 
aflos rasgaron su faz. 

- IMarná!. Mamá!. 

- Espera que voy al baulo. 

- No!. Te necesito de inmediato. 

- Qué sucede? i,No tienes para corner boy, o tu marido no dejó el 
diario? 

- Mama, no es chiste. Te quiero contar mi sueño. 

- ,Qué tiene que ver un sueño con mi ida al bafio? 

- Es que todos estos dIas estoy soflando bien y mal. 

- Ah, eso sj, explicate bien. 

- Mamá!. Es cierto. Es un sueflo bonito y cruel a la vez. 

- Pero hija, cálmate. Primero dime, porque viniste como site siguiera 
el diablo. Segundo, aclara bien. ,Es un sueulo bonito o es un sueño 
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cruel? Y tercero, cuéntame despacio que todavIa estoy somnolienta. 

- Mi sueflo es hermoso. 

- j,Ah, si, no me digas? Lo que yo creo es que te desvelaste mucho. 

- No Mama, no!. Me levanté a las cinco y media de la mañana y desde 
ese momento quise explicarme ese sueflo y como no encontré una res-
puesta te molestó. 

- Bueno, dime lo que soñaste. 

Y Juana Quispe narró a su madre: <<Estaba en una hermosa casa de 
campo, pintada de blanco, con techo rojo, rodeada de árboles que da-
ban sombra a ola pampa. El grass verde y las heras cubiertas de plan-
tas de maIz con grandes mazorcas, de las cuales pendian hilillos sua-
yes como los rayos del sol. Llevaba el vestido rosado que me regaló 
papa cuando cumpli quince años y un sombrero amplio que me prote-
gIa de la 'inclemencia del calor. Me acosté en la hierba y aprecié la 
naturaleza mientras mordja unas briznas de paja. El cielo era hermoso 
con las nubes, multicolores. Segui apreciando las ayes, el sol y al sentar-
me me vi rodeada de pollitos recién nacidos que buscaban calor. 

Traté de acariciados, reunidos, pero eran miles y los brazos me re-
sultaron pequeños. No sabIa que hacer y senti alegria al tener toda esa 
cantidad de polluelos. iC6mo ansIe tenerlos!, pero nunca pude por lo 
reducido de la casa. Me encontraba sola ante esa multitud de bellones. 
Si pareclan de algodón. Después al observar el Oriente aprecié que se 
avecinaba una tormenta con la fiereza de fauces negras. Corri a la casa 
en busca de ayuda y la encontré vacia. Nadie asomó a mis gritos. VolvI 
al campo cuando calan gruesas gotas de liuvia llegue a ellos y en mi 
desesperación note que cada gota que caIa hacia desaparecer un pollo. 
Pese a todo logré abrigar en mi regazo a varios y traté de salvarlos. 
Estos con agilidad asombrosa escaparon y desaparecieron al contacto 
de las gotas y solo uno quedo entre mis manos desafiando a Ia Iluvia. 
De pronto me encontré en un sitio distante, sola con el pollito, lo acu-
né en mi regazo y desapareció. Desperté sobre saltada y iloré de pena>> 

3.4.4 Escritores y Grupos literarios emergentes 

Los ültimos cinco aflos de la década de los '90 e inicios del nuevo 
milenio se observa el florecimiento de nuevos escritores y la consoli-
dación de los literatos amazónicos siguientes: Adrian Mendoza 
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Ocampo, Boris Gonzáles Macedo, Ruth Angulo Saldafla, Welmer Car-
denas, German Alejandro Martinez Lizarzaburu, Waldernar Soria 
Rodriguez, Abner Tenazoa Orbe, Juan Lopez Ruiz, Segundo Cavero 
Arista, Ruperto RIos Valderrama, Fabian Montoya Terrones, Glorioso 
Castro (Shipibo) Luis Márquez Pinedo (Shipibo), Mamerto Vásquez 
Yui (Shipibo). También es importante señalar la intensa labor cultural 
que realizan los grupos literarios "Maldita Boa" (Walter Perez Meza, 
Jorge Luis Salazar Saldafia y Juan Sanchez Pacheco), "Isula erotica" 
(Arturo Bardales y otros); y el grupo "Kuruwinsi" (Jim Sau Garcia, 
Dionard Marchena, Carlos Rojas Carranza, Miguel Angel Garcia, en-
tre otros) de la Universidad Nacional de Ucayali y el Circulo de Estu-
dios "Juan Santos Atahualpa"(Rolando Ramón Miguel, Cornelio 
Estrella Barbarán, entre otros) del Instituto Superior PedagOgico Bi-
lingue de Yarinacocha en la region Ucayali. 

a) Jorge Luis Salazar Saldaña 

Nació en Tierra Blanca (Hoy region Loreto) en 1962. Sus estudios 
básicos los concluye en el colegio Faustino Maldonado. Se titula de 
profesor en Educación Primaria en el I.S.P. "Horacio Zevallos Gámez" 
de Pucallpa. Ha recibido méritos y reconocimientos en la VII y IX 
Bienal de cuento Premio COPE estuvo entre los veinte rnej ores narra-
dores peruanos. Destaca por su técnica depurada en la narración. Ac-
tualmente altema la docencia con la creación literaria. 

N arrativa: 

Darlo ta,nbién contará en las cal/es (1986) 
Manteada (1991). 
Seflorita Garza (1994) 
Nueve de Febrero, un dIa que no debe voiver.(1990) 

Poesla: 

Incendio en el agua (1987) 
Gola de luz (1988) 
Yarinapoética (1989) 
A propósito de invasiones y carahelas (1990) 
Con Walter Perez Meza escribe Variaciones en dos voces (1987) 
Con Walter Perez: Primer Tiempo (1989) 
Jinágenes y herejas de uiia canción inicial (1995) 
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9 de febrero 

No habrá un febrero 
que tenga el nueve 
tan dolido, tan sentido 
como ci jueves nueve 
del afio ochenta y nueve. 

Y a raiz de esto, no habrá: 
Un rio, 
una for, 
un pájaro 
una voz 
que no mastique el dolor, 
que no liore la agonia 
de los CAMPESINOS MUERTOS 
en ci fragor incandescente de una LUCHA 
fermentada en las tinajas del sol, 
en las olvidadas comarcas de Ia floresta amazónica. 
Que tras siglos de explotación y de olvido 
brotó como un relámpago luniinoso 
en las cicatrizadas calles de Pucailpa, 
para hacer sentir su postergada existencia 
en este injusto y cuestionabie sistema 
de cerros bajiales 
y para reclamar a los sordos vientos 
de arriba ci derecho de edificar un mundo 
nuevo sobre los escombros de esta Patria 
sin zapato. 

No habrá un febrero 
que tenga ci nueve 
tan dolido, tan sentido 
como ci jueves nueve 
del aflo ochenta y nueve. 

Y a raiz de esto, no habrá 
en los dias venideros: 
UN SER INCONMOVIBLE 
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que no siembre una for, 
que no encienda su voz, 
que no relampaguee su puflO 
para invocar a los dioses 
que suelte un rayo 
sobre la insensible testa de los 
CULPABLES 
Y para que en la inocente y maitratada 
retina de nuestros pobres ojos 
y en el oscuro firmamento de nuestros pobres dIas, 
vueiva a brillar 
ci arco iris de la justicia. 

b) Walter Perez Meza 

Nació en San Alejandro capital del distrito de Irazola, provincia de 
Padre Abad, region Ucayali. Termina sus estudios secundarios en Lima. 
En la IJniversidad Nacional Mayor de San Marcos, estudia Derecho y 
Periodismo. Su sensibilidad social lo empuja a experimentarjomadas 
de luchas sociales, (dirigencia universitaria, barnel y smdicul del 
SUTEP). Funda ci Diario AL DIA, del cual es actualmente Director. 
En sus 61timas creaciones literarias refleja ci mundo indigena. 

Obras: 

Poemario: 

- 	Maritza a la una (1996) 
- 	En el ojo del ayahuasca. primera vision (1991) 
- 	Cantos y desencanfos para una Mujer Boa. 
- 	Primer Tiempo, Tern uras. 

Narrativa: 

- 	Cuentos cortos (1988). 
- 	La Chicharral(1991). 
- 	La Chicliarra II (1988). 
- 	Morir en Pucailpa (1998). 
- 	El Einperador Invisible (2000). 
- 	Sueño de Ayahuasca (2002). 
- 	La Chusina (2004). 

83 



Literatura An,azóniea Peruana 	 Univer.ridad Nacio,,af de Ucavali 

Palabra de Urcututu 

CUANDO Ban, ci sol, estaba por marcharse al otro lado del 
mundo y disparaba sus ültimas flechas de luz sobre los bosques de los 
shipibo-conibo del Ucayali, se le presentó ci inefable Urcututu, 
nocturnal ave agorera, portando un mensaje muy urgente de Oshe, la 
luna: <<oh refulgente Ban, ella te espera detrás del viejo árbol de huito 
porque debe hacerte una delicada y grave confesión, te ruega, por fa-
vor, que, esta vez, vayas a verla>>. Como si le hubiera picado una avis-
pa, Bari recriminó: jviejo y sabio Urcututu, L,no puedes cerrar el pico?!. 
Pero, impertérrito, fingiéndose sordo, ci Urcututu ernprendió vuelo 
hasta una palmera shapaja donde se mimetizó abriendo ojos y oldos 
para escuchar los pormenorizado s relatos de la vida de los habitantes 
del bosque que Ic traerian los vientos de Ia tarde. Nada se movia bajo 
y sobre las aguas, la tierra y los cielos, sin que Urcututu lo supiera de 
inmediato. 

Mientras tanto, Ban, pensativo, preocupado, mirando los destellos 
dorados y rojizos que, como escamas de paiche, brotaban de las in-
quietas aguas del rio Ucayali, intentaba resolver su dilema. ,Voy o no 
voy?, he alli la cuestión. No era la priniera, ni serIa la ültima vez que la 
luna reciamaba una cita, para decirle algo que la intuiciOn de Bari le 
hacIa temblar de espanto. jQué desgracia, jamás pensé llegar a esta 
situación!, pensaba Ban, sin darse cuenta que, con sus problemas, es-
taba prolongando la tarde más allá del limite permitido por la viajera 
nave deltiempo. Un fuerte zumbido lo sacó de sus cavilaciones. Era ci 
furioso batir de alas de las iuciérnagas macho protestando contra Ban, 
porque al impedir que llegue la noche no podian emitir sus diminutas 
y brillantes luces para atraer a las hembras y fecundadas en el sensual 
vuelo de la procreación de su especie. También rugieron las fieras, 
acostumbradas al acecho nocturno de sus victimas en las colpas selvá-
ticas. TenIan hambre y la prolongada claridad ics impedIa tender sus 
trampas, por eso se sumanon a la protesta. La contundencia de los re-
clamos sacó a Bari de sus comphcadas disquisiciones y emprcndió 
veloz marcha hacia ci otro lado del mundo, ante la satisfacción de las 
parejas de shipibos que ya habian Ilegado furtivamente hasta sus ni-
dos de pasión y anion juvenil preparados entre las enormes aletas de 
los árboles de lupuna. 

Ya al otro lado del mundo, Bari continuaba preocupado, presintiendo 
que Ilegaria ci momento en que no podrIa eludir ci enduentro reclarna- 
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do por Oshë, la luna, a través de Urcututu quien, con insistencia de 
tábano, aparecla todas las tardes repitiéndole de memoria el mensaje. 
Se habia cansado de gritarle ialcahucte con alas! para avergonzanlo. 
Pçro, como un soldado de las comunicaciones, Urcututu reaparecIa a 
la misma hora al dIa siguiente. Debido a la seriedad de su rostro, no se 
podria decir si disfrutaba su misión complicándole la vida a Ban, o se 
sacrificaba por su prestigio universal de eficiente mensajero. 

Cierta tarde, en un arranque de temeridad, Bari llego sorpresivamente 
al viejo árbol de huito. Arrepentido por ese rapto de locura estaba por 
retirarse, cuando Oshe, la luna, lo detuvo: ioh Ban, amado mb, por 
favor, date cuenta que durante las noches estoy muy sola en este enor-
me y frIo firmamento, quiero entregarte las dulzuras de mi amor, tener 
muchos hijos tuyos que alegren mi triste existencia, ,acaso es mucho 
pedirte que vengas esta noche a mi lecho solitario? Sonriendo coqueta 
y páiida de verguenza, desapareció entre un manchal de frondosos árbo-
les de huayruro. Entonces realmente Bari, se arrepintió de haber cedi-
do a su curiosidad. i,Para qué habIa acudido a esa cita? iMaldita la 
horal. Rojo de verguenza, retomó las alturas del firmamento, más pre-
ocupado que antes. PodrIa siquiera una noche verse a escondidas con 
la luna? 

Imposible. Nunca podrIa ocultar su poderosa luz para abandonarse al 
deleite del amor en Ia oscuridad. iQu& problernal. i,Y los grandes ojos 
de Oshë suplicando amor? i,c6mo despreciar el plato servido con tanto 
cariflo? Pero iir a verla esa noche no significaria destruir las reglas 
universales que hasta ese momento reglan el mundo? Era una locura. 
No, no, no irIa! 

Sin embargo, el bosque entero, informado de todo por Urcututu, esta-
ba conmocionado con la amorosa declaración de Oshë. y conforme 
pasaba el tiempo sin que Bari funcionase como varón, surgieron mur-
muraciones y dudas sobre su virilidad. Acaso la gran iuz del universo 
le tiene miedo a las mujeres'?, preguntaban maliciosas lenguas. La luna, 
intocada por macho alguno, se convirtió en un apetitoso atractivo para 
aventureros que se escudaron en la teorIa de que en el amor y la guerra 
todo vale. Los pretendientes rnás incisivos, ci rayo y el trueno se unie-
ron para ir mas allá de las murmuraciones e insinuaciones afirmando 
pi.tblicamente que Ban, el sol, era. un enorme miedoso, un impotente 
disco sin ci fuego de una auténtica pasión, cuyos pretextos para no 
acudir a una cita amorosa con Oshë se debIan a que preferla las coni- 
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paflIas masculinas. Yo soy rnás pequeflo, produzco fuego y luz, estoy 
listo para acudir a cualquier hora de la noche a los brazos de la luna, 
desafiaba provocador el rayo. Aplaudla con entusiasmo, ci trueno, 
alentándole a seguir la campafia de enlodar a Ban, con la esperana 
que Osbë, desilusionada, se decidiese por uno de los dos. Los habitan-
tes del bosque, miraban incrédulos a Bari esperando una reacción. 
Algunos no creian en los rumores que cruzaban inevitablemente todas 
las conversaciones, otros en cambio, decIan que era cierto porque para 
rechazar la invitaciOn de una hembra como la luna habIa que ser un 
tipo raro. Enterado de las habiadurIas por Urcututu que le informaba 
fidedignamente los hechos hasta ci mInimo detalle, Bari surcaba ci 
espacio, rojo de vergüenza. Su ánimo iba desfalleciendo tanto, su 
autoestima era tan baja, que !iego a pensar que su ünica salida para no 
cargar con esa vergüenza era desaparecer del firmamento para siem-
pre. Lamentaba ese amor imposibie, las incomprensiones quemándole 
el alma más que su propio fuego. Una mañana, sin freno, lloró su des-
dicha. Algunas de esas lágrimas cayeron a la tierra y generosamente 
gerniinaron convirtiéndose en el apetitoso niaIz de pelos dorados como 
rayos de sol. Bari querIa largarse al rincón más apartado del espacio. 
Le desesperaba la actitud de la gente, iacaso no se daban cuenta que 
estaba sacrificando ci arnor que sentla por Oshë, pues si osaba ir a 
verla cualquier noche, ci universo podria destruirse? Miseria del alma 
humana. 

For eso mismo tomó una decision irrevocable. Le espantaba, pero no 
tenla otra salida. Liquidado por sus angustias, decidió poner fin a su 
vida, apagándose para sienipre. 

Entonces apareció el matrero Urcututu, que segün las leyendas shipibas, 
todo lo sabe y todo lo arregla. Al intuir que el mundo se cubrirja para 
siempre de tinieblas si Bari desaparecia, pidió permiso para hacer una 
pequefia y quizás importante sugerencia. Escucha disco de fuego, si tñ 
no puedes ir a veda por la noche sin destruir las regias universales, 
invItala a verte en ci dIa, al fin y al cabo, cuando cualquier noche ella 
no aparece en el firmamento nadie se alanna, ni siquiera lo notan, pero 
en cambio Si tü aparecieses en la noche, ci caos se apoderarla del mun-
do te das cuenta, qué sencillo podria solucionarse este probiema si 
ella que dice amarte con locura se aiTiesgase a buscarte? 

Ban reflexionó un momento y analizando la propuesta de Urcututu, se 
dio cuenta que tenIa razón. iQu6 buenal. Pero entonces surgieron otros 
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dilemas: i,es posibie a plena luz del dIa hacer ci amor con Oshë mien-
tras todos miraban? ,no la perjudicarian después las habladurias? taca-
so ella serla suficientemente atrevida para venir a buscado? AsI era 
Ban, siempre haciéndosepreguntas interminables. Entonces per pri-
mera vez el Urcututu perdió su inveterada paciencia y le dijo, decIdete 
ya porque si continuas vacilando, el rayo empreflará a la luna. jQué 
más daba!, se animó Ban, z,acaso  el amor no es un sentimiento puro y 
debe practicarse libre de toda vergüenza, sin ocuitar tan hermosos ac-
tos? i,qui6n nos ha sembrado ese idea de culpa que, destruye ci gerrnen 
de los amores que pudieron ser grandiosos? InvItala a venir, ie encar-
go Bari al sacrificado mensajero: iUrcututu, hermano del alma, sin tI, 
hoy ci bosque lioraria lagrimas de oscuridad etema! 

Y asI fue cómo Oshë, la hermosa iuna, vestida con ci color de Ia 
liuvia y perfumada de aromáticos y excitantes piri pins cuyas fragan-
cias despiertan la sensuaiidad del amor entre los shipibos, apareció en 
pleno dIa, precedida por bandadas de blancas garzas que formaron un 
camino por donde elia ilegó amorosa y rendida hasta los fogosos bra-
zos de Ban. Los habitantes del bosque treparonlos árboles más altos 
para contemplar ci desenlace feliz de lo que hubiera sido una trágica 
historia de amor imposibic. Y aunquc Bari parccIa tImido, al recibir ci 
suave ósculo de Oshë, se abrió al plácido y cxquisito artc de amaria 
sin rcparos. 

Todos crcIan que el firmamento cstailarIa en chispas e incendios de 
pasión. Pcro, al contrario, icntaniente una inquictantc oscuridad en-
voivió al mundo. Noche en plcno dIa. Espantados shipibos, aullaban, 
corrian de un lado a otro, Ilorando, abrazándose, golpcándosc, deses-
perados. Otros, alocados, por cscondcrse en los rIos, fucron captu-
rados por los yacurunas y desaparccieron en el fondo de las aguas.. 
También las fieras del bosque, desconcertadas, se atacaban cntre 51, 

porque, sin que tengan hambre o sueño, la oscuridad cubrIa árboles y 
matornales. Fuc un loquerlo. 

Entonccs Urcututu, apiadándosc de la angustia de los shipibos, des-
pertó al Mcraya Rononbari, quien saliendo de su sueño de ayahuasca, 
les calrnó, diciéndoics que ci sol vol vcrIa a briiiar. Este es un eclipse, 
les advirtió, volverá en mil años, dIganlc asI a sus hijos, y éstos a los 
hijos de sus hijos, para que no se asusten. 

La fclicidad y ci goce de los amantes, paso brevemcnte. Después cada 
uno se aiejó por su rumbo. Bari respiandecIa como nunca y Oshë, 
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Ilena de entusiasmo se puso pálida de felicidad. En adelante, sus no-
ches estarlan acompafladas de estrellas, luceros yjuguetonas estrellitas 
fugaces. Todos, hijos de su amado Ban. 

Palabra de Urcututu. 

c) Ulises Reátegui Reátegui 

Obras: 

Cushushca Yushin (1980), Papayuste (1980), Relatos cortos (1981), 
Invasores (1983), Ucayali canta (1983), La colpa endiablada (1984) 

La Colpa Endiablada 

(Fragmento) 

Reanimándose con sus recuerdos Mestanza preguntó con entusiasmo 
dirigiéndose a chonta: 

-j,Que sabes tñ de las colpas?-y este respondió: 

-Las colpas en la selva, son lugares donde los animaTes concurren para 
consumir algün alimento que les gusta, para tomar sal y agua, o sim-
plemente para divertirse. Hay muchas colpas en diferente sitios de la 
selva; pero como los anirnales son rnuy perseguidos por los cazadores, 
las mejores colpas están en los sitios dificiles o alejados. 

Las mejores son aquellas donde concurren en mayor niimero, 
en horarios diurnos o nocturnos puntualmente establecidos por las 
necesidades y costumbres establecidas por cada especie. Hay colpas 
rnuy grandes que impresionan como parques de diversiones; otras son 
semejantes a los comedores populosos de las grandes ciudades donde 
solo Ilegan cierta variedad de anirnales o preferencialmente algunas 
especies, en horarios naturalmente disciplinados. Alil van los pájaros 
y ayes de diferentes plumajes, animales diversos: paujil, pucacunga, 
perdiz, loros, sajinos, guacamayos, huangana, sachavaca, carachupa, 
monos y otros. Las colpas mas concurnidas son aquellas en cuyos alre-
dedores, ademãs abundan los frutos silvestres. 

-Varnos entonces a la colpa- Apuró Mestanza y el Campa Pifianco se 
adelantó. 

Los cazadores respetan y consideran de mucho valor a las colpas, 
tanto por que son buenos lugares para cazar las mejores piezas para el 
mitayo, asi como por las muchas cosas que cuentan de ellas. Los nati- 
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vos que cazan y pescan para su sustento son más coherentes en ese 
mundo de incalculables estimulaciones y su adaptación es auténtica. 
El mestizo en cambio es una mixtura de interese, experiencias e in-
fluencias de (...) contradictorias, por lo que desenvuelven su imagina-
cion y fantasias con mayor inestabilidad y riesgo, especulando mu-
cho, cornentando con mayores matices y detalles que los nativos en 
condiciones de vida semejante. Para ellos, los animales y vegetales 
tienen "su espIritu" o su "madre" y afirrnan que las colpas son natura-
les puntos de concentración de los animales de diferentes especies y 
también de los espIritus o genios que controlan ese mundo. 

Cada cazador tiene sus creencias y por lo general le gusta relatar 
sus experiencias; muchos de ellos aseguran que si se hace un disparo 
en ciertas "colpas endemoniadas", de inmediato se produce un rayo, 
viene un ventarrón, se embravece Ia colpa yjunto con le fuerte viento 
se desencadena una iluvia torrencial. Algunos cazadores se asustan 
por lo que no les gusta ir en las noches. 

Ruth Angulo Saldaña 
Nació en Iquitos en 1932. Realizó los estudios superiores en Santa 
Cruz de Bolivia. Ha ejercido la docencia en Cerro de Pasco, Tingo 
Maria y actualmente trabaja en el C.E.N°65002 "Auristela Dávila 
Zevallos". 

Obras: Se/va inIa (1992), Mis leyendas (1993), El chaucherito (1994), 
El Pintal (1995), ReJiejos de la Selva (1996), Espienderosa Amazonla 
(2 ediciones: 2000 y 2004) 

Welmer Cárdenas Diaz 

Nació en Pucallpa. Escribe desde la década del 70. Comparte la 
literatura con el periodismo. 

Obras: Vientos de la ausencia (1998), Meinorias del tiempo 
(2001), Mis callados versos (2002). 

Dominichi: huyó de la guerra para morir asesinado 

Ni los urcututos agoreros de la noche ni los brujos ayahuasqueros avi-
zores alertaron a nadie sobre la proxirnidad de su arribo. Llegó, por 
eso, cuando menos se lo presagiaba: cargando sobre sus hombros 
cansinos una empolvada mochila que guardaba sueños y esperanzas 
ametrallados por la guerra. Solo los paucares retozones saludaron su 
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presencia desde las ramas de los ubos más altos. 

Estacionó sus tardlos pasos, entonces, junto a los tambos de cañabrava 
y palmera que, en esos soleados dias, poblaban el vasto territorio de 
La Hoyada. Sus grises cabellos, ojos azules y piel blanca, haclan pen-
sar que se trataba de uno de esos bufeos colorados escapado de las 
aguas del Ucayali y que se habla convertido en hombre. Tiempo des-
pues, cuando empezó a trabajar la tierra y a cimentar nuevos sueflos, 
se supo que venia de un milenario pals allende los montes. Y solo 
entonces las gentes se enteraron que el gringo carilampiño era el ita-
liano Dominichi. 

En aquellos afios La Hoyada -valle fecundo de Pucalipa- era prOdiga 
en pijuayos, caimitos, zapotes y todo tipo de frutas que se vendlan en 
el hoy mercado nñmero uno. Las mej ores verduras, sin embargo, per-
teneclan a Ia cosecha del italiano. Desde El Mangual, el lugar más 
alejado de la Tierra Roja, transportaba en una carretilla de madera 
tomates, repollos y lechugas. El chirriar cotidiano de su vehIculo ma-
nual se confundla con el cántico de los gallos cuando, a Ia media ma-
drugada, avanzaba sin ningiin ternor por las pacIficas calles de la os-
cura ciudad. Y sin una pizca de miedo vivla solo en su hogar silvestTe 
como un anacoreta de los tiempos modemos. 

Habitaba en medio de la paz que le prodigaban los árboles oxigena-
dos, la frescura de las aguas del rio y el trinar melodioso de una diver-
sidad de avecillas. Pese a todo, Europa segula siendo en su menioria 
una costra sangrante dificil de cicatrizar. Porque alli estaba el recuer-
do imborrable de la guerra: una mujer crucificada por las balas; los 
fusiles, tanques y cañones vomitando fuego; niños hambrientos que 
habian perdido a sus padres y su patria; los caballos apocalIpticos de 
la muerte destruyéndolo todo. Solamente La Hoyada parecla ser para 
él un lugar inexpugnable a donde no llegaba el estallido de la violen-
cia. 

Una mala noche, sin embargo, cuando los urcututos habian lanzado 
sus trágicos alaridos, Dommichi fue brutal y cobardemente asesinado, 
a golpes, por un trIo de delincuentes foráneos. Lo mataron con el pro-
pósito de robarle una supuesta fortuna que habla acumulado en el tra-
jin de los aflos. Nada encontraron los criminales. Porque la ünica ri-
queza que posela ci gringo errnitaflo era Ia de su paz, sosiego y tran-
quilidad. 
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Con su muerte se derrumbaron tarnbién, para siempre, los cimientos 
de esperanza para construir nuevos sueflos. Ocurrió allá por los finales 
de los aflos cincuenta. Pucalipa se remeció con este suceso. El italiano 
que habla huido de los horrores de la guerra murió ferozmente asesi-
nado en la quietud de su hogar silvestre. 

1) German Alejandro Martinez Lizarzaburu 

Nacido en Beliavista del rio Maraflón-Jaén en 1964. Artista plástico 
por naturaleza, poeta y profesor por vocación. Su perseverancia y vida 
polifacética lo lieva a graduarse en ci 2004 de Pen6dista en la Escuela 
"Bausate y Meza". 

Obras: Lengua de perro (1998), El chinchelejo (2003), PirifIlo, la 
Arailila aventurera (2004), El picaflor (2005). 

Tálamo para una for 

Con estos maderos hare el tálamo 
para nuestro amor 
bajo las cenizas de los bosques, 
ünico refugio para vivir; 
nos han desplazado a las ciudades 
el dinero lo compra todo 
sisurrillo el can pequeño 
asusta a los fantasmas que faguinan 
para desalojamos de esta miseria 
me piden que no siembren en estos suelos 
pobres nufrientes 
por qué no ayudan a tecnificarla 
los bosques se fueron, 
ha quedado marihuana, 
coca y narcoterrorismo 
me piden que salve a la selva 
quién salvará ci estórnago 
de mi fémina y el vástago prirnogénito 
que ya no conoce una for. 

g) Adrian Mendoza Ocampo 

NaciO en Moyobamba. Estudió en El Centenario "Serafin Filomeno". 
Con el Cuento La Bzsqueda obtiene el Primer Puesto en ci Concurso 
de Cuento 2004, Premio Anual "Todas las Sangres". 
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Obras: 

Ensayos: Técnicas de Estudio pam la Enseñanza de Orientación y 
Bienesiar del Educando (1987); ABISEO, Encanto y Misterio (1997); 
Los Aguarunas del Alto Mayo, ci Otro Rostro del Pert (2000); Las 
Coniunidades Nativas- Vision Etnografica (2001) 

Narrativa: El NiIio del Bosque (2003), La BOsqueda (2004) 

f) Fabian Montoya Terrones 

Nació en el Departamento de San MartIn. Estudió en la Escuela 1220 
y en ci Instituto Nacional Agropecuario e Industrial N°. 87 (Ucayaii). 
Egresó de INIDE y es profesor de la Institución Educativa Coronel 
"Pedro Portillo" de la ciudad de Pucalipa. 

Es un preocupado por la problernática social de los pueblos indIgenas 
y a la vez un acucioso investigador de las comunidades nativas de la 
AmazonIa Peruana. 

Obras: Plantas Medicinales (1994), Fabulado (1995), El Yacuruna 
(1997), El Otorongo (1998), NacionesAmazOnicas (2002). 
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A MODO DE COLOFON 
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A. Angei Gómez Landeo 

Juan Santos Atahualpa 

J. S. A., descendiente de los Incas, quien al ver su reino en manos 
extranjeras se propuso restaurar el Tahuantinsuyo. Previamente hizo 
trabajo ideologico, visitando diferentes pueblos desde 1720 a 1730 y 
difundiendo la lucha armada (posiblemente se entrevistó con Tupac 
Amaru II, en ci Cusco). 

En Quisopampa el, 02 de Junio de 1742 en una asamblea ante todos 
los Curacas del Peru es reconocido descendiente directo del Inca 
Atahualpa. Juan Santos Atahualpa, Inca y Rey, proclamó la indepen-
dencia del Perñ. 

En J. S. A. se hizo evidente la armonia entre la cosmovisión Andino-
Amazónica (realidad negada por los enemigos de nuestro pueblo) que 
significó la union de varios pueblos indIgenas: Asháninka, Yánesha, 
Yine, Machiguenga, Conibo, Shipibo, Cashibo, Quechua, Aymara y 
Negros, esa diversidad de pueblos conformó la base del ejército 
tahuantinsuyano que luchó para construir una sociedad más justa y 
solidaria, donde no predomine la ociosidad, el robo ni la mentira. 

Este movimiento nunca fue derrotado por los espafloles y sus victorias 
eran celebradas con mucha alegria por todos los pueblos oprimidos. 
Su ejército llegó hasta Lima (Canta y Huarochiri) para sumarse a un 
sublevación que debIa estallar el 24 de Junio de 1750 con el objetivo 
de tomar la capital limefia, expulsar a los espafloles y proclamar al 
nuevo Inca. 

La conspiración fracasó debido a que los cabecillas, antes de la batalla 
fueron a confesarse para morir en paz con Dios. Los sacerdotes, sin 
importarles "el secreto de confesión" delataron a los sediciosos, al dia 
siguiente fueron apresados, algunos asesinados y otros desterrados. 

La leyenda del invencible "Santo-Guerrero" (los indIgenas crelan que 
era el enviado de dios o ci mismo INKARRI) y de sus generales Mateo 
de Asia y Antonio Gatica (cx esclavo africano) crecIa, debido a los 
éxitos militares del ejército Tahuantinsuyano, que nunca fue derrota-
do en algñn combate. Y en los territorios liberados de la administra-
ción colonial, los ayllus reflorecian y el runa se desarrollaba en toda 
su plenitud gracias a la buena alimentación y el respiro de libertad. 

Por primera vez el ejército Tahuantinsuyano emplea la artillerla y 

MW 



Literatura A,nazónica Peruana 	 Uun'ers,dad Nacional de Ucayali 

arcabuces, con bolas y pólvoras confeccionados artesanalmente, arre-
batados a los españolesjunto alas flechas de los guerreros amazónicos, 
en especial de los Asháninkas. 

Diferentes virreycs organizan formidables ejércitos desde la Costa, 
todos son derrotados. Tarnbién envIan sacerdotes, misioneros con re-
galos para pacificar a los indios y al mismo tiempo conseguir informa-
ción militar. 

Juan Santos Atahualpa niuere en circunstancias desconocidas, los 
Quechuas dicen que viajó al sur (Bolivia). El rnisterio sobre su des-
aparición, sus victorias militares, territorios liberados (repñblica de 
indios) propiciaron la formación de su leyenda entre los habitantes, 
principalmente, del Huallaga-Ucayali, Tarma, Jauja, Huanta y Percué, 
ellos esperan su retomo para terminar Ia tarea inconclusa. 

La proclamación de la independencia del Perñ por San Martin signifi-
có para la masa indIgena y popular una transrnisión de mando entre 
"Patrones". La repüblica criolla en la actualidad conserva la exclusion 
e injusticia social y econórnica del virreinato. 

El Carroñero 

Cuando dos voluntades se enfrentan para definir una contienda, ci "ca-
rroñero", en espera paciente, contempla Ia caida de algün contrincan-
te. Atisba desde prudencial distancia, pero, si es impaciente observa 
de cerca el épico combate. 

Los guerreros, de bruscos movirnientos, gritos metálicos y muecas in-
females ahuyentan al "carroñero", que, asustado, regresa a su ances-
tral costumbre: esperar ci deseniace. 

El campeOn, después de saciar su apetito, abandona los despojos en ci 
campo de batalla. El carrofiero aprovecha la ocasión y ante ci fácil 
alimento no duda en herir a sus congéneres con tal de coger Ia mejor 
parte. 

A veces ci "vencedor" no disfruta de su victoria, pues agotado, casi 
desfaileciente ya no tiene el vigor suficiente para repeler ci ataque del 
"carroñero", entonces, abandona la presa para preservar su vida. 

La actitud del carroñero no es exciusiva de la hiena. Hay hombres que 
lo practican con rotundo éxito: no luchan por un ideal y ci móvil que 
impulsa a losjustos hombres no le conmueve; le conmueve la cornodi- 
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dad material, acomodarse a las circunstancias. Por eso no tienen ban-
dera de lucha y su verbo contiene la receta que exalta alta al mismo 
tiempo al oprimido y al opresor. Y, al igual que ci "carroflero" que 
engulle los despojos putrefactos del caIdo, él no vacua en pisotear 
derechos ajenos gracias a su circunstancial superioridad para logra su 
objetivo final: levantar la seflal victoriosa sobre un inerte cuerpo. 

Estimado lector je gustaria sobrevivir miserablemente como el "ca-
rroñero" o morir dignamente por un ideal? 

Poemas perdidos 

Brisa que acoge y susurra al oIdo: 
es ci viento raudo, 
transparente, hñmedo; 
es la voz temblorosa 
que acaricia, 
que desvela, 
es el beso gélido 
sobre pie! ardiente. 

Déjame un recuerdo: 
un chocolate, 
un peluche, 
una bote!la vacia, 
pero no actües como la brisa, 
que refresca un momento 
y trastoma al placentero instante 
en eterna tortura. 

II 

Dónde está aquella mujer 
que no temIa al fuego, 
que no temIa al frio. 
dónde su sonrisa 
desafiante y sincera, 
su grito de guerra 
malcriada, irreverente. 

RNO 
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Hoy, de lejos, observo: 
una sombra extraviada, 
entre ci dIa y la noche, 
y el reioj, tirano... 
controlando su vida. 

j,Todo cambia? 
el agua a vapor, 
ci vapor a liquido, 
ci lIquido a sóiido. 
Todo es ciclico. Por eso pronto volvcrás. 

III 

Aromas mégicas, 
fluidos de la esperanza, 
impregnando ci universo 
de aiegrIa infinita; 
pero, no perturban tu espIritu 
ni muda tu gelido semblante. 

AsI,... te encuentras 
postrada, aterrada... 
con tus huesos congelados, 
con tu mirada cansada 
con tu pasión contenida, 
frente ai umbrai 
qué ternes cruzar. 

No sufres, por: 
Ia noche que congeia, 
ci fuego que consume, 
o ci hambre infinito. 
Sufres,... de agonIa inconciusa, 
dci estüpido autoexiiio, 
y, 
Huyes, de la Iuz misteriosa 
que seflala tu destino. 
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Iv 

Largas horas, tarde liuviosa, 
impaciencia, pudor, escalofrlo... 

Tu piel irradiaba luz, 
tu voz, jugaba con el tiempo. 

Contemplé... 
una criatura misteriosa 
inaccesible a mis manos, 
lejana a mi verbo. 

SentI la confusion en tu aliento, 
el devenir de tu sangre, 
ardiente y sedienta; 
,Y la razón? 
,Dónde está la razón? 
La razón es un gemido moribundo 
impotente al desborde de los sentidos. 

Contemplaste: 
al niflo mimado, maicriado; 
al demonio temerario, travieso; 
al anciano apagado, tiritando. 
compartiste j,regalaste? 
el fuego sagrado, 
que no consume, 
pero libera a los hombres. 

V 

Escribo y una parte de ml muere, 
quedarás prisionera entre la tinta y la grafia, 
No habrá, más, transmisiOn oral 
No vivirás! 

Serás una hoja, inerte, que se traspapela 
en algñn archivo cotidiano. 

Escribo para contarme: 
de tu ausencia continua, 
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del vacIo horroroso, 
del larnento callado, 
del presente y el futuro 
aliados de un recuerdo triste. 

Escribo para engañarme, 
por creer que existe una cura, 
por seguir una terapia trillada, 
que cura ci mal de amores. 

Escribo para olvidarte,, 
con Ia certeza del paciente 
que, al aitojar ci papei 
olvida sus problemas, 

Para siempre! 

B. Karen Daciel Pilco (1983) 

Amor Platónico 

Cuando pasaste, primera vez, por mi mirada 
senti que me enamoraba, 
tñ, sin darte cuenta que te chequeaba 
pasabas con tu enamorada. 

Me descspero que no pueda accrcarmc 
Pcro me contento con solo mirarte 
Algün dIa llegara ci momento 
En que pucda expresarte mi scntimicnto. 

Tus labios 

Tus labios acorazonados, 
Se ye bien enamorados, 
Quien será Ia persona que ha ganado 
Tus labios acaramelados. 

Esos labios tan sensibles, 
Es como besar al hombre invisible, 
Es sentir la dulce mid 
Que se desiiza en mi piei. 
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Luz Magali Paredes (1981) 

Amor Prohibido 

Tn y yo sabemos 
lo que sospecha la gente 
porque nadie malicia de nuestro falso desvio 
ni ci amor que escondemos en nuestros gestos indiferentes. 

Es tan dificil disimular en silencio 
nuestro amor que no es de amigo 
esquivando miradas ante la gente 
y saboreando la duizura de nuestros besos 
que arden con pasión dentro de nuestras almas. 

Pero nuestro amor tiene esa fuerza 
que vence todas las barreras que se nos presenta 
porque somos uno solo en alma y corazón. 
por eso nos amamos con esa fiebre bendecida 
que se derrama en fibres en nuestras vidas. 

Jim Sau Garcia Rengifo (1984) 

Despierta Peru 

Tal vez silos espafloles hubieran aprendido 
a guardar un poco de lo que a llevar han venido; 
si a nuestros antiguos andinos no hubieran sometido, 
Nuestro PerO serIa grande y estarIa bien vestido. 

Y si a esa gente que luchaba por su libertad, 
algunos buscan imitar en nuestra actualidad; 
seguro que ahora tendrjamos prosperidad, 
pues esa gente luchaba sienipre en comunidad. 

Y si Tarapacá y Arica, todavIa fueran de aquI, 
y Tiwinza no se hubiese ido del pueblo de ml; 
bailarIamos en nuestra tierra, nuestra casa, Si; 

estaria todo mejor si hubiese ocurrido asi. 

Pero lo malo que paso, no es bueno recordar, 
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gran soberana, con nosotros alegrIa festeja. 

Mirad, alegre selva aquella 
reviven los aguajales! 
revive una doncella! 

Renacen amores fratemales. 

Reconcilie,mos las verdes ayes, amores, 
Arboles y rios: ci amor conserva 
levántense eternos rayos de esplendores! 

Y al cielo asciende la Colorada selva. 

Del Ucayali la sangre flamea 
En naves de agua los hombres navegan 
Y alegres danzan los gimnastas peces, 
jy que todo ci mundo lo yeal... 
si ser feiiz quiere etemidad de veces. 

F. Roclo Noriega Hoyos (1978) 

BESO 

Tus besos frIos me saben a hid 
eres como un témpano de hielo 
duro y cruel a la vez, me haces 
daflo y tü ni enterado estás. 

Beso, aquel que me dio el hombre que 
tanto amé, esos eran besos, los tuyos solo 
Son momentos de placer. 

Los besos y caricias van de la mano 
y tü ni eso ya sabes hacer, 
estoy a tu lado por costumbre, 
mas no por placer. 

INOCENCIA 

En aquel lugar 
que guarda nuestra memoria 
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estábamos los dos solos, 
frente al dulce ocaso de aquel dia. 

Le dije que iba a besarlo, 
bajó sereno sus ojos, 
y me ofreciO sus dulces labios, 
su más preciado tesoro. 

No me atrevI a mirarlo, 
no se atrevió a mirarme, 
le dije que éramos novios, 
y su angelical emoción, 
nos embargo por un instante, 
y desde aquel momento, 
nos volvimos cómplices y amantes. 

C. Gina Pacaya Chavez (1981) 

TeExtraflo 

no sabes cuanto te extrafio. 
Hoy vi las rojas fibres, 
y al verlas recordé, 
nuestros paseos por Ia 
arena, 
y el viento, que jugaba con tu suave 
cabellera 
en esa noche amena. 
Oh, amor mb! jamor mb! 

el solo escuchar tu nombre, 
me estremece el alma, 
y al verte, me invade la nostalgia, 
de ese amor inmenso 
Cuánto hubiera dado 
Porque te quedaras a mi lado, 
amor mb. 
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Jorge Tito Romero (1972) 

Mis sueflos 

Anoche, contemplando las estrellas 
quedé profundamente dormido, 
sofié que venlas hacia mi, pensé: 
"Por fin Ia tendré entre mis brazos", 
mas nunca I legaste, desapareci ste! 
Corno la luna al alba. 
Si tü supieras, que mi vida 
ya no tiene ningün sentido sin ti. 
Sueños ,Qué son los sueños? 
Te dan la vida y luego te la quitan 
j,Porqué s.iempre se lievan mis ilusiones? 
Acaso envidiarán mi dicha y felicidad. 
Tü eres mi dicha y esperanza, 
mas al despertar pierdo las fuerzas y 
las ganas de vivir porque ya no estás. 
Oh sueños! ,por qué siempre te ilevas 

mis ilusiones? Y me dejas con el dolor 
de las penas y el sufrimiento. 
Solo me queda el consuelo de pensar 
que los sueños, solo sueflos son, 
y este amor, mi amor, es muy real. 

Abraham Huamán Almirón (1965) 

Kirashaka 

Era mi primer verano y mi primer invierno tropical en la comunidad 
de los hombres y mujeres Sharanahuas, allá en las riberas del Alto 
Purüs, donde las historias se recrean porque hay gente que las vive en 
un mundo enigmático y distinto al que conocemos. 

HabIamos estado casi nueve meses en una dedicación profunda al tra-
bajo y al estudio de una lengua que no era dificil de comprenderla, y 
habIa visto cosas que no entendia de aquellos hombres como los moti-
vos para cazar, pescar, corner, dormir, hablar y otros quehaceres, se 
sentIa una vida en comunidad. 

Eran las prirneras sernanas de un invierno intenso de un mes navideflo 
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en el que las liuvias, rayos, truenos y vientos pretendian hacer olvidar 
al verano seco de aquellos meses en que hasta los animales silvestres 
ilegaban a las moradas en busca de un sorbo de agua que muchas ye-
ces no encontraban y eran presas fáciles de sus cazadores indIgenas. 

Las clases en el colegio ya tenlan fecha para terminar deblan acabar 
justo en ci DIa de la Inmaculada Concepción, los alumnos sablan que 
algunos profesores Than a regresar el próximo afio pero otros corno yo 
ya no los volveria a ver, por eso muchos y muchas indigenas se despe-
dian faltando veinte dias antes de bajar a Puerto Esperanza. 

Y ahI estaba ella, la Kirashaka, con su cabello largo y del color del 
huito, con su porte atlético y una sonrisa recatada mostrando sus enor-
mes y belios ojos negros diciéndome con la mirada: iya te vas! Y yo 
respondiéndole con la cabeza inclinada y con el cefio fruncido, iaun 
no!, pero que si querIa ella, podiamos hacer de esta noche algo inolvi-
dabie que solo quede en ci recuerdo de nuestros pensamientos. Y que 
su discreción podrIa ser algo que después se valore en ml o en ci pue-
blo Sharanahua, Jo que en realidad no sucedia con otros amores furtivos, 
amores de una sola noche, porque al dIa siguiente en la quebrada don-
de las niujeres se reunian todas las auroras para ci baño diario era el 
comentario femenino, y entonces sabIan del tamaño, ci g1osor, ci co-
lor y ci talante del miembro viril que algñn mestizo osaba acostarse 
con alguna shara. 

Era ya pasado el mediodla, de un sábado tiniido en que la brisa suave 
ilevaba aroma a tierra con hierba mojada producto de la liuvia de ho-
ras antes, y como quien uno no quiere la cosa, me voy acercando a su 
morada esperando alguna oportunidad para la despedida gloriosa conio 
sigue la tradición en estos bosques. 

Habla pasado mucho tiempo desde la ñltima vez en que habla hecho 
uso de mi virilidad y casi habla perdido la noción del placer que da 
estos actos gimnásticos. Ya estoy en ci umbral de la morada y desde 
ahi digo: 

- Mayatay. Buenas tardes. 

- Mayatay maestoro. Buenas tardes profesor. 

Nos miramos. Ella desde su hamaca que mecla con un pie empujándola 
para los vaivenes se dejaba notar la voluptuosidad de sus senos que 
marcaban las oquedades en su pecho. Se pone de pie y me habla con 
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un sorprendente espaflol tal vez con el acento más perfecto que yo 
haya escuchado en toda la provincia y que ella ocuitaba como oculta-
ba sus deseos camales sobre mi, sin que nadie se diera cuenta hasta 
ese dja en que me dijo: 

-,Cuándo te vas? 

-Ya falta poco, seis dIas. 

-Te vas en el bote de Lucho. 

-No, no lo sé. He mandado pedir un bote de Puerto Esperanza. 
Llegará ci mismo dia del viaje. 0 tal vez antes. 

-Ah, ya. 

Después, como arrepintiéndose de haber delatado el uso y ma-
nejo del español, vuelve a hablarme en su lengua materna. 

-Mi shuta kai. Vamos a hacer el amor. 

Por unos mornentos quedo confuso. Yno sé que responder, era justo lo 
que estaba esperando, y no sabla qué decirle. No habIa nadie que escu-
chara 10 que habla pedido. Al fin doy un respiro y tomo la decision de 
decirie: 

-Abi shade. Tt eres mentirosa. 

-Icu. De verdad. Mi shuta kai. Vamos a hacer ci amor. 

-,Cuándo?, le hablo en español. 

-Osha. Esta noche. A las siete. Mi papa con mi mama se van de 
pesca. 

-Está bien. Que sea a esa hora. 

-Topas la puerta de atrás, para que nadie te yea. 

-Bien, voy a estar ahI, a esa hora. No me hagas esperar mucho. 
Termino diciéndole. 

Faltaban rnás de seis horas y ya queria que fuera ci momento de la 
verdad. Las ansias conicnzaban a jugar su papel en mi cabeza. Y pen-
saba j,Cómo será hacerle el amor a una mujer sharanahua? Cuál será 
su reacción, será verdad que cuando reciben ci miembro viril solo cie-
rran sus ojos y ni siquiera pestaflean? Qué hay de cierto en que son 
lampiflas y no tienen ni un solo bello pübico? Habla tantas dudas y 
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temores que al fin esta noche despejarla, tendrIa que preparanne en 
las pocas horas que quedaba del dIa para enfrentar esta lucha carnal. 

Regreso a mi cuarto, y no sé que hacer, si pensar cómo tomarla en el 
primer momento a Kirashaca, o si almorzar, 0 si leer, o escribir 0 Ca-
minar. Optó por la idea de no salir y hacer unas "planchas" para con-
servar el fisico atlético que tenIa en ese entonces y luego darme un 
bafio y esperar la hora del ataque. HabIa avanzado con doscientas plan-
chas diez series de veinte y todavIa me quedaban cinco series más con 
dos minutos de descanso. Ya eran las lies de la tarde, vienen fuertes 
vientos huracanados, una ráfaga de luz brillante seguido de truenos 
anuncian una feroz tempestad a media tarde. Observo desde la yenta-
na a la ñnica calle que tenla el pueblo y encuentro miradas que hacIan 
lo mismo que yo, pues los sharas habIan vuelto a sus moradas por el 
temporal. 

Viene la desazón y pienso iya me fregué!. ,Ahora la cita, cómo que-
da?, i,Y mis "planchas"? Y mi cuerpo atlético, ya no lo va a sentir 
Kirashaca? iBendito temporali Justo ahora tenia que hover! Bueno, 
al poco rato me doy una esperanza y digo esto tiene que pasar y mejo-
rará el tiempo en un par de horas. 

Es las seis de la tarde y parece que algiin espiritu que guarda la madre 
naturaleza me escucha y empieza a menguar Ia tempestad en un cielo 
plateado. Primero los vientos, luego las lluvias dejando el bosque fresco, 
hümedo y renovado para todos los insectos y anirna]es mayores. A los 
alrededores de las moradas indIgenas puedo percibir el croar de miles 
de sapos y ranas, el chirrido de no sé cuántas chicharras y el zumbido 
de los zancudos más grandes que haya visto en toda mi vida. Era una 
fiesta silvestre con orquesta incluida, que ya me habian hecho olvidar 
la cita que tenIa pendiente. 

Vuelvo en mi, y miro el reloj citizen negro, rectangular de fondo dora-
do que me acompaflaba fielmente desde mi Ilegada a la comunidad y 
marcaban sus manecihlas las seis con treinta minutos. Ya falta poco 
para la hora del encuentro carnal y debIa estar en la plenitud de mis 
facultades fisicas y mentales, no debla tener ningtin reparo para la 
despedida tradicional y adeniás Kirashaca me habia invitado de mane-
ra personal para tan glorioso acto. 

Reflexiono que la morada de ella está como a un kilórnetro y medio y 
la lluvia debe haber traldo a las serpientes y vIboras al pueblo, y no 

110 



Uni'ersidad Nacional de Ucayali 	 Lileratura Aniazonica Peruana 

serIa nada raro que me encuentre en el caniino a uno de estos reptiles, 
entonces opto por ponerme las botas de jebe, el pantalón jean azul 
percudido, una capa gruesa y verde para protegerme de los zancudos y 
bichos nocturnos, una linterna y un machete por si tengo que enfrentar 
a las sierpes. Me miro en un pequeflo espejo que tenIa pegado a la 
puerta del cuarto, me peino y cojo la loción que dice "Salvaje" para 
aliviar algunos aromas escondidos tras la ropa. Y casi estoy listo para 
emprender la partida hasta la morada de Kirashaca. 

Salgo a la puerta observo si hay alguien que me esté espiando, no veo 
a nadie en la oscuridad de la noche, solo escucho algunos murmullos 
que trae la humedad con ci viento de algunas casas cercanas. Cierro la 
puerta de madera con cuidado, pongo el candado mohoso que tenia y 
empiezo la carninata tratando de que nadie me yea, pues se verIa sos-
pechoso mi andar a esas horas de la noche. Pero como dice el dicho 
"no faita que alguien lo yea a uno", no termino de avanzar cincuenta 
metros y ya un vecino me ha reconocido. 

-Hola profe. 

-Hola, que tal —respondo tImidamente, haciendo un alto en mi 
andar- 

-,Dónde vas? 

-A dar una vuelta. Y me retiro, sin hacer mayores comentarios. 
Pero presiento que el ojo inquieto del vecino le hace seguirme 
con la mirada. 

Y sigo avanzando por los limoneros y naranjales. Entiendo que no 
debo detenerme y estoy cerca de la hora fijada por lo que debo apresu-
rar la marcha, sin embargo, el pastizal alto y mojado hace que mis 
pasos sean más lentos. Conforme voy disminuyendo la distancia que 
me separa de ella siento que en el bosque aparecen árboles gigantes 
que van haciendo sombra y oscureciendo el camino que me falta, el 
sonido de los insectos se hacen cada vez más intensos. Entonces es 
necesario encender la linterna para iluminar la senda por recorrer. Veo 
a cincuenta metros a una sierpe que se arrastra al otro lado del cami-
no, la ilumino con la linterna para verla bien. Su color verdoso y ama-
rillento la hace inconfundible es un jergón adulto que debe medir un 
metro de largo y que se pierde en la espesura del bosque, que por 
suerte no se atreve a enfrentarse y mucho menos a seguirme. Pero en 
esos segundos ha hecho que mi corazón palpite con mayor frecuencia, 
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pues no es brorna tener que verla en el camino. 

Ya estoy a unos pasos de la morada de Kirashaca. La casa está a oscu-
ras y ella debe estar ahI esperando. Voy aproximándome al momento 
de la verdad. Recuerdo que me habIa dicho que tope por la puerta 
trasera de la casa. Pero antes de hacerlo entran las dudas a mi cabeza 
golpeandome sin cesar: j,Si ella no abre la puerta? ,Si se ha arrepenti-
do de lo que me dijo? iY Si SU papa no se ha ido a la pesca con su 
madre por el temporal? Qué le diria yo? j,Qué excusa presentarIa a su 
padre que tenla fama de poco sociable? Estoy de pie frente a la casa en 
el más absoluto silencio. Lo pienso y digo mejor no, no debo hacerlo, 
doy media vuelta y avanzo algunos pasos miro el suelo con intenciOn 
de no volver la mirada a la casa. De pronto surge en ml la pregunta: 
,De qué valdrIa haber caminado tanto y hacerme tantas ilusiones? No, 
si he venido hasta este lugar ha sido por que los esplritus del bosque lo 
han querido y no debo irme hasta no haber hecho lo que tenla que 
hacer. AsI que decidido voy a tocar la puerta tal como me lo habia 
dicho Kirashaca. 

Doy unos golpes suaves a la puerta. Nadie me contesta 

Vuelvo a intentar con tres golpes menos suave que el anterior. Espero 
respuesta por unos minutos. Nadie contesta. Y pienso que a lo mejor 
no está Ia shara y digo voy a dar tres golpes más fuertes a la puerta y Si 

no contesta Kirashaca, mañana le digo que es una mentirosa. Golpeo 
la puerta con la mano abierta. Tres veces y espero. 

Hasta que se escucha una voz forzada y casi tImida preguntando: 

-Quiéeen eesss? 

Con cierta inquietud, le respondo de la misma manera. 

jY000, profes000r! 

Kirashaca se queda largo rato sin responder nada. Me preocupa su 
silencio, podria estar su padre dentro de la casa esperándome con al-
guna flecha o escopeta cargada. Crece un temor en rnj. j,Qué pasarla 
mañana si es asI como lo pienso? Toda la comunidad lo sabrla y seria 
el hazme reIr de todos. Pero Ia duda empieza a despejarse cuando me 
pregunta: 

-Cuál profcs000r? 
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Entendi que esa noche no erayo, el ünico profesor, al cu& habia invi-
tado Ia shara para Ia despedida. Di media vuelta sin contestar y saltan-
do por el camino regresé a mi cuarto. 

J. Gina Marina Garcia Salazar (1983) 

Mi dueflo 

Desesperada andaba 
buscando, ansiando tu liuvia, 
esperaba tu so!, que meiluminara 
para que diera fin a esta oscuridad, 
en !a que dia a dIa me ahogaba, 
esperaba que me guiaras 
con tu !uz de esperanza, 
y asi como l!uvia en el desierto, 
me baflaras con tu amor. 
Tü, aquél que me mantuvo viva 
cuando ni mi alma me importaba, 
dentro de ml, tu amor brillaba 
y ahora sé que nada, 
ni nadie podrá separamos, 
que tñ amor es para siempre, 
y que aün siendo lo que soy, 
hay amor para ml, 
te miraré, solo a ti, 
y !legaré a ser lo que tñ quieres, 
aquella que no se vence, 
sino que ha nacido para vencer, 
estoy !oca por escuchar tu voz, 
ese tiemo cantar de amor, 
ya no escucharé más esas voces de Ia nieb!a, 
te dare !o mejor de ml, 
porque en verdad lo mereces, 
y asi, no más me arrastraré 
y comeré del polvo, 
no más de !a desesperación, 
anhelaré no respirar 
porque solo si estas tü, viviré, 
porque sé que tu Iluvia de perdón cayó sobre ml, 
y ahora de nuevo me veo envuelta en tu rio de amor, 
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y tiernamente descansaré a tus pies, 
para siempre, tu, mi amor, Mi ünico dueflo. 

Fr. Pablo Zavala Martinez OP. (1952) 

Palabras para nadie 

Cuando los ojos se cierran y las tinieblas te cercan... 
Cuando el rigui te orejea y quedas diez dIas en sombra... 
Cuando te mandan descansar, dorniir o pegar tus párpados... 
Aparecen tus fantasmas, esa fauna interna. 

Reviven viejos recuerdos, se mezclan caras y gestos, se inventan no-
velas y fantaslas quejamás se vieron. 

Por ratos pierdes la'noción del tiempo y espacio. No sabes dónde de-
jaste la cabeza, ni donde encontrar tu cuerpo. 

Tardo cinco dIas en vaciar tanto trasto, solos van saltando como rate-
ros descubiertos. 

Como estoy de vacaciones y certificado de enfermo la conciencia se 
duerme en tanto reposo. 

Mis ojos ciegos ya contemplan un gris liso con verdes de fihigrana, 
cortinas que se deslizan sin ningñn pensamiento. 

Pasan las horas que ya son minutos, no hay sueño ni cansancio. 

Sin luces ni colores, sin figuras ni canciones, contemplo nacer ideas 
sin padre. Ideas que te miran y recriminan y combaten. 

Tambalean tus convicciones... crelas tener ideas, madres de tus idea-
les, resultan puros escombros para nuevas catedrales. 

Esperaba la muerte como venida de tu mano, pareciera mejor un deseo 
fracasado, cobardia disfrazada de martirio, querer ser protagonista en 
vez de un soplo suave. 

Pensaba que me cuidabas y yo te querIa... pero tü eras y yo no existIa. 

Mis gestos no te alcanzan, aunque no te oyera tu estás ahi y das vida a 
la nada, que no hay nada en mi que mio sea, y todo mi ser consiste en 
no ser. 

Que si quisiera ser, lejos te dej aria y rnás vacIo quedarla. 
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No tengo nada que darte, ni el amor que yo crela. 

Tn alientas también duanto creemos malo, que Dios es capaz de hacer 
grandes tonterlas sin pedimos licencia. Ahora si conflo en mis flaque-
zas y pecados. 

Supe que debo ser como el aire, puro entra en ci cuerpo, oxigena y 
alivia pero es expulsado hollinado. 

Quiero ser como ci agua clara que refresca mi garganta y sale turbia y 
caliente. 

Debo ser como la comida agradabie que se disfruta en pübiico y apes-
ta en lo escondido 

Si, yo quise dar y ser... educar y tener derecho... ayudar y retener... 

No quiero más ser ci aire residual que hay que expeler con violencia, 
ni ci agua que no corre y envenena, ni ci aliento que se queda y revien-
ta. 

Que solo se ama cuando dude, y das cuando quedas sin nada. 

Cuántos besos quedaron solo en mis labios! 

,Podrás señor aprovechar mi pobre nada? 

Y cuando me sienta despreciado sabre que habré servido. 

Lágrimas por un caballo 

Murió de noche, bajo las brumas hñrnedas. 
Cuando a las 5.30 me arranco de mi cama, me tiemblan los brazos y 
piemas 
al contemplar su cadaver postrado sobre sus heces recientes y la tierra 
remojada. 
Su brazo quedO prePdido en la soga destentada. 
Trémulos y presurOsos mis dedos van desatando nudos y revueitas 
y al suelo cayó tu rostro sin sentido ni suspiro 
tus ojos no me miraban. 
TendI mi mano a tu pecho y tu frIo helO mi aliento. Paui! Pau1!... 
Mi rostro no se atrevió a mirar el alto cieio 
mis pupilas se enfilaron al negro infinito eterno, iSeflor! z,Qué quie- 
res? 
Semanas atrás... noche clara de iuna tibia y honda pena que alma al- 
canza 
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sin saber por qué. 
Anclado estaba frente a la negra cocha preguntando al sonido de los 
sapos 
al vibrar de la enramada L,Qué quieres, Señor? 
Horas del silencio... que lenta es tu respuesta... pausada y clara va 
saliendo de la mente sin dueflo ni pnsas. 
Más allá de apariencias uno ye la realidad, entre hechos y deshechos, 
proyectos y resultados cariflos y despellejos... ya Ilegastes al final. 
Sobras 
En cualquier esquina esperé la muerte, busque mi tumba entre las aguas, 
,Será hora de marchar? 
Ante tu cuerpo yerto siento que te adelantaste, tomaste tü mi morada. 
Lievaste tci mi nombre, por disimular frances o ingles para quien le 
plazca 
y eras para mi ci emblema de vida nueva en Esperanza. 
Noble y gentil tu figura, a todos tü los llevabas, sonaba tu trote alegre 
camino de la tarea. 
Tu juventud recordaba ci niflo que quise ser y no quiero aniquilar 
aunque las arrugas llegan. 
Se apagó tu estreila y quedé yo en la tiniebia, ya no puedo contestar a 
los niños que te esperan. Noches en bianco cargadas de luces negras. 
Busco la soledad... y ate a tu cuello la cuerda y ci dolor de tu ausencia 
atenaza mi conciencia. 
Manolo tu caballero no levanta su cabeza y alargó la distancia por no 
ahondar la pena. 
Pobre aquel que nunca supo que los caballos son gente 
que tienen sentimientos y que de sobra te entienden. 
Tü came se incorporó a nuestra came y tus huesos en la cocha 
sepultarnos 
y cuando en ella me baflo siento tu feliz abrazo. 
Yo he muerto en ti, pero tu vida en mi no hallo. 
Eras mejor que yo, no resulto tu retrato. 
Siempre que te recuerdo hay can-eras de lágrimas 
y tengo que volver el rostro porque nadie las contemple. 
jCómo quisiera que fueran tinta que tü solo leyeras! 

Puerto Esperauza, Purás an dia del afio 1995. 
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