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PREFACIO 

L )a producción historíográfica sobre la alta amazo-
nia en el Perú tiene sus inicios en las décadas de 1940-50 con la apari-
ción de los primeros artículos que tratan directamente el tema y no so-
lo como preocupación marginal de la historia andina (Métraux 1942; 
Porras 1943; Valcárcel 1946; Tibesar 1950, 1952, 1953). Sin 
embargo, no es sino hasta fines de la década de 1960, con la 
publicación deXa Sal de los Cerros, de Stéfano Várese (1968), que se 
da inicio a una producción historiográfica amazónica más sistemática 
y sostenida. Desde entonces, investigadores nacionales y extranjeros 
han venido abordando diversos aspectos de la historia de la alta 
amazonia y de sus pobladores desde épocas prehispánicas hasta el 
siglo XX. 

Las características del trabajo de Várese habrían de tener una 
gran influencia sobre las investigaciones posteriores. Así, gran parte 
de los trabajos publicados en las décadas del 70 y del '80 demuestran 
una clara preferencia por el enfoque etnohistórico adoptado por Váre-
se, y muchos de ellos se plantean como parte de una investigación de 
corte antropológico sobre un pueblo indígena en particular. En este 
sentido se puede afirmar que muchos de los estudios etnohistóricos 
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LA SUBLEVACIÓN MESIAN1CA 
Y ANTICOLONIAL DE JUAN 

SANTOS ATAHUALLPA 

1742-1752 

En 1742, tras 34 años de estar sujetos al sistema 
misional, las etnías de la selva central se unieron para expulsar a los 
españoles de la región. Por su magnitud, características, y 
consecuencias la sublevación de 1742, liderada por Juan Santos, 
aparece como el movimiento de resistencia indígena más importante 
de la amazonia en la época. Por lo menos cinco etnías participaron en 
la misma de forma confederada : los Campa, Amuesha, Shipibo, 
Conibo y Piro. A diferencia de la mayor parte de las rebeliones 
indígenas anteriores, la insurrección de 1742 contaba con un mando 
político y militar unificado. Los elementos movilizadores combinaban 
reivindicaciones anticoloniales con una ideología mesiánica, que 
actuaba como catalizador del movimiento. Finalmente, el rotundo 
éxito de la rebelión, expresado en la expulsión definitiva de los 
españoles del área, le confiere a esta sublevación un carácter único en 
la historia de la amazonia. 

Las etnías de la selva central y la opresión colonial 

Tras varios intentos frustrados por establecerse en el Cerro de la 
Sal (selva central) durante el siglo XVII, los franciscanos aprendieron 
dos cosas: primero, que para reducir a los indígenas amazónicos no 
bastaba el fervor religioso, y segundo, que la tarea evangélica debía 
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constituirse en una empresa militare ir acompañada de la creación de 
una frontera demográfica estable. A partir del siglo XVIII los misio-
neros comenzaron a realizar sus entradas contando con el apoyo de 
pequeños contingentes armados. En algunas de las misiones fundadas 
en la región, como Quimirí, Eneno y Sonomoro, se establecieron 
pequeñas guarniciones militares. Los misioneros contaban además con 
las poblaciones serranas fronterizas para movilizarlas en caso de que 
las misiones o los conversores fuesen atacados. Las pequeñas rebe-
liones tanto Amuesha como Campa fueron aplastadas con celeridad. 
Este es el caso del levantamiento de los neófitos Amuesha de Eneno 
en 1712, y del alzamiento del líder Campa Ignacio Torote en 1737. 
Con el tiempo las misiones llegaron a contar con las armas necesarias 
(cañones, escopetas y mosquetes) como para resistir ataques de mayor 
envergadura hasta la llegada de fuerzas de socorro desde el exterior. 

Los misioneros fueron igual de exitosos en crear una frontera 
demográfica relativamente permanente en la región. Casi desde los 
inicios de su actividad en la selva central se preocuparon por estimular 
la colonización. Esto no resultó difícil, ya que desde épocas 
prehispánicas las poblaciones andinas de Tarma y Huánuco mantenían 
pequeños enclaves en la ceja de selva en donde se producía coca, y de 
donde se extraían plumas, pieles y maderas. Los franciscanos apo-
yaron la continuación de esta práctica, a la par que lograron persuadir 
a muchos españoles de los beneficios que podían obtener asentándose 
en la región. El resultado fue el surgimiento de un creciente número de 
latifundios y haciendas propiedad de mestizos y españoles de Tarma y 
Huánuco, que buscaron beneficiarse con la producción y comercia-
lización de coca y de caña de azúcar para la elaboración de aguar-
diente. 

Los regalos de herramientas, tan eficaces y con tantas ventajas 
respecto de los instrumentos de piedra y madera tradicionales, fueron 
fundamentales en el proceso de pacificación y reducción de los 
indígenas de la región. Sin embargo, una vez reducidos, los Campa y 
Amuesha comenzaron a sentir las presiones de los misioneros. Estas 
se manifestaron en todos los planos: desde el religioso hasta el 
económico. Se proscribieron y castigaron duramente las costumbres 
tradicionales Jas ceremonias religiosas, que los misioneros confun-
dieron con simples "borracheras"; la poliginia, por la cual los hombres 
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de prestigio podían tener más de una mujer; y las prácticas mágico-
medicinales. Se impusieron nuevas estructuras políticas y jurídicas a la 
cabeza de las cuales se encontraban los conversores con un poder muy 
superior al que jamás tuvieron los líderes tradicionales indígenas. Por 
último, se impusieron patrones económicos y formas de trabajo 
basados en principios totalmente opuestos a los de la economía tradi-
cional indígena. 

Todos estos elementos configuraban una clara situación de 
opresión, y así deben haberla percibido los indígenas reducidos. No 
les faltaba razón: sus tierras habían sido progresivamente ocupadas; la 
extracción de sal del famoso Cerro de la Sal era controlada por los 
misioneros; los mecanismos de integración étnica habían sido 
limitados; se había silenciado la religión tradicional; los neófitos eran 
obligados a trabajaren las tierras de la misión; y las epidemias habían 
reducido drásticamente su volumen poblacional. Las etnías de la selva 
central tuvieron suficientes motivos para sublevarse, y así lo hicieron 
de forma intermitente en el período que va de 1709 a 1742. Si estas 
rebeliones fracasaron, esto se debió fundamentalmente a que no surgió 
un líder con el suficiente carisma como para aglutinar las fuerzas 
dispersas y muchos veces antagónicas de estas etnías. 

La prédica anticolonial de Juan Santos 

Si se ha enfatizado la situación de opresión en la cual estaban 
inmersos los indígenas de la selva central esto se debe a dos razones. 
En primer lugar, porque la historiografía franciscana pone todo el peso 
de la sublevación de 1742 en la figura de Juan Santos. De acuerdo a 
esta posición toda la culpa del alzamiento recaería en Juan Santos, 
apóstata serrano, ajeno a la zona y hasta criminal, que habría subver-
tido a los indígenas amazónicos en contra de los misioneros para 
satisfacer sus propios intereses personales. En segundo lugar, porque 
algunos analistas contemporáneos han restado toda importancia a las 
reivindicaciones anticolonialistas de los sublevados para poner el 
énfasis en la opresión cultural y religiosa a la que estaban sujetos. Así, 
según Várese: "Si Santos ha escogido la selva central, donde no hay 
minas ni obrajes, como centro de su movimiento, no tiene por qué 
centralizarlo alrededor de causas socio-económicas prácticamente 
inexistentes". A lo cual Lehnertz agrega: 
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"El movimiento de Juan Santos aparece menos como un... 
esfuerzo consciente de parte de los Campa por revertir el 
proceso de aculturación, que como la campaña cuidadosamente 
preparada por un mestizo desplazado para incentivar la rebelión 
de los indígenas serranos. Aquellos Campa que siguieron a Juan 
Santos lo hicieron, en parte, no debido a las tensiones de su 
sistema social, sino debido a que Santos fue capaz de ganarse la 
voluntad de algunos nativos particularmente influyentes". 

Estos autores consideran la prédica anticolonial de Juan Santos 
como un discurso que está fuera de contexto en la selva central y que 
solo se justifica como un medio de atraer a los indígenas andinos a las 
filas del movimiento. Desde el comienzo de sus actividades Juan 
Santos "ofreció á todos los Indios, que los libraría de la persecusión, 
tiranías, y pesadas cargas de los Españoles". Los misioneros que se 
encontraban en la región al comienzo de las hostilidades afirman que 
Juan Santos proclamaba: "Que sus Vassallos se han acabado por los 
Españoles, pero que ya se acabaron obrages, panaderías, y esclavi-
tudes pues no ha de permitir en su Reyno esclavos, ni las demás 
tiranías de los Españoles". Entre las reivindicaciones defendidas por 
Juan Santos se encuentra "la supresión de mitas, obrajes y repar-
timientos". 

Las instituciones españolas mencionadas en el discurso del líder 
rebelde estaban estrictamente prohibidas en los territorios de 
conversión, en los cuales se consideraba que los indígenas aún no se 
encontraban preparados para ser incorporados con todos sus derechos, 
y sobre todo sus obligaciones, al sistema colonial. Sin embargo, 
existen numerosas evidencias de que las instituciones que tantos 
beneficios reportaban a los españoles en la sierra comenzaron a ser 
implementadas en la selva central. Esto demostraría que la prédica de 
Juan Santos encontró aceptación entre los Campa y Amuesha porque 
éstos habían experimentado directamente la opresión de instituciones 
coloniales tales como los repartos, obrajes y mitas. 

A pesar de las leyes que prohibían a los corregidores hacer 
repartos de mercaderías entre indígenas no cristianizados, éstos 
parecen haber comenzado a imponer su seudo-comercio en las con-
versiones franciscanas por lo menos desde 1730. Los repartos consis-
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tían en forzar a los indígenas a comprar una cantidad fija de merca-
derías, que frecuentemente no necesitaban ni les eran útiles, a cambio 
de dinero o productos locales con valor comercial. Entre los papeles 
del Colegio de Ocopa existentes en la Biblioteca Nacional antes del 
incendio de 1943 se menciona por lo menos un memorial en el cual 
los misioneros solicitan se respete la prohibición de hacer repartos. El 
mismo se titula: "Informe del P. Núnez al Superior Gobierno del 
número de convertidos y que pudieran ser más si no fuera por los 
repartos que hacen los corregidores y pide que no repartan, ni tengan 
autoridad alguna en las conversiones". La solicitud parece haber sido 
aprobada, ya que también se menciona un "Decreto para que no se 
hagan repartos a los indios de conversiones". El antagonismo entre 
corregidores y misioneros respecto de la jurisdicción de las misiones 
fue constante, y a pesar de que a instancias de los misioneros se 
expidieron leyes prohibiendo los repartos éstas fueron al parecer 
continuamente transgredidas. 

Entre los documentos de Ocopa también se encuentra una 
"provisión para que den libertad a un indio de la conversión que estaba 
preso en el obraje de Paucartambo por deuda". Este obraje, o taller 
textil, ya aparece registrado en 1616 en una visita a la provincia de 
Huánuco . Pertenecía a Fernando Tello, hijo de don Juan Tello de 
Sotomayor, quien en 1583 tenía cinco pueblos en encomienda en el 
repartimiento de Chinchaicocha. El obraje de los Tello, dedicado a la 
producción de paños, frazadas, bayetas y cordellates, se ubicaba en las 
nacientes del río Paucartambo desde donde se solía entrar al Cerro de 
la Sal. Desde 1672 este obraje quedó sujeto a la guardianía y doctrina 
de la orden franciscana, y por ello no es raro que los misioneros 
tuvieran suficiente influencia como para exigir la libertad del neófito 
que estaba preso por deuda en el mismo. 

La relación entre el obraje y las misiones del Cerro de la Sal no 
es del todo clara. Como ya mencionamos, en el siglo XVIII los 
descendientes de Juan Tello, ya con el título de Condes de las 
Lagunas, expandieron sus dominios hacia las tierras de montaña. En 
los años de florecimiento de las misiones, su hacienda se extendía 
desde el Cerro de la Sal hacia el norte hasta Huancabamba, Parara y 
Lucen. Sus dominios abarcaban gran parte de lo que constituía el 
territorio tradicional Amuesha. Aparentemente la mano de obra para 
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el obraje de Paucartambo se reclutaba entre aquellos indígenas 
Amuesha no reducidos, o en proceso de conversión, que trabajaban 
para la hacienda de los Tello. El neófito preso por deudas en el obraje 
de Paucartambo no debe haber constituido un caso aislado. De ser esto 
cierto, el endeudamiento habría sido el mecanismo de enganche 
utilizado para proveer de operarios al obraje. Esta forma de enganche 
parece no haber sido aprobada por los misioneros, lo cual sin duda 
debe haber generado conflictos entre éstos y los hacendados. 

Los obrajeros de Tarma, Jauja y Huánuco parecen haber tenido 
gran interés en la pacificación y ocupación de las tierras de montaña 
aledañas. Es difícil saber si este interés se debía a su preocupación por 
obtener mano de obra indígena amazónica para sus obrajes, o a una 
estrategia de diversificación de sus actividades económicas. Lo cierto 
es que ya a fines del siglo XVII el capitán Francisco de la Fuente, 
dueño del obraje de Hualahoyo en el valle de Jauja, había financiado 
la construcción de un camino que conectaba el pueblo de Andamarca 
con el territorio Campa aledaño. Años más tarde este pueblo fue 
tomado por los rebeldes de Juan Santos. Otro obraje de importancia 
fue el de San Juan de Colpas en el corregimiento de Tarma. No 
existen datos que permitan afirmar que en él trabajaban indígenas de 
las conversiones, pero no sería extraño que así fuese, ya que este 
obraje -del que se dice que "producía 6.000 pesos anuales de arrenda-
miento, tenía una multitud de operarios y reportaba 56.000 pesos"-, 
fue destruido por las fuerzas de Santos Átahuallpa. 

Por último, si bien no se puede afirmar con certeza la existencia 
de la obligación de la mita entre los neófitos, es claro que había alguna 
forma de servicio personal aparte del requerido por los misioneros. 
Desde los comienzos de la insurrección Juan Santos se quejaba de que 
las autoridades españolas sacaban nativos de las conversiones para 
llevarlos a trabajar a la sierra: "Del Gobernador dice que viene á su 
Montaña como Puerco.-.espantando á sus Indios, y llevándolos ama-
rrados fuera..." La preocupación del líder podría pasar como retórica 
habida cuenta de que las leyes disponían expresamente que los 
corregidores no tenían jurisdicción alguna sobre las conversiones y, 
por lo tanto, estaban inhibidos de trasladar neófitos a la sierra. Sin 
embargo, entre los documentos de Ocopa anteriormente mencionados 
hay uno que.confirma la veracidad de este hecho; el mismo se titula: 

"Decreto para que no saquen indios de Huancabamba, ni de las demás 
conversiones". Huancabanba era una misión en pleno territorio 
Amuesha habitada por indígenas serranos y amazónicos. El hecho de 
que se expidiese un decreto declarando ilícito el traslado de indígenas 
déla selva a la sierra, parece indicar que este tráfico debe haber sido 
bastante intensivo y causado preocupación tanto entre los misioneros 
como entre las autoridades encargadas de velar por el interés de los 
indígenas. 

A manera de conclusión, podemos afirmar que las reivindi-
caciones propugnadas por Juan Santos tenían validez tanto para la 
población andina, como para los indígenas de las conversiones. Si 
bien aparentemente las cargas de repartos, obrajes y servicio personal 
fueron menos pesadas para estos últimos, es evidente que las mismas, 
sumadas a las que ya debían soportar al interior de las misiones y a los 
efectos de las epidemias, sentaron las condiciones para el estallido de 
una rebelión. A pesar de su origen andino (los cronistas se contradicen 
atribuyéndole, a veces un origen cuzqueño, y otras cajamarquino o 
huantino), Juan Santos parece haber estado al tanto de la situación de 
los indígenas selváticos. Si su prédica anticolonial encontró eco entre 
estos últimos, esto se debió a que hacía referencia a instituciones cuya 
opresión habían experimentado en carne propia. Sin embargo, el 
carisma de Juan de Santos y su capacidad de convocatoria no podrían 
ser explicados únicamente en base a sus argumentos de carácter socio-
económico. Lo que hizo de Juan Santos un líder excepcional fue su 
capacidad para compenetrarse con el universo religioso de los 
indígenas amazónicos, y para satisfacer sus expectativas mesiánicas. 

Aspiraciones incaicas e ideología mesiánica en el discurso de Juan 
Santos 

Desde el nombre mismo con el cual se presentó ante los 
indígenas amazónicos, el líder de la sublevación de 1742 puso en 
relieve su origen divino. El nombre completo, Juan Santos Átahuallpa 
Apuinga Guainacapac, resume además su ascendencia genealógica y 
hace referencia tanto al universo simbólico indígena como al 
cristiano. El análisis de los diferentes componentes de su nombre 
revela que Juan Santos es un hombre que maneja la ideología de los 
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dominadores, pero que se afirma en aquellos elementos comunes a la 
ideología indígena de los Andes y de la amazonia. 

Con el nombre de Atahuallpa legitimaba sus derechos a la 
conducción del imperio Inka. Esta reivindicación estuvo siempre 
presente en sus alocuciones con los españoles. Testigos de la época 
afirman que: "Su ánimo es cobrar la Corona que le quitó Pizarra, y los 
demás Españoles, matando a su padre, que así le llama al Inga, é 
imviando su cabeza á España". Esta es la referencia más antigua que 
se conoce del actual mito de Inkarrí: el monarca de los españoles mata 
al Inka y lo despoja de su cabeza, pero a partir de ésta su cuerpo 
vuelve lentamente a regenerarse; el día en que su cuerpo se complete, 
la situación de dominación se invertirá y los indígenas recuperarán su 
antiguo señorío. Juan Santos se presentó en la selva central como el 
nuevo Inka, aquel que restauraría el poder indígena. 

La figura del Inka está presente bajo diferentes formas en la 
ideología religiosa de las etnías Amuesha, Campa, Piro y Shipibo-
Conibo. Aún cuando en estas mitologías el personaje del Inka tiene 
frecuentemente un carácter ambiguo, por lo general se lo considera 
como un ser divino poseedor de grandes poderes sobrenaturales. En 
algunos casos el Inka es también concebido como creador o custodio 
de las herramientas y demás conocimientos tecnológicos que los 
europeos les habrían robado a los indígenas. Cuando desde el Gran 
Pajonal Juan Santos les prometió a sus seguidores "mucha herramienta 
y todos los tesoros de los españoles ", los indígenas vieron en él la 
reencamación del Inka dadivoso que venía para restituirles lo que por 
derecho ancestral les pertenecía. 

En la Relación de la Doctrina, Errores y Heregías que enseña 
el fingido Rey Juan Santos Atahuallpa, Apuinga, Guainacapac 
se encuentran las demás claves para interpretar el contenido 
simbólico de su nombre. En ella se recoge de fuentes directas de la 
época algunas de las concepciones religiosas difundidas por Juan 
Santos. Refiriéndose a su origen éste afirma: "Que cuando Dios creó 
al Sol, inmediatamente produxo á su padre, llamándole Guainacapac, 
á quien el Espíritu Santo le infundió su corazón con muchos grados de 
gracia quedándose sin él". Si bien parece haber una contradicción en 
sus declaraciones, ya que en principio se declara hijo de Atahuallpa y 
luego de Guainacapac, ésta no es tal. Juan Santos juega aquí en dos 
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planos: el histórico y el mitológico. Atahuallpa, como personaje histó-
rico y último gobernador Inka, le confiere, como padre, derechos 
reales al trono del imperio. Guainacapac en cambio, como personaje 
mítico creado junto al sol (y emparentado con éste por descender de 
un mismo principio), le confiere un poder divino. Su parentesco con 
ambos personajes es lo que le permite llevar sus respectivos nombres. 

La figura se complica un poco más al intentar desentrañar el 
significado de dos de sus otros nombres: Santos y Apuinga. Según 
Juan Santos, su padre Guainacapac le entregó un documento en el cual 
"lo declaró por Monarca de este Reyno con superioridad á todos los 
Reyes, y Monarcas del Mundo". Asimismo, Juan Santos afirmaba que 
a su muerte Guainacapac le transfirió el corazón que él había recibido 
del Espíritu Santo. 

"De donde viene este insolente á decir, que él es el Espíritu 
Santo, valiéndose para esta posición blasfema de los predicados 
que convienen al Padre, y al Espíritu Santo por apropiación, 
aludiendo á la significación de su nombre, y apellido de esta 
suerte. Dice, pues: a la tercera Persona Divina le conviene el 
nombre de Santo (saca por menor) yo tengo por nombre Santos: 
luego soy el Espíritu Santo. Mas: á la primera Persona le 
conviene el ser poderosa (saca por menor) yo tengo el nombre 
de poderoso porque Apu significa eso: luego soy el Espíritu 
Santo Poderoso". 

A esto agrega Juan Santos su vinculación con Jesucristo, 
declarando que la Virgen María le pidió a su hijo que lo mandase a él 
"para que coronándose Rey de este nuevo Mundo del Perú, fuese el 
restaurador de la ley Divina, ya perdida por los Españoles y especial-
mente por los Corregidores". De este modo al peso de su genealogía, 
que lo emparentaba directamente con los Inka, y que le otorgaba un 
prestigio divino de acuerdo a los cánones tradicionales, Juan Santos 
agrega el crédito de su vinculación con la Santísima Trinidad. Su 
nombre de pila también parece aludir a la tradición cristiana asocián-
dolo a Juan el Bautista y a su rasgo principal: el ser un enviado de la 
divinidad que anuncia los cambios por venir. De lo dicho se desprende 
que Juan Santos nunca renegó del cristianismo, sino más bien que lo 
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adoptó y lo transformó, insertándolo en los moldes indígenas tradi-
cionales. 

A pesar de esta ideología cristiana subyacente, el discurso 
mesiánico de Juan Santos estaba firmemente anclado en elementos de 
la religiosidad indígena. Según una tradición tardía, Juan Santos se 
presentó ante los indígenas como hijo del Sol: 

"Se valió para dominarlos de la proximidad de un eclipse total 
diciéndoles que si no le seguían, su padre, el Sol, les negaría su 
luz. Llegó el día del eclipse; y las tribus alteradas pidiéronle que 
rogara al Sol, para que les diera nuevamente su luz y su calor. 
Juan Santos musitando una oración, esperó el término del 
fenómeno astronómico, y subyugó por completo, no solo a los 
Campa sino también a los Amuesha". 

Su proclamado parentesco con el Sol debió haber tenido una 
fuerte repercusión en el ánimo de las etnías de la región. Entre los 
Campa y Amuesha la figura del sol ocupa un lugar central en el 
panteón de divinidades. Pawa entre los Campa y Yompor Ror entre 
los Amuesha son divinidades solares que tienen una importante in-
fluencia en el destino de los hombres. Para los Conibo, cuya divi-
nidad solar llevaba el nombre de Bari Inka, la identificación entre 
ésta y Juan Santos debió haber sido aún más fácil, habida cuenta de 
que el líder andino declaraba ser simultáneamente hijo del sol e hijo 
del Inka. 

El personaje de Juan Santos se adecuó perfectamente a las 
concepciones mesiánicas de las etnías de la selva central. Los Campa 
lo asimilaron a Kesha, un ser mítico de carácter mesiánico que 
combina rasgos de divinidad creadora y héroe cultural. Los Piro 
también recibieron a Juan Santos como a un emisario divino: "El 
reunía las condiciones del salvador y mesías del mito piro: extraño, 
conocedor de otros ambientes, venido de lejos, locuaz..." Para los 
Amuesha Juan Santos era un enviado de Yompor Ror, Nuestro Padre 
el Sol. De acuerdo a la mitología Amuesha, Yompor Ror habría habi-
tado esta tierra en tiempos remotos. Luego, a causa de la maldad de 
los hombres, habría subido al cielo convertido en el astro solar. Unos 
pocos hombres subieron con él por haber llevado en la tierra una vida 
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correcta. Los que se quedaron se vieron sometidos a pasar por el duro 
trance de la muerte y por todas las penurias de la condición humana. 
Sin embargo, un día Yompor Ror habría de regresar a esta tierra, o 
enviar a un hijo suyo, para salvar a los Amueshay otorgarles el don de 
la inmortalidad. 

Juan Santos, que en la mitología Amuesha actual es conocido 
como Yompor Santo, fue considerado como el hijo de la divinidad 
solar tanto tiempo esperado. Para los Amuesha, como para los 
Campa y Piro, Juan Santos aparece como un 'anunciador' del cambio 
y 'salvador' de su pueblo. Lejos de ser considerado como un forastero, 
o tal vez precisamente por su origen foráneo, el líder andino encajó en 
el modelo de mesías desarrollado por los pueblos de la selva central. 

Además de su ascendencia divina y su carácter de mesías, Juan 
Santos afirmaba poseer poderes extraordinarios. Según una carta del 
virrey Marqués de Villa García, el líder persuadía a los indígenas: 
"que domina sobre los elementos; que infaliblemente morirán los que 
lo persiguen, que puede convertir las piedras en oro y metales 
preciosos, que a su Imperio temblará la Tierra, por ser enviado del 
cielo, para establecer el de los Incas, y expeler los españoles". Ante los 
ojos de sus seguidores amazónicos Juan Santos poseía poderes mági-
cos que confirmaban su origen divino. Así, por ejemplo, el líder 
proclamaba ante los misioneros: "Que es poderoso para hacer temblar 
la tierra y hacer milagros, como detener el Sol para tomar venganza 
délos españoles que tienen tiranizadas sus tierras". En este contexto, 
los poderes que se autoadjudica son similares a aquellos atribuidos a 
los shamanes amazónicos. 

Algunos autores sostienen que Juan Santos podría haber sido 
iniciado como shamán por los Campa. Otros sugieren que su maestro 
era un anciano sacerdote andino de la región de Huamanga. Las 
evidencias documentales y la tradición oral sugieren, más bien, que 
Juan Santos asumió los atributos y funciones de los líderes político-
religiosos Amuesha {cornesha'). Al igual que éstos mascaba mucha 
coca diciendo "que es yerva de Dios, y no de Brujos". Asimismo prac-
ticaba la abstinencia sexual y observaba ciertas restricciones alimen-
tarias: "El alimento que come es limitado (y) huye del trato de las 
mujeres que trae en su compañía" Pero lo que otorga mayor solidez a 
esta hipótesis es que Juan Santos sentó sus reales en Metraro, en el 
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corazón del territorio Amuesha, y no entre los Campa del Gran 
Pajonal, desde donde dio inicio a su movimiento. Allí vivió, murió y 
fue enterrado. Para los Amuesha, Metraro es el centro del mundo y 
por esta razón tiene una gran significación religiosa. En Metraro Juan 
Santos erigió un gran templo, similar al de los cornesha' o sacerdotes 
Amuesha. A este templo acudían todos sus seguidores para verlo y 
para participar de los rituales que él organizaba. 

Al igual que los cornesha', Juan Santos pedía a sus seguidores 
que le trajesen ofrendas de coca, que luego repartía entre los mismos 
durante las ceremonias que se llevaban a cabo en su templo. Aún 
mucho después de su muerte, en el siglo XIX, los Amuesha y Campa 
de la región acudían anualmente al centro ceremonial de Metraro para 
venerar sus restos. A diferencia de los shamanes Campa y Amuesha, 
cuyas prácticas mágico-medicinales los llevaban a tener una relación 
'individual' y de clientelismo con sus seguidores, Juan Santos aparecía 
como un líder político-religioso cuyas prácticas ceremoniales tenían 
una orientación eminentemente 'social'. En esto su rol se identificaba 
plenamente con el de los sacerdotes Amuesha. 

Las características militares del movimiento 

Las versiones sobre la forma en que Juan Santos llegó a la selva 
central son múltiples. Algunos dicen que llegó por el lado de Huanta 
bajando por el río Apurimac; otros que fue conducido por un líder 
Piro llamado Bisabequi; mientras que otros más aseguran que estan-
do en la zona se encontró con don Mateo Santabangori, líder Campa 
de Quisopango, quien lo condujo a su pueblo en el Gran Pajonal. 
Algunas fuentes agregan además, que antes de entrar a la selva Juan 
Santos recorrió la sierra "desde el Cuzco, hasta Caxamarca, previ-
niendo á todos los Caziques, y Govemadores de los Indios, que era el 
legítimo descendiente de los Incas, y que quería restaurar su reino de 
poder de los Españoles". Esto bien podría ser cierto ya que existen 
evidencias de que la sublevación de Juan Santos estuvo vinculada con 
la gran conspiración que comprometió por la misma época a las 
provincias de Huarochirí, Canta y Lambayeque. 

Sea como fuere, lo cierto es que una vez llegado al Gran 
Pajonal en 1742, Juan Santos comenzó a convocar a los indígenas de 
la región. Al decir de un cronista franciscano: 
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"Con la entrada de este embustero a la montaña hubo tal con-
moción en los ánimos de aquellos bárbaros, que todos los del 
Pajonal fueron a darle obediencia, dejando desiertos sus pue-
blos. Lo mismo ejecutaron todos los indios de las márgenes del 
río Perene, Eneno, Metraro, San Tadeo, Pichana, Nijandaris y 
Cerro de la Sal". 

Unos misioneros que se encontraban en la región al comienzo 
del movimiento agregan que el líder: "Llama a todos los Indios 
Amages (Amueshal Andes (Campa), Conibos, Sepibos y Simirin-
ches (Piro), y ya los más los tiene juntos y obedientes á su voz". La 
llegada de los guerreros de las etnías vecinas debe haber sido un 
espectáculo impresionante. Fr. Joseph de San Antonio relata que desde 
lejanas comarcas: 

"Embarcados en sus Flotas de Balsas, baxaron por los Ríos á 
dar la obediencia, y reconocer al dicho Rebelde por su rey, y 
Señor: lo mismo hicieron varias Naciones Gentiles por medio 
de sus Caziques, ó Curacas principales...". 

La convocatoria que hizo Juan Santos desde el Gran Pajonal 
parece constituir un acto simbólico que no es más que la culminación 
de un movimiento largamente preparado en secreto. Ello explicaría la 
rápida obediencia que le prestaron los miembros de por lo menos 
cinco de las grandes etnías de la región. 

En el plano militar el movimiento adquirió las características de 
una confedereción en la que: 1. todos los grupos participantes se en-
contraban bajo la dirección de un líder único; 2. a los efectos extemos, 
las etnías participantes aparecían como una unidad indiferenciada en 
lo que respecta a los puntos comprendidos en el pacto confederal; y 3 
a pesar de ello cada una de las etnías conservaba una total autonomía 
en lo referente a su organización interna. Dadas las características de 
la confederación, gran parte de la fuerza del movimiento radicaba en 
los líderes locales que apoyaban a Juan Santos. Entre éstos los líderes 
Campa, Amuesha y Piro fueron los que tuvieron la más destacada 
actuación. El hecho de que el movimiento dependiese en gran medida 
de la voluntad y capacidad de movilización de los líderes locales 
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explica el que no todas las parcialidades de una misma etnía actuasen 
de forma concertada. Así, mientras que los líderes Campa del Gran 
Pajonal, Ene y Perene se plegaron a la sublevación, los líderes de las 
parcialidades Campa de Chichirenes y Sonomoro se abstuvieron de 
hacerlo. Entre los Amuesha, por el contrarío, todas las parcialidades 
se adhirieron a la insurrección. Solo los Amuesha de la misión de 
Pozuzo, liderados por Ambrosio Caillar, no pudieron hacerlo debido a 
que los misioneros se lo impidieron por la fuerza. 

De todas las zonas Amuesha, la más activa fue sin duda la del 
Cerro de la Sal con sus tres misiones: Cristo Crucificado, Eneno y 
Metraro. Justamente a esta última pertenecía don Mateo de Assia, el 
líder Amuesha que habría de convertirse en la mano derecha de 
Santos Atahuallpa. Hacia 1724 Assia ya aparecía como líder de los 
indígenas de Metraro y Eneno. Gracias a su apoyo, los franciscanos 
lograron en 1729 contactar y reducir a los Campa del Gran Pajonal. 
En 1737, don Mateo de Assia ayudó a los misioneros a castigar a 
algunos de los cabecillas del alzamiento liderado por el Campa 
Ingacio Torote. Por sus servicios a los misioneros y a la Corona Mateo 
de Assia llegó a ser nombrado Capitán del Rey. 

A pesar de su antigua y probada lealtad con los misioneros, dos 
hechos parecen haber persuadido a don Mateo a plegarse a las fuerzas 
de Juan'Santos. El primero fue la epidemia de "hemorragias" de 1736-
37 en la cual Assia perdió a tres de sus hijas y a dos de sus tres hijos 
varones. El segundo tuvo lugar en algún momento poco antes de 1742. 
El hermano de don Mateo, Bartolomé Assia, fue acusado de adulterio 
y condenado a ser azotado por los misioneros de Eneno. Don Mateo 
intentó impedir que su hermano fuese castigado, y por ello los misio-
neros lo condenaron a recibir él mismo tres azotes. El líder Amuesha 
debe haber recibido este castigo como una afrenta a su rango que le 
hacía perder autoridad ante los ojos de sus seguidores. Si bien su 
incorporación a la sublevación no puede reducirse únicamente a estos 
dos sucesos, los mismos deben haber pesado mucho en el ánimo del 
líder a la hora de tomar posición frente a los misioneros. 

Además de los indígenas amazónicos, la sublevación contó con 
la participación de varios esclavos negros que asistían a los misio-
neros, y de numerosos indígenas andinos. En un primer momento Juan 
Santos declaró no querer la compañía de "Negros, ni Viracochas 
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(blancos)". La resolución es comprensible: los negros esclavos o libres 
actuaban en las misiones como capataces encargados de mantener el 
orden y proteger a los religiosos. Sin embargo, pronto se vio que 
podían ser útiles a los rebeldes por su conocimiento del uso de armas 
de fuego. Es difícil creer que hayan participado en el movimiento 
como simples mercenarios "ajenos a los intereses de los bandos" como 
sugiere Várese. Los negros estaban tan oprimidos por los españoles 
como los indígenas locales. Además, y este es un factor de funda-
mental importancia, los negros se habían ido progresivamente compe-
netrando con el mundo de los indígenas amazónicos. Vale recordar 
que en la gran mayoría de los casos los negros de las misiones estaban 
casados con mujeres nativas. Un padrón de 1725 consigna en la 
misión del Cerro de la Sal "un mulato que se ha dicho libre, casado 
con una India Chuncha" y en la de Eneno "dos negros esclavos de la 
conversión, casados con Indias Chunchas". Uno de estos dos debe 
haber sido el llamado Antonio Gatica. El mismo aparece con este 
nombre por primera vez en 1729 como uno de los acompañantes de 
don Mateo de Assia en su expedición al Gran Pajonal. Al parecer 
estaba casado con una hermana de este líder Amuesha, ya que en 
documentos posteriores aparecen como cuñados. Cuando Assia se 
plegó al movimiento, Gatica lo siguió. 

En una relación de las expediciones que se llevaron a cabo 
contra los insurrectos se dice: "Que un negro nombrado Antonio 
Gatica con sus hijos, y un indio, su cuñado, llamado Don Mateo de 
Assia, y otros de los convertidos que habían tomado el partido del 
rebelde, se hallaban comandando un grupo considerable de gente en el 
Cerro de la Sal..." Por su destreza en el uso de las armas de fuego, y 
por su conocimiento sobre las estrategias españolas, los negros fueron 
cobrando cada vez mayor importancia. Sabemos de por lo menos otros 
dos negros que, al igual que Gatica, participaron activamente en el 
movimiento: el negro Congo y don Onofre. Gatica y Assia siguieron 
siempre juntos y tuvieron un destacado lugar en la rebelión. Según 
Amich, Juan Santos hizo "general de sus tropas a don Mateo de Assia, 
curaca de Metraro y Eneno, y su segunda persona don Antonio 
Gatica... que con otros siete negros hizo a los cristianos bastante daño 
con estas turbulencias". 
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A medida que el movimiento fue cobrando volumen e impor-
tancia, los indígenas fronterizos comenzaron a pasarse al bando 
rebelde. Los mismos tenían suficientes razones para hacerlo, y ellas no 
eran desconocidas ni por las autoridades españolas, ni por los 
misioneros. Así, Fr. Joseph de San Antonio afirmaba que debido a las 
pesadas cargas a las cuales estaban sometidos muchos mestizos y 
españoles pobres en los obrajes, minas, haciendas, trapiches y cañave-
rales, éstos: 

"se van huyendo á los Montes, eligiendo por mejor, ó menos 
mala, la compañía de los Infieles, que la de muchos Españoles. 
Muchos de los referidos desean la del rebelde Atahuallpa; y si 
este (lo que Dios no permita) saliera para Lima con doscientos 
Indios Flecheros, se pudiera temer...la sublevación general de 
los Indios en las Provincias del Reyno...". 

El temor del P. San Antonio no era injustificado. Hacia agosto 
de 1743 Juan Santos había comenzado a avanzar hacia el valle de 
Chachamayo. El conversor de Quimirí abandonó la misión refugián-
dose en la hacienda llamada Chanchamayo de propiedad de la Orden 
de Santo Domingo. Los rebeldes atacaron la hacienda y otros muchos 
fundos arrasando todo a su paso. En esa oportunidad cien indígenas de 
la sierra que trabajaban en dichas fundos se le unieron: "con la voz que 
se esparció de que el inca no quería mal a los serranos, tuvieron los 
indios de Chancha-mayo aquella noche grandes festejos, bailes y 
borracheras, celebrando como los Chunchos la venida de su inca, 
cantando en su idioma que beberían chicha en la calavera del padre y 
en la del teniente". Entre los serranos prendió el mismo fervor 
mesiánico que entre los naturales, y aparentemente no tardaron en 
aceptar a Juan Santos como el Inka que había de liberarlos. La zona 
estaba en plena efervescencia. Pero esto solo fue el comienzo; cuando 
los pobladores andinos visualizaron la posibilidad de una victoria se 
convirtieron en los peores enemigos de los españoles. Los serranos 
propagaron las ideas de Juan Santos, fueron sus espías, mensajeros e 
intermediarios. A ellos se debió la rápida difusión de las ideas 
libertarias que conmovieron a los indígenas de los corregimientos de 
Huánuco, Tarma y Jauja. Los mismos virreyes fueron conscientes de 
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este hecho, pero poco podían hacer. Dice el Conde de Superunda en su 
Memoria de 1756: 

"Los fronterizos ya sin la sujeción de los religiosos y con el 
aliento de este astuto revelde, hicieron en los pueblos y 
haciendas inmediatas á la Montaña más declarada hostilidad, y 
aumentaron su atrevimiento tomando prisioneros y llevándose 
de las estancias vecinas los ganados, con lo que se causó no 
poca consternación...". 

Se emprendieron dos expediciones para capturar al rebelde en 
los primeros años del levantamiento: la primera en septiembre de 1742 
fue parcialmente exitosa pero terminó desastrosamente; la segunda, en 
octubre de 1743, también terminó en un rotundo fracaso. En ese 
estado de cosas se buscó llegar a algún nivel de entendimiento con los 
rebeldes. Como intermediario se escogió al P. Irusta, un jesuíta que 
conocía a algunos líderes indígenas y particularmente a don Mateo de 
Assia. El P. Irusta pareció convencer al líder Amuesha para que 
traicionase a Juan Santos de modo de poder prenderlo. En base a sus 
informes se organizó una nueva expedición en 1746; pero Assia 
permaneció fiel a los sublevados y los españoles sufrieron "mucha 
pérdida de caballería, víveres y tropas". 

Estas tres derrotas convencieron al virrey que lo mejor que se 
podía hacer era establecer una fuerte guarnición en aquellas entradas 
que comunicasen la montaña con la sierra. A los efectos se determinó 
"que se construyese un fuerte en Chancha-mayo y otro en Ocsabamba, 
para que de esta suerte se contuviese a los infieles su audacia, y a los 
serranos se impidiese la entrada en la montaña". 

No por ello los rebeldes dejaron de seguir atacando intermiten-
temente a los pueblos serranos en busca de herramientas y animales. 
En 1746, después de la derrota infligida a los españoles, los suble-
vados hicieron una nueva demostración de fuerza. Un contingente de 
indígenas acompañados por algunos negros atacaron el pueblo de 
Monobamba, en la ceja de selva de Tarma, matando a 32 de sus 
habitantes y llevándose a muchos cautivos. El número de los segui-
dores de Juan Santos iba creciendo visiblemente. Cuando atacó 
Quimirí en 1743 lo hizo con "dos mil indios de varias naciones". En 
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un informe de 1744 se nota la alarma de las autoridades al percatarse 
de que: "Cada día va aumentando el partido de aquel Caudillo, de 
suerte que el menor número que unos computan es de cinco mil indios 
armados". Esta cifra no parece ser exagerada si se tiene en cuenta que 
eran cinco las etnías que participaban en la sublevación. 

Una nueva entrada en 1750, también a cargo del general 
Llamas, no tuvo el éxito esperado. En 1752 tuvo lugar el último gran 
acontecimiento militar de la sublevación: Santos y sus seguidores 
atacaron el pueblo de Andamarca en la frontera de Jauja. El hecho de 
que el líder se hubiera atrevido a subir a las frías tierras serranas 
conquistando un pueblo de la magnitud de Andamarca (que además 
estaba fortificado) atemorizó a los españoles, quienes creían que la 
barrera climática detendría a los indígenas. En esa oportunidad se 
calculó en 500 el número de los atacantes, lo cual indica que diez años 
después de iniciadas las hostilidades Juan Santos seguía teniendo una 
gran capacidad de convocatoria. Sin embargo, esta fue la última 
acción bélica de Juan Santos. En adelante ni los españoles se atre-
vieron a entrar a la región, ni el líder a salir de ella. 

Las versiones de la muerte de Juan Santos 

La muerte de Juan Santos no cambió en nada este panorama. 
Los indígenas de la selva central se vieron libres de criollos y 
españoles hasta mediados del siglo XIX, con un breve intento de 
reconquista en 1779. La fecha de la muerte del líder no es segura, así 
como tampoco las circunstancias en que tuvo lugar. Una de las 
versiones más conocidas es la brindada por el coronel La Combe: 

"En 1761 convocó a todas las tribus a fin de hacer una invasión 
y rechazar a los españoles. Reunidas estas tribus, desde el 
Enefio hasta Metraro, hubo fiestas y juegos, adiestrándose en el 
manejo de las armas. Un curaca envidioso del poder de Juan 
Santos, dijo a otro que quería cerciorarse si éste era verdade-
ramente inmortal, y que al día siguiente le tiraría una piedra. 
Principiados los juegos, cayó de repente Juan Santos en el suelo 
herido mortalmente en la cabeza...". 
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Loayza, un temprano defensor de la figura de Juan Santos, no 
cree que este relato, que le fuera transmitido a la Combe por un 
franciscano, tenga mucha validez histórica. Esto bien podría ser cierto. 
La versión de la Combe es casi idéntica al mito Amuesha sobre la 
muerte de Yompor Santo, el personaje mítico asociado a la figura 
histórica de Juan Santos. Es más probable que el informante francis-
cano de la Combe haya a su vez obtenido dicha versión de un infor-
mante Amuesha. Una versión muy semejante fue recogida por 
Carranza en 1894. Según la misma, Juan Santos: 

"Murió por los años 1755 en una fiesta que acostumbraban 
celebrar los salvajes en la cosecha del choclo. Consistía en 
beber y practicar simulacros de combate arrojándose las 
corontas; en el fragor del simulacro un indio émulo de Juan 
Santos que tomaba parte en la fiesta para cerciorarse si era 
realmente hijo de la Divinidad le asestó una pedrada, lanzada 
con una honda, que le hirió gravemente y de cuyos resultados 
murió. Antes de su muerte hizo que llevasen a su presencia al 
asesino, quien, según unos, fue muerto por sus propias manos y 
según otros, victimado por orden suya". 

Todos los autores concuerdan en que Santos Atahuallpa murió 
en Metraro. Alli fue enterrado en su templo, un edificio de 18 metros 
de largo cuya puerta miraba hacia el oriente, en medio del cual se 
elevaba un túmulo donde descansaba el cuerpo del líder. El templo 
estaba construido de acuerdo a cánones arquitectónicos que aún siguen 
vigentes entre los Amuesha y Campa. La innovación que se intro-
dujo es el túmulo, idea que debe haber sido adoptada junto con el 
cristianismo. Ubicado en la cima de una pequeña elevación, el templo 
dominaba un paisaje de pajonales que se extendían a sus pies y que, 
hasta principios de siglo, eran conocidos por el nombre de Santos 
Apinga. Su emplazamiento a lo largo de un eje este-oeste es un último 
tributo a la ascendencia solar de Juan Santos: el sol naciente habría de 
alumbrar por siempre a su hijo. Aún hoy en día se pueden ver las 
bases de los postes que sostenían el templo. 

Hasta después de su muerte los indígenas continuaron venerado 
a su líder como la divinidad que era. Según un autor: "Su cadáver 
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estuvo muchos años en Metraro, lugar que no habían conquistado los 
Españoles, siendo objeto de continuas romerías por los Campa y 
Amuesha". En efecto, de acuerdo a la tradición oral Amuesha, éstos 
se allegaban anualmente al templo de Juan Santos trayendo una túnica 
ricamente tejida para depositarla sobre su tumba. La misma tradición 
dice que el crucifijo de plata que Santos llevaba en su pecho fue 
dividido en pequeños pedazos y repartido entre los líderes principales, 
quienes los transmitieron a sus sucesores de generación en generación 
como un emblema de autoridad. De esta manera su memoria se 
perpetuaría. En 1891 el gobernador de Chanchamayo, Adrián Zapate-
ro, condujo los restos de Juan Santos a Tarma por orden de su 
prefecto. Hoy en día los Amuesha dicen que los blancos se llevaron 
los restos de Yompor Santo a Tarma para venerarlo y beneficiarse de 
su poder. Según esta tradición, los restos del líder, reconstruidos como 
una estatua de tamaño natural, reposan en la iglesia de Tarma junto a 
otros santos. 

Los Campa tampoco olvidaron a su líder. De acuerdo al relato 
de viaje del francés Olivier Ordinaire, los Campa celebraban hasta 
fines del siglo XIX una fiesta anual en el Gran Pajonal en honor al 
Sol. Otro viajero de la misma época, el ingeniero Wertheman, es aún 
más preciso: 

"Cuentan que cada año en una época fija se reúnen los Campas 
en un pueblo del Pajonal, con el objeto de celebrar las glorias 
militares de Santos Atahuallpa; lo que efectúan con gran cere-
monia sacando en procesión su espada y finalizando todo con 
grandes fiestas". 

Los dos lugares más significativos del levantamientos de Juan 
Santos: el lugar desde donde convocó a todas las etnías de la selva 
central y aquel donde residió y donde finalmente murió, fueron objeto 
de profunda veneración por parte de los indígenas. Los dos sitios están 
actualmente asediados por la colonización siempre en avance; pero 
Juan Santos sigue viviendo en la tradición tanto de los Campa como 
de los Amuesha, quienes aún esperan su retomo. 
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VISIONES DEL 'OTRO' 

Imágenes andinas y europeas 
sobre la amazonia y sus habitantes 

IQ Airante el siglo XVI la región de montaña se 
convirtió en escenario del encuentro de tres mundos y tres tradiciones 
culturales diferentes. Al binomio de lo andino y lo amazónico se 
sumó la presencia europea. La confluencia forzosa de tradiciones 
políticas, económicas y culturales diferentes dio origen a una serie de 
representaciones ideológicas en la cual cada una de las sociedades 
protagonistas procuró aprehender la realidad de las otras en sus 
'diferencias, pero también en sus similitudes. Estas representaciones, 
que frecuentemente fueron expresadas a través de un discurso mítico, 
manifiestan la curiosidad, el temor y la fascinación que cada una de 
estas sociedades despertó en las otras; pero también expresan cómo 
cada una de éstas consideró a las otras como un desafío y una amenaza 
a sus valores esenciales. Por ello, muchas veces, el énfasis está puesto 
en lo diferente, en aquello que hace de los 'otros' seres menos 
humanos, individuos menos sociales, en buena cuenta, aquello que 
hace de los 'otros' enemigos potenciales. 

Sin embargo, como veremos, lo ideológico obedece a una 
dialéctica en la cual lo negativo es constantemente contrastado con lo 
positivo. Como resultado, estas representaciones ideológicas son am-
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VISIONES DEL 'OTRO' 

Imágenes amazónicas 
de lo andino y lo europeo 

.'a se ha visto a través del análisis de las represen-
taciones Inkas y españolas que, como resultado del encuentro de 
tradiciones culturales divergentes, se produce una dialéctica ideoló-
gica que contrapone y sopesa los elementos positivos y negativos que 
se le imputan al 'otro'. Las imágenes desarrolladas por las sociedades 
amazónicas acerca de los Inka y los españoles no escapan a esta 
dialéctica de lo irreconciliable que, sin embargo, se caracteriza por una 
búsqueda permanente de resolución. Para los Inka la amazonia y sus 
habitantes representaban el caos natural y social, a la vez que 
constituían una fuente de fertilidad (lluvias) y de poder sobrenatural 
(iniciación shamánica, coca y tabaco). Los españoles resaltaron los 
mismos elementos negativos señalados por los Inka ampliándolos de 
acuerdo a los dictados de la óptica cristiana de la época; pero a la par 
concibieron la amazonia como una fuente inagotable de fabulosas 
riquezas (los míticos imperios amazónicos). 

Los indígenas amazónicos, por su parte, fluctuaron entre una vi-
sión positiva del Inka como héroe cultural poseedor de conocimientos 
tecnológicos esenciales, y una visión de signo negativo en que el Inka 
aparece como un tirano, avaro y asesino que representa la antítesis del 
poder político legítimo. La percepción de la esencia de lo europeo, o 
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de los blancos, es también ambivalente, y tan pronto se los presenta en 
el rol de creadores y/o dueños de las herramientas, como en el rol de 
criaturas del demonio. 

El énfasis puesto en uno u otro aspecto parece haber dependido 
de la continuidad y/o intensisdad de las relaciones entre las diversas 
sociedades amazónicas y segmentos de las sociedades Inka y española. 
Así, por ejemplo, para los Amuesha, Campa, Cashinahua y Machi-
guenga quienes mantuvieron estrechas relaciones con el imperio 
Inka, la figura mítica del Inka aparece como fundamentalmente malig-
na. Para los Shipibo, cuyos contactos con el incanato fueron más 
limitados, el personaje del Inka es ambiguo: ni definitivamente bueno, 
ni definitivamente malo. Finalmente, para los Yagua, los Conibo y 
los Cashibo, cuya relación con el imperio fue indirecta y mediatizada 
por otras etnías amazónicas, el Inka aparece como un personaje divino 
eminentemente benefactor. El análisis de este continuum de repre-
sentaciones ideológicas, que va desde una visión fundamentalmente 
positiva hasta una fundamentalmente negativa, permite evaluar los 
diferentes grados de ambivalencia que generó la influencia Inka en la 
región amazónica. 

Las versiones del Inka benefactor 

Los Yagua del alto Amazonas jamás tuvieron contacto directo 
con los Inka por estar ubicados demasiado al este de los Andes. Sin 
embargo, en su tradición oral se encuentran referencias al Inka y sus 
gentes, los cuales aparecen como benefactores del pueblo Yagua al 
entregarles hachas de piedra y pedernales para hacer fuego. El mito, 
que vale la pena reproducir, dice así: 

"Los antiguos hacían primero sus hachas del 'shungo' de los 
palos duros como de 'quinilla', 'palo sangre' o 'tahuari'. De la 
misma manera hacían sus 'machetes'. Con eso trabajaban los 
que podían, como no era tan seguro...Hasta que un día llegaron 
aqui los que los antiguos llamaban Kakówanu, la 'gente' de 
Kakó, es decir los Inka. Llegaron aqui por el Amazonas, si-
guiendo el canto en buque de guerra. Tenían todos sus vestidos 
de 'lanchama' tejido, bien pintados. En el buque guardaban 
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acantonadas las hachas de piedra que dejaron por varios sitios 
donde pasaron...algunos enseñaron su manejo a los antiguos... 
Con eso los Yagua han quedado, con eso más o menos 
tumbaban los palos, como no se chancaba la piedra...los Inka 
trajeron además piedra para hacer fuego. Los antiguos aprove-
charon, como antes había solamente dos palos..." (en Chaumeil 
1981:59). 

Existen evidencias históricas y arqueológicas que confirman el 
hecho de que uno de los principales productos de intercambio entre los 
Inka y las etnías amazónicas fueron las hachas de piedra y metal. En 
algunos puntos de la montaña los Inka tuvieron puestos de inter-
cambio en donde se producían y almacenaban estas hachas. Estas, a su 
vez, llegaron a los sitios más remotos de la selva gracias al comercio 
efectuando por las grandes etnías ribereñas como los Piro, Conibo y 
Omagua. Junto con las hachas de piedra llegaron también noticias 
acerca del poderoso Inka que las producía. De esta manera, etnías 
como la Yagua incorporaron la noción del Inka, en tanto ser poderoso 
provisto de cualidades sobrenaturales, en su mitología particular. En el 
mito citado, el Inka es presentado como un héroe cultural, un perso-
naje que 'posee' conocimientos tecnológicos o rituales avanzados y 
que transmite dichos conocimientos para beneficio de la humanidad, 
en este caso los Yagua. El Inka, como se desprende del mito, no 
inventa las hachas ni el modo de hacer fuego, pero posee técnicas 
superiores que facilitan tareas vitales para la subsistencia como la de 
tumbar el monte para abrir chacras, o la de hacer, fuego para cocinar. 
El carácter benefactor del Inka no es opacada en la mitología Yagua 
por ninguna atribución negativa. 

Entre los Cashibo, habitantes de habla Pana del río Aguaytía, 
el Inka también aparece con características de dios creador y/o héroe 
cultural. Los Cashibo dividen la historia de la humanidad en tres 
etapas. En la primera etapa el mundo social aún no estaba separado del 
mundo natural: hombres y animales no se distinguían entre sí. No 
existían plantas comestibles y la gente no tenía nada que comer salvo 
moscas y brotes de pona. Esta época llega a su fin cuando el dios 
creador, que unos llaman Nokôyo y otros Betsé Inca, transforma a 
los seres primordiales en animales y crea, junto con su mujer, a los 
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seres humanos. Estos aún no son perfectos: sus cuerpos no están bien 
articulados y viven bajo la tierra. Es en esta segunda era que Betsé 
Inca enseña a la humanidad el cultivo de la yuca, el maíz y otras 
plantas comestibles. Esta época termina con un gran diluvio. Los 
animales salvajes devoran a los seres humanos. Solo unos pocos se 
salvan; ellos serán los ancestros de la presente humanidad. Con la 
aparición del Sol y la Luna se inicia la era contemporánea. El mito de 
origen del maní y de las armas de caza nuevamente resalta la 
capacidad creadora atribuida al Inka entre los Cashibo: 

"Del techo de una casa colgaba un cesto lleno de maní. El cesto 
era cada vez más pesado. Cuando lo bajaron, en lugar del maní 
encontraron a la divinidad Shrëtai. Desde ese momento la 
gente le entregó a la divinidad todo lo que ésta pedía (bajo la 
forma de ofrendas). Shrëtai le enseñó a la gente a hacer de 
todo. Cuatro incas (divinidades) vinieron con él: ellos vivían en 
los cuatro rincones del mundo. Shrëtai les enseñó a la gente 
cómo hacer arcos y flechas, y las cuatro divinidades aportaron 
los tintes, el achiote y la resina. Todos estos productos salieron 
de una bolsa. Un día cogieron la bolsa que era muy pesada, 
porque tenía otra divinidad" (en Girard 1963:241). 

De la cronología mítica Cashibo se desprende que Betsé Inca 
y las divinidades llamadas incas (que vienen de los cuatro rincones del 
mundo al igual que el imperio Inka tenía cuatro suyos) cumplen un 
papel civilizatorio. Es a través de sus poderes creadores que los Ca-
shibo obtienen los conocimientos tecnológicos adecuados para el 
desarrollo de las tareas agrícolas y de la caza: actividades sobre las 
cuales se sustenta su economía. En este sentido el aporte de la figura 
mítica del Inka es fundamental para la subsistencia y reproducción de 
la sociedad Cashibo. El que en la mitología de esta etnía no se 
atribuyan elementos negativos al Inka se explicaría por el aislamiento 
geográfico de la misma, aislamiento que no habría de romperse hasta 
bien entrado el siglo XX. 

Para los Conibo del alto Ucayali el personaje del Inka aparece 
bajo la forma de una divinidad solar llamada Bari Inca. Según la 
tradición oral Conibo: 
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"Habi, llamado también Mueraya, es el gran Dios Conibo, 
principio y esencia de la divinidad; es tan sutil que escapa a la 
humana penetración. Parece que de aquí resulta Inca, cuya 
representación material es el sol" (en Girard 1963:230). 

Bari Inca, el Sol, y Tita Usé, la Luna, aparecen como hijos de 
Habi, la divinidad todopoderosa, causa de todo bien y principio de 
toda creación. Por ello, la divinidad solar, identificada con la figura 
del Inka, es concebida como una divinidad benévola que protege a los 
Conibo. Bari Inca se encuentra en el cielo rodeado de flechas bri-
llantes y luminosas que se nos aparecen como los rayos del sol. El 
puso la constelación de las Pléyades en el cielo, y creó la constelación 
de la Cruz del Sur, usando para ello el esqueleto de una vaca marina, 
con el fin de que los Conibo se convirtieran en buenos pescadores. 
Para una etnía ribereña como los Conibo, dependiente para su sub-
sistencia del río y de la pesca, esta acción de Bari Inca lo coloca en 
un lugar central del panteón de dioses como héroe cultural y divinidad 
dadora de vida. La siguiente canción entonada por los Conibo en la 
época de lluvias cuando no sale el Sol por muchos días, expresa 
claramente esta concepción: 

"Salte, dios padre. 
Salte, dios sol. 
Salte, inca dios. 
Tengo frío. 

Caliéntame con tu llama divina; 
la luna enlutada 
siempre te espera 
con una sonrisa. 
Muéstrate en las alturas 
hermoso y resplandeciente" 
(en Mercier et al 1974:78) 
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La tensión ideológica entre el Inka bueno y el Inka malo 

Los Conibo parecen no haber tenido contacto directo con los 
puestos de avanzada Inka en la montaña del Urubamba. Los productos 
de procedencia andina eran obtenidos por medio del comercio o el 
pillaje entre sus vecinos meridionales, los Piro. Los Shipibo, sin em-
bargo, a pesar de estar más alejados que los Conibo del Urubamba, 
parecen haber matenido un contacto más directo con el frente Inka de 
la región del alto Huallaga. La zona de Chinchao, en donde los Inka 
mantenían tres fortalezas con guarnición militar permanente parece 
haber sido la zona de intercambio comercial y bélica entre las 
sociedades Shipibo e Inka. Esta proximidad social y la ambivalencia 
de sus relaciones con el imperio incaico encuentran eco en los mitos 
Shipibo. Estos, al igual que los Cashibo, dividen su historia en tres 
épocas. La primera es una época de indiferenciación y metamorfosis 
en la cual los seres y las cosas aún no han adoptado una forma o 
identidad definida. En la segunda época la Luna, una divinidad 
masculina.introduce orden en el mundo separando el cielo de la tierra. 
Es en esta época que se enfrentan Yoashico Inca, el Inka# avaro, y 
Cori Inka, el Inka generoso. De su enfrentamiento surgirá el mundo 
tal cual se lo conoce en el presente y se instaurará una estructura social 
regida por las dos divinidades quienes, ya como tiranos ya como 
liberadores, ordenan el mundo. Esta época termina con un cataclismo, 
y la presente era se inagura con la unión del último sobreviviente 
Shipibo con la sirvienta del Inka. 

La historia de Yoashico Inca muestra a la persona del Inka en 
su faceta más negativa. La era presidida por él fue un tiempo de 
sufrimiento. Los Shipibo carecían de fuego y plantas comestibles. 
Vivían de la caza y cocinaban sus presas al sol, que en esos tiempos 
estaba más cerca de la tierra que en la actualidad. Yoashico Inca 
poseía el fuego y toda clase de plantas comestibles, pero se negaba a 
compartir sus conocimientos con los Shipibo. Cuando éstos le 
mendigaban algo para comer les entregaba granos de maíz desme-
nuzados o yuca cortada en pedacitos para que así no pudieran cultivar 
estos productos. No solo mezquinaba sus conocimientos, sino que 
continuamente peleaba con sus seguidores, y utilizaba sus poderes 
místicos para transformar a la gente en animales. Su mezquindad, su 
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carácter conflictivo, y su abuso del poder hacen de Yoashico Inca la 
esencia de lo anti-social. Como en el caso de Yompor Ene (Nuestro 
Padre Inka) de los Amuesha, que analizaremos más adelante, Yoa-
shico Inca es la viva imagen de todo lo que un líder no debe ser. 

Su conducta anti-social y tiránica llevó a los Shipibo a orga-
nizarse junto a los animales para matar a Yoashico Inca. A su muerte 
le sucedió Cori Inca, el Inka generoso, quien les enseñó a los Shi-
pibo a hilar y tejer, a hacer canoas, flechas, arcos y arpones. También 
les enseñó los motivos decorativos y las artes shamánicas. Fue Cori 
Inca la fuente de todo conocimiento, y es con él con quien se asocian 
las artes y técnicas fundamentales para el desarrollo de la vida social. 
Por ello si Yoashico Inca representa lo anti - social, Cori Inca 
representa la quintaesencia de lo social y simboliza todo aquello que 
permite la vida en sociedad. 

La dialéctica ideológica que se establece al momento de evaluar 
al'otro', en este caso a los Inka,. se presenta aquí como una tensión 
entre dos héroes culturales de signo opuesto. Si bien de este enfren-
tamiento sale vencedor el Inka generoso, ello no significa una 
verdadera resolución de la oposición. Dicha resolución solo surgirá 
con el fin de la segunda era mítica y el advenimiento de la presente. 
La edad dorada regida por Cori Inca acaba con un cataclismo, y los 
descendientes del último Shipibo y la sirvienta del Inka conocerán 
desde entonces la enfermedad, el sufrimiento y la muerte, es decir, el 
peso de la condición humana. 

Las versiones del Inka tirano 

La percepción Shipibo del Inka constituye, por su equilibrio 
interno, el nexo entre aquellas versiones amazónicas que pintan un 
Inka benefactor y dador de vida, y aquellas otras que lo pintan como 
un tirano quitavidas. Entre estas últimas la versión Machiguenga es 
la menos condenadora. Según esta versión, la creación del mundo y 
todo lo que en él existe es resultado de la rivalidad entre Tasorintsi, 
"el del soplo todopoderoso", y Kientibakore, "el de las manos con 
punzantes dedos". Estos dos seres primordiales representan los prin-
cipios del bien y del mal respectivamente. Cuando Tasorintsi comen-
zó a crear el mundo, las gentes y los animales, Kientibakore se quiso 
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enseñorear de su creación. Tasorintsi le increpó diciéndole que cómo 
iba a ser él señor de su creación cuando él no sabía crear nada. 
Kientibakore emprendió, entonces, su propia creación; pero todo lo 
que creaba era malo: la tierra roja, las peñolerías, las alimañas, las 
plantas venenosas y los espíritus malignos. Entre las gentes creadas 
por el demonio de los Machiguenga se encuentran los puñaruna o 
gente de origen andino. Estos, según la tradición oral: 

"Fueron creados en el Infierno por el mismo demonio en per-
sona. Antiguamente no había serranos en la tierra. No eran 
gente, como ahora parecen serlo...Pero en su origen fueron ver-
daderos demonios... Con el tiempo y los alimentos, han sufrido 
una verdadera transformación. 
Su aparición en la tierra se debe a pura casualidad. Jugaba un 
niño Machiguenga haciendo hoyos en la arena. Un día profun-
dizó más de lo debido, y asomaron unos indios por el agujero. 
Asustado el niño, en vez de cerrar inmediatamente, fue co-
rriendo a dar aviso a sus padres. Tiempo más que suficiente pa-
ra que salieran en tropel indios y más indios. Cuando quisieron 
tapar, ya era tarde. Se había llenado la tierra de seres tan 
extraños. Dios no quería que hubiera puñarunas en la tierra.... 
...La mayor parte se quedó en el Infierno, en su ser de 
verdaderos demonios. Los que por aquí andan, que en principio 
eran verdaderos demonios, desde que empezaron a comer yuca, 
se fueron transformando poco a poco. Ahora, aunque son 
malos, ya no son demonios sino verdadera gente" (en Ferrero 
1967:394-5). 

El mito es claro en atribuir un origen demoníaco, es decir, no 
humano, a las gentes andinas, los Inka incluidos. Sin embargo, el 
personaje del Inka no aparece, como en las tradiciones Cashinahua y 
Amuesha que veremos a continuación, como un tirano. El vocablo 
Inka significa en Machiguenga "celestial" por referencia a inkite 
(cielo o morada del Creador), inkita (cerro o sitio alto), e inkani 
(agua que cae del cielo). Entre los espíritus creados por Tasorintsi, la 
divinidad bondadosa, se encuentran los Inkakuna, "habitantes del 
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cielo" y servidores del Creador; los Inkaneni, espíritus celestiales 
benévolos que curan a los Machiguenga; y los Inkanto, que viven 
en las cimas de los cerros y son dueños místicos de las plantas 
medicinales. Pero como contrapartida existen los Inkanieriite, espí-
ritus demoníacos que moran en las nubes y fueron creados por 
Kientibakore. De entre todos estos es a los Inkakuna a los que les 
corresponderá, como veremos más adelante, un rol protagónico en el 
origen de los blancos. 

Es en la tradición Cashinahua, una etnía de habla Paño 
ubicada actualmente en el alto Punís, que encontramos una visión 
explícitamente negativa del Inka. A juzgar por el mito Cashinahua 
éstos trabajaron para el Inka en épocas prehispánicas, ya sea como 
consecuencia de su conquista por la fuerza, ya como un acto 
voluntario. Los Cashinahua habrían estado ubicados al norte de los 
ríos Madre de Dios y Beni, y bien podrían haber sido sometidos por 
los Inka durante la expedición de los Mojo ordenada por Tupa Inka 
Yupanqui. Según los Cashinahua: 

"Los ancestros emigraron en busca de metal. Algunos pudieron 
franquear un gran río y llegar a la tierra del metal; éstos fueron 
los ancestros de los Inka y los blancos. Los otros, obligados a 
quedarse en las riberas del gran río, fueron los ancestros de los 
Cashinahua; ellos recibieron en compensación dientes de 
animales para hacer utensilios y plumas de aves para adornarse. 
Entre la gente de las plumas y la gente del metal siempre hubo 
guerra...El jefe de los Inkas nos había invitado a vivir en un 
gran caserío...para compartir con él las riquezas de metal. 
Salimos lodos de nuestra tierra. Pero para poder comer 
debíamos trabajar para ellos. Ellos ya no trabajaban más, y 
tampoco nos daban de sus riquezas. Asi que nuestro jefe dijo: 
"...hemos visto a los Inka. Hemos escuchado sus palabras. 
Sabemos ahora que no se puede vivir con esta gente. Vamos a 
matarlos y regresar a vivir tranquilos en la tierra de nuestros 
ancestros...Las mujeres y los niños partirán en las canoas al 
anochecer. Nosotros los hombres organizaremos una fiesta: 
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danzaremos para los Inka. Cuando su vigilancia disminuya, 
sacaremos nuestras armas y los mataremos a todos"" (en 
Renard-Casevitz et al 1986:100). 

Existen evidencias históricas que indican que hacia fines del 
siglo XVI aún habían Cashinahua asentados en la zona de Madre de 
Dios, lo cual contribuye a dar consistencia histórica al mito Cashi-
nahua. Sea porque fuesen subyugados, o sea porque voluntariamente 
se sometieron atraídos por los objetos del metal, lo cierto es que los 
Cashinahua parecen haber estado ligados a los asentamientos 
pioneros Inka del extremo oriente de su imperio. Dicha experiencia 
debió haber sido traumática a juzgar por cómo quedó grabado en la 
conciencia histórica de los Cashinahua. El encuentro entre los 
Cashinahua y los colonos y funcionarios Inka no solo confrontó dos 
tradiciones culturales diferentes, sino dos sistemas económicos y 
modalidades de ejercicio del poder antitéticas. Los Cashinahua, con 
su sistema económico horizontal basado en los principios de genero-
sidad y reciprocidad generalizadas, no comprendieron ni pudieron 
aceptar el sistema Inka basado en un cambio asimétrico o en la 
negación misma de la reciprocidad: de acuerdo al mito, los Cashi-
nahua no solo trabajan para ellos, sino que no reciben nada a cambio. 
El rechazo es inevitable y la resolución del conflicto adquiere un 
carácter violento: la exterminación de los dominadores. 

Un rechazo similar, basado en consideraciones filosóficas pro-
pias sobre el carácter del poder político legítimo, encontramos en el 
mito sobre Yompor Ene, Nuestro Padre Inca, de los Amuesha de la 
selva central. Un breve resumen del mito nos permitirá definir los 
elementos positivos y negativos que le imputan los Amuesha a la 
persona del Inka en tanto encarnación de un sistema político y 
económico que les es ajeno. 

Según el mito, Ene nació de una mujer Amuesha fecundada 
por un rayo. En ese tiempo las mujeres no daban a luz seres humanos, 
pero desde el nacimiento de Ene tuvieron partos normales. Ene se 
casó con Yachor Palla, Nuestra Madre Palla, la hija de la divinidad 
suprema Yato' Yos, Nuestro Abuelo Yos. Reunió en torno a sí a 
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muchos seguidores quienes, bajo el mando de sus respectivos come-
sha' Gíderes político-religiosos), lo adoraban como a una divinidad. 
A Ene le gustaba vestirse con túnicas hechas de plumas entretejidas 
sobre una base de algodón, y exigía que sus seguidores se las 
tributasen. Pero éstas debían ser tejidas por vírgenes. De no ser así 
Ene mandaba degollar al cornesha' que se la había traído y 
nombraba a otro en su lugar. Ene también exigía que sus seguidores 
trabajasen para él abriéndole chacras y cultivándolas. A sus trabaja-
dores solo les daba de comer cada cinco días, y eso solo después de 
enfrentarse y luchar con las servidoras de Ene para obtener comida. 
Si alguien osaba extraer productos de sus chacras Ene los mandaba 
degollar. Ene tenía mucho oro y plata en su casa, y quería pagarles a 
los Amuesha con eso, pero éstos no querían ni la plata ni el oro, 
porque decían que no les servía de nada. Cuando sus seguidores 
regresaban a sus tierras después de haber trabajado para él, Ene los 
obligaba a someter a sus esposas a una prueba mágica para comprobar 
si las mismas les habían sido fieles durante su ausencia. Si la prueba 
demostraba la culpabilidad de la mujer, ésta debía ser degollada. 

Ene le pegaba mucho a su mujer Yachor Palla y como conse-
cuencia de esto, ella se escapó a la morada celestial de su padre. 
Yato' Yos se molestó entonces con las tiranías de Ene, ya que él lo 
había enviado a la tierra para que velase por los Amuesha. Las 
personas que Ene mandaba degollar se presentaban ante Yato' Yos 
para protestar sosteniendo sus cabezas degolladas en sus manos. Esto 
aumentábala ira de la divinidad suprema. Cuando Ene subió al cielo 
en busca de su esposa, Yato' Yos decidió castigarlo y lo condenó a 
quedarse enraizado en la tierra por toda la eternidad. 

El mito de Ene expresa los excesos que resultan del poder des-
pótico en tres áreas: la esfera de las relaciones productivas, la de las 
relaciones políticas, y la de las relaciones sexuales. En cada una de 
estas esferas el comportamiento del Inka mítico es lo opuesto al 
comportamiento que los Amuesha esperan de un líder político. En el 
pasado los cornesha', o líderes político-religiosos de los Amuesha, 
podían convocar a sus seguidores, dispersos en pequeños asenta-
mientos locales, para realizar trabajos a gran escala en los centros 
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ceremoniales que ellos dirigían: construcción del templo, apertura y 
cultivo de chacras, expediciones colectivas de caza y pesca, y 
preparación de masato (bebida de yuca fermentada) y comida para los 
grandes encuentros ceremoniales. Sin embargo, hay varios elementos 
en la relación productiva entre los cornesha' y sus seguidores que 
merecen ser destacados. El trabajo para el centro era voluntario, y los 
cornesha' solo podían solicitar, no forzar, la colaboración de sus 
seguidores. Durante el tiempo en que sus seguidores trabajaban para el 
centro ceremonial los cornesha' tenían la obligación de proveerlos 
de casa y alimentos de sus propias chacras. Los seguidores tenían 
derechos sobre los productos de las chacras por ellos cultivadas, aún 
cuando éstas fueran nominalmente propiedad del líder. Por último el 
flujo de textiles, carne, pescado ahumado, y hojas de coca que recibían 
los cornesha' de parte de sus seguidores en calidad de presente/ 
tributo era voluntario y no compulsivo. Más aún, dichos presentes 
debían ser redistribuidos por el cornesha' entre sus seguidores en 
ocasión de las grandes celebraciones que se realizaban en su centro 
ceremonial. Todos estos elementos que caracterizaban a un ejercicio 
legítimo del poder en el campo de las relaciones económicas aparecen 
distorsionadas en el mito por el autoritarismo de Ene. 

Este demanda la fuerza de trabajo de sus seguidores, y solo los 
alimenta cada cinco días. Un abuso similar es registrado en el mito 
Cashinahua en donde se dice que los mismo trabajaban para el Inka 
sin recibir nada a cambio. Ene se apropia del producto del trabajo de 
sus seguidores y castiga a cualquiera que ose tomar los frutos de sus 
chacras. Finalmente, Ene exige tributo y un tributo difícil de 
producir: túnicas hechas de plumas. Y aún cuando los pájaros son 
paulatinamente exterminados y las plumas escasean, Ene ordena la 
muerte de aquellos que no cumplen con la tributación exigida. 

En la esfera de las relaciones políticas Ene asume prerroga-
tivas que nunca tuvieron los líderes tradicionales Amuesha. Estos 
últimos no podían designar a su sucesor, y aún cuando en algunos 
casos los hijos sucedían a los padres en el cargo, los mismos debían 
obtener la aprobación consensual de sus seguidores antes de poder 
ejercerlo. No existían mecanismos formales de elección del cornesha' 
y el cargo recaía en aquel que tuviera cualidades carismáticas y 
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morales más elevadas. El hecho de que en el mito Ene se auto-
atribuya la prerrogativa de designar al sucesor de aquellos cornesha' 
que mandaba matar, debe ser interpretado como un signo de 
despotismo. 

Lo que el mito condena en las esferas de las relaciones políticas 
y económicas es la limitación y recorte de la autonomía personal, 
valor éste que está a la base de la dinámica social Amuesha. Esta 
limitación impuesta por Ene se hace aún más evidente en el campo de 
las relaciones sexuales. Ene exige que las tejedoras de las túnicas de 
plumas que le deben tributar sean vírgenes. Los Amuesha no otorgan 
un valor moral especial a la virginidad de las mujeres, aún cuando en 

•el discurso mítico son las vírgenes fecundadas sobrenaturalmente por 
divinidades quienes aparecen como madres de héroes culturales o 
mesiánicos. En la práctica, sin embargo, la virginidad de las mujeres 
carece de un signo moral positivo o negativo, y existe un alto grado de 
libertad sexual. El que Ene exija la virginidad de sus tejedoras apa-
rece como una restricción a dicha libertad. Lo mismo puede decirse de 
la prueba mágica que se le impone a las mujeres casadas para com-
probar su fidelidad. El adulterio entre los Amuesha es bastante 
generalizado tanto por parte del hombre como de la mujer. Si bien el 
adulterio puede ser una fuente de conflictos matrimoniales, rara vez es 
causal de separación de la pareja, a menos que se convierta en una 
práctica flagrante y recurrente. Por ello, el que Ene mande degollar a 
las adúlteras también aparece como un recorté de la libertad 
individual. 

Por lo dicho, se puede concluir que para los Amuesha la figura 
del Inka representa los extremos del poder autoritario que se 
manifiestan como explotación económica, absolutismo político, y 
control de la sexualidad. Si para los Amuesha la limitación de la 
autonomía personal en las esferas del trabajo, la autoridad y el sexo es 
suficiente para definir el poder del Inka como ilegitimo, la medida del 
verdadero poder despótico aparece como la acción de quitar la vida. El 
legítimo detentador de poder es, según la óptica Amuesha, aquel que 
da la vida. En tiempos tradicionales esta acción se manifestaba a 
través de las prácticas ceremoniales de los cornesha', las cuales 
estaban orientadas a garantizar la fertilidad y reproducción de los 
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mundos natural y social. El que Ene mande degollar a aquellos 
seguidores con los cuales estaba descontento representa la antítesis de 
dicho paradigma. A manera de conclusión podemos decir que estamos 
frente a un mito en el cual se contrastan dos sistemas político-
económicos y dos filosofías del poder diferentes. Para los Amuesha el 
Inka y su gente simbolizan, la esencia de todo lo que el poder político 
no debe ser y, por ende, representan un sistema político opresivo. 

Es difícil saber con certeza cuáles fueron las relaciones entre la 
sociedad Amuesha y el imperio incaico. Existen evidencias arqueoló-
gicas que indican que antes del año 1.000 de nuestra era un tipo de 
cultura andina que conocía la albañilería en piedra, las terrazas de 
cultivo y la metalurgia se expandió hacia la montaña alta de 
Chanchamayo, territorio que ya en esa época estaba ocupado por las 
etnías Arawak preandinas Campa y Amuesha. Hacia 1.500 parece 
haberse dado una expansión del área ocupada por los Amuesha en 
detrimento de los pueblos serranos allí asentados. Sin embargo, 
sabemos gracias a las crónicas coloniales que con el advenimiento de 
los Inka hubo una nueva expansión andina hacia la montaña de Tarma 
y Chanchamayo. Huamán Poma afirma que fue Pachaculi, seguido por 
su hijo Topa Inka Yupanqui, quienes sometieron la provincia de 
Tarma. Garcilaso agrega que este último Inka después de conquistar 
esta provincia "paso adelante, reduciendo otras muchas provincias que 
hay al oriente, hazia los Antis". Esta es la zona ocupada por los 
Amuesha y los Campa y, por ello, no sería improbable que los Inka 
hubieran sometido a segmentos de dichas etnías. 

Según la tradición oral de los Campa del Perene, en tiempos 
prehispánicos muchos de sus ancestros fueron trasladados por el inka 
fuera de sus zonas de origen para cultivar chacras de coca y para 
trabajar minas en la sierra. El tributo de plumas exigido por Ene es 
otro elemento que da verosimilitud al mito Amuesha. Es sabido que 
uno de los productos tropicales más codiciados por el imperio Inka 
fueron las plumas, los pajaritos multicolores disecados.y los tejidos y 
ornamentos de plumas. Mientras que los Chupaychu de la zona andina 
de Huánuco dedicaban 60 de sus hombres para el tributo de coca que 
le debían al estado Inka, dedicaban el doble para recoger plumas en la 
selva y para manufacturar tejidos y ornamentos de plumas. El cronista 
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Cobo dice que uno de los principales productos que hallaron los 
españoles almacenados en los depósitos estatales del Inka fue "gran 
cantidad de pluma preciosa para estos tejidos (de cumbi); casi toda era 
de tornasol con admirables visos, que parecían de oro muy fino". 

La evidencia documental demuestra tanto la gran demanda de 
aves y plumas tropicales por parte del Inka, como su crueldad frente a 
la negativa de entregar dicho tributo. Así, por ejemplo, se dice que el 
Inka Capac Yupanqui exigió del señor de los Cuyos, cuya provincia 
lindaba con las montañas de Marcapata c Inambari, que le mandase 
aves tropicales. Ante la negativa de dicho señor, quien dijo que los 
pájaros de su tierra no se reproducían para beneficio de otros, el Inka 
mandó someter su señorío, aprisionar a sus jefes, y ejecutarlo. Como 
nuevo gobernador de la provincia colocó a su hermano, quien 
inmediatamente le envió 1.000 jaulas llenas de aves. Esta información 
de origen andino confirma en todos los aspectos lo dicho en el mito 
Amuesha de Ene sobre el tributo de plumas. 

Sea como fuere, a través del comercio o del tributo, lo cierto es 
que los Amuesha parecen haber tenido contacto directo con el 
imperio incaico, y que ese contacto se dio en términos de un inter-
cambio de plumas por metales (el oro y la plata con que Ene 
pretendía pagar los servicios de sus seguidores). Este contraste entre la 
gente de las plumas (las sociedades amazónicas) y la gente del metal 
(la sociedad incaica y eventualmente la occidental) también está 
presente en el mito Cashinahua ya citado. Sin embargo, entre ambos 
mitos hay una diferencia fundamental. Mientras que los Cashinahua 
trabajan para el Inka atraídos por el metal, los Amuesha no 
encuentran uso para el oro y la plata con que el Inka quiere pagar sus 
servicios. En todo caso la gente del metal es siempre representada por 
las sociedades amazónicas como gente avara y que no cumple con las 
reglas de reciprocidad, mientras que el oro y la plata (y la ambición 
por estos metales) son percibidos como una fuente de desgracias. 

Una similar concatenación de elementos encontramos en un 
mito Campa recogido en el río Tambo. En el mismo se dice que el 
Inka tenía mucho oro, pero cuando su hijo le desobedeció e hizo 
aparecer a los blancos, éstos lo mataron y le robaron todo su oro. Los 
Inka quedaron pobres; sembraban sus papas, pero en la montaña éstas 
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no crecían. Asi fue que comenzaron a robar alimentos de las chacras 
de los Campa. El robo aparece como una negación del intercambio y 
una ruptura del principio de reciprocidad. Y en la mentalidad 
amazónica el incumplimiento de la ley de generosidad y reciprocidad 
es motivo de guerra. Así los Cashinahua deciden malar a los Inka 
cuando comprueban que éstos no tienen intenciones de retribuir sus 
servicios; los Shipibo se confabulan con los animales para matar a 
Yoashico inca debido a que se niega a compartir con ellos sus 
conocimientos del fuego y las plantas comestibles; y los Campa se 
unen para matar a los Inka que roban sus chacras, tras de lo cual se 
quedan con sus mujeres. 

Esto último nos conduce a un postrer elemento en las represen-
taciones amazónicas sobre el Inka: la alianza matrimonial. Una de las 
formas que adquieren las relaciones interétnicas en la amazonia, aparte 
del comercio y la guerra, es el intercambio de personas en matrimonio. 
Dichas alianzas matrimoniales entre miembros de sociedades dife-
rentes facilitó la comunicación interétnica. Los Inka desarrollaron y 
transformaron este sistema en una estrategia estatal de alianzas matri-
moniales entre la nobleza Inka y la nobleza local de los señoríos 
recientemente conquistados. Dicha estrategia consistía principalmente 
en que el Inka escogía para sí como esposas secundarias a mujeres 
nobles de las etnías conquistadas, marcando simbólicamente de este 
modo su supremacía política. Los diferentes tipos de alianza matri-
monial entre los Inka y las sociedades amazónicas tal cual aparecen en 
los mitos Campa, Shipibo y Amuesha representan una inversión de 
la estrategia Inka de alianzas matrimoniales. 

En efecto, en el mito Campa los Inka son vencidos y sus muje-
res son tomadas por los vencedores, quienes tienen hijos en ellas. En 
lugar de asumir el rol de tomador de mujeres, que lo colocaría en una 
posición de superioridad, el Inka es presentado como dador de muje-
res. En el mito Shipibo, al final de la segunda era mítica los Inka 
desaparecen junto con la humanidad; el último sobreviviente Shipibo 
toma por mujer a una sirvienta del Inka y de ellos descienden los 
actuales Shipibo. Nuevamente, el Inka aparece como dador de muje-
res y por lo tanto en una posición simbólica subordinada. 

Por último, el mito Amuesha nos presenta una variación sobre 
el mismo tema. El Inka aparece en esta oportunidad como un tomador 
de mujeres. El nombre de la divinidad Amuesha que se convierte en 
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su esposa, Yachor Palla, confirma que esta alianza sigue la estrategia 
incaica de tomar por esposas secundarias a mujeres nobles o prin-
cipales de las etnías vencidas. En efecto, el término palla designaba a 
las concubinas del Inka. Sin embargo, según el mito, el Inka se queda 
a vivir en la tierra de su mujer siguiendo un patrón de residencia post-
matrimonial de carácter uxorical (el hombre se traslada a vivir a la 
localidad de su esposa). Esto contradice el modelo Inka que se basaba 
justamente en llevar a las esposas secundarias tomadas de entre los 
vencidos al Cusco, en donde ellas (y eventualmente sus descendientes) 
tenían un status ambiguo de cónyuges a la par que rehenes. Este status 
de rehenes constituía un modo de prevenir rebeliones en sus 
provincias de origen. El casamiento de Ene con Yachor Palla en el 
mito Amuesha también se opone al modelo Inka ya que en la 
ideología y praxis de parentesco Amuesha la residencia uxorical del 
marido está asociada a una situación de superioridad del suegro sobre 
el yerno, y a la obligación de este último de servir al primero. La 
uxoricalidad del Inka en el mito Amuesha implica su posición 
subordinada respecto de su suegro, la divinidad suprema Yato'Yos. 

A modo de conclusión se puede decir que aún cuando en todos 
estos mitos el Inka aparece como un ser poderoso, frecuentemente 
dotado de poderes sobrenaturales, la posición estructural que en última 
instancia se le adjudica en términos ideológicos es una de subor-
dinación. El comportamiento del Inka es tan poco civilizado y tan 
anti-social, como poco civilizado y anti-social es el comportamiento 
de las gentes amazónicas a los ojos del imperio incaico. Unos y otros 
ocupan posiciones irreductibles e irreconciliables, lo que en términos 
ideológicos se manifiesta en atribuirle al otro rasgos no humanos y 
anti-sociales, y en términos prácticos en una frágil alianza que se 
rompe tan pronto una de las partes deja de cumplir con las reglas del 
juego. 

El origen de los blancos y la pérdida de las herramientas 

Para la mayor parte de las sociedades indígenas del piedemonte 
andino el origen de los blancos está estrechamente ligado a la figura 
del Inka. El Inka, su hijo, o los espíritus que lo representan son la 
causa directa de la aparición de los europeos. Estos, generalmente, son 
concebidos como criaturas de una entidad demoníaca que muchas 
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veces es representada como un reflejo invertido del Creador o de la 
divinidad suprema. En la tríada compuesta por las sociedades amazó-
nicas, la sociedad incaica, y la sociedad europea se da una doble 
antinomia: en una primera instancia entre lo amazónico por un lado, y 
lo Inka y español por el otro; mientras que en una segunda instancia la 
oposición se establece entre lo indígena (amazónico e Inka) y lo 
foráneo (los europeos). Lo europeo representa, entonces, la quinta 
esencia de lo extraño, de lo ajeno y, por ende, de lo peligroso. La 
distancia social y categorial que se adjudica a los europeos no deja de 
tener sus ambigüedades. Por ello, frecuentemente, al blanco se le 
atribuyen poderes creativos similares a los de las divinidades locales; 
poderes que le pertenecen por derecho propio o, las más de las veces, 
que le fueran robados u otorgados por, las propias divinidades amazó-
nicas. El siguiente conjunto de mitos presenta una o varias de estas 
características, y otras que se discutirán a lo largo del texto. 

De acuerdo a la tradición Machiguenga, los andinos y los 
blancos tuvieron un origen semejante. Así igual que los puñaruna, 
los blancos: 

"Tampoco existían en la tierra. Son obra de Satanás, allá en el 
Infierno. Una de tantas tribus de diablos, que en mala hora 
hicieron su aparición, de modo similar a los puñarunas. La 
culpa la tuvieron los espíritus Inkakuna, muy aficionados al 
oro -kori-. Para encontrar las refulgentes pepitas hacían 
excavaciones en las arenas de los ríos. Atareados ellos en su 
ocupación, asomaron los viracochas (blancos) por una de las 
cuevas. Despavoridos los inkakuna, quisieron tapar, echando 
tierra a toda prisa. Pero los de abajo hacían tal fuerza que no 
los pudieron contener. Salieron en gran cantidad. Tuvo que 
venir Dios a poner remedio a tamaño mal. El tampoco quería 
viracochas sobre la tierra. Desde lo alto sopló una nube de 
flechas que los mató a casi todos. La vara de aquellas flechas 
era de tasorínchipini, especie de caña brava. Dio orden Dios a 
los Inkakuna que no escarbasen más. Obedecieron y se 
retiraron. Pero por el agujero ya hecho siguieron saliendo más 
viracochas" (en Alegre 1967: 394-5). 

El texto de este mito, elaborado por un misionero, tiene infil-
tradas algunas concepciones cristianas. Por ello en lugar de Satanás 
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habría que leer Kientibakore, el demonio Machiguenga, y en vez de 
Dios, Tasorintsi, la deidad creadora. Los Inkakuna de la mitología 
Machiguenga son espíritus benignos que aparecen como servidores 
de la divinidad suprema. Su ambición de oro, sin embargo, los pierde, 
y por su culpa surgen los blancos de las profundidades de la tierra. El 
signo negativo que se le atribuye al metal, o a la codicia por el mismo 
en tanto fuente de infortunios, reaparece en este mito. La codicia, que 
es la otra cara de la avaricia, aparece como un elemento esencial que 
caracteriza el comportamiento del Inka. 

La concepción que atribuye a los blancos un origen demoníaco 
está también presente en otras mitologías amazónicas. Según una 
tradición Amuesha, por ejemplo, los blancos fueron creados por 
Yosoper (tal vez el Lucifer de la tradición cristiana) quien aparece 
como un ser demoníaco que rige el mundo subterráneo. Yosoper es 
hermano clasificatorio y rival de Yato' Yos (Yos tal vez sea un 
derivado de Dios), la deidad celestial creadora de la humanidad 
Amuesha. Aún cuando no conocemos el mito Conibo del origen de 
los blancos, sabemos que en la época colonial éstos designaban a los 
españoles con el término de yuú que en su idioma significa demonio. 
La misma asociación se encuentra entre los Campa del Gran Pajonal. 
Los mismos fijan el origen de los blancos en una laguna que cons-
tituye la puerta de acceso al mundo subterráneo regido por Nónki, la 
serpiente monstruosa, origen de las enfermedades y la muerte. Es 
Nónki, señor de las tinieblas, el abismo y la muerte, y no Oriátziri, la 
divinidad suprema, quien es asociada con la creación de los blancos o 
viracochas. Para los Machiguenga, Amuesha, Conibo y Campa del 
Gran Pajonal los europeos representan la antítesis de todo lo que es 
bueno en este mundo. 

Pero si la creación de los blancos es imputada a un ser demo-
níaco, su aparición es generalmente concebida como resultado de un 
error cometido por el Inka o uno de sus representantes en el plano 
simbólico. Ya hemos visto cómo los Machiguenga atribuyen a los 
espíritus Inkakuna la culpa de la aparición de los blancos en este 
mundo. Los Cashinahua expresan esta relación de causalidad afir-
mando que los blancos "son descendientes de los Inka". El mito 
Campa del río Tambo también establece esta asociación. En el 
mismo el Inka aparece como un poderoso shamán que, junto con sus 
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hijos y parientes, vive cerca de una laguna. El Inka tenía prohibido que 
se pescara en dicha laguna, ya que ésta era la morada de los 
viracochas o blancos. Uno de sus hijos lo desobedece y va a pescar a 
la laguna. Usa de carnada papaya y no pesca nada. Le recrimina a su 
padre que es mentira que en la laguna viva el viracocha. Su padre le 
sugiere que utilice de carnada un plátano, pensando que su hijo no se 
atrevería a ir a pescar. Pero el hijo va a la laguna y pesca un hombre 
blanco, flaco y barbudo a quien le siguen muchos otros portando 
escopetas, machetes y hachas de hierro. El primer viracocha se 
enfrenta al Inka, le quita su cetro de oro, y lo degüella. Manda la 
cabeza del Inka a Lima y el cuerpo río abajo, y se dedica junto a los 
suyos a matar a los parientes del Inka y robarles su oro. 

Entre los Amuesha la aparición de los blancos también se le 
adjudica a Ene, el Inka de los tiempos míticos. Según este mito 
cuando Yachor Palla, la esposa Amuesha del Inka, se escapó de su 
lado, éste salió a buscarla. En su búsqueda movía los cerros de lugar 
pensando que allí se había ocultado. Asi fue que abrió las puertas 
sobrenaturales que mantenían a los blancos en el mundo de abajo. 
Cuando los blancos comenzaron a salir, el Inka les indicó a sus cuatro 
hijos qué debían hacer para detenerlos. Pero sus hijos se burlaban 
diciendo que ya que su padre había dado a luz a los blancos habría que 
enviarle pañales para que los cubriera. Dos de sus hijos intentaron 
detenerlos, pero fueron vencidos. Los otros dos, que continuaban 
burlándose, también fueron muertos. Desde ese entonces es que hay 
blancos por todas partes. 

En ambos mitos, el Amuesha y el Campa del río Tambo, se 
plantea una doble falibilidad. La falibilidad del Inka, que en el primer 
caso hace aparecer a los blancos y en el segundo indica cuál es la 
manera de pescarlos, y la de sus hijos, quienes se burlan de él y no 
hacen nada para detener a los blancos, o le desobedecen y los hacen 
aparecer. A raíz de este descuido del Inka y de la falta de respeto o 
desobediencia de sus hijos es que surjen los blancos de las profun-
didades de la tierra. Los blancos aparecen como "descendientes del 
Inka": el Inka "los ha dado a luz". De este modo, en la ideología de 
estas sociedades amazónicas los blancos y el Inka son representados 
como seres que comparten una misma esencia. Ambos son codiciosos 
y avaros, y los valores sobre los cuales se sustentan son antiéticos a 
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los paradigmas morales y filosóficos que definen la dinámica social dé 
las etnías amazónicas. En este sentido es que se da una primera 
oposición entre los amazónicos por un lado, y lo andino y europeo por 
el otro. 

Pero en un segundo nivel de categorización encontramos que 
tanto en el mito Amuesha, como en los mitos Machiguenga y Cam-
pa del río Tambo, los Inka, aún cuando enemigos, son parte del 
sistema. La relación con el Inka fluctúa entre el intercambio positivo y 
negativo, pero la relación con los blancos está basada en la negación 
del intercambio. Por ello, los blancos son los extranjeros por 
excelencia; están fuera del sistema. A este nivel, entonces, el anta-
gonismo se establece entre los que pertenecen al sistema de inter-
cambios (las sociedades amazónicas y los Inka), y aquellos que están 
fuera del mismo (los blancos). Esta oposición se expresa frecuen-
temente en términos del grado de humanidad que se le atribuye a los 
otros. Los que narran el mito se ven a sí mismos como la verdadera 
gente, mientras que los otros, debido a sus valores antisociales, son 
vistos como no humanos (de ahi que se les impute un origen demo-
níaco). En ciertos contextos los miembros de las sociedades amazó-
nicas se clasifican a sí mismos como humanos en contraposición a los 
Inka y los españoles, los cuales son vistos como no humanos o como 
menos humanos; mientras que en otros contextos se sitúan junto con 
los Inka como humanos, mientras que los blancos son presentados 
como el extremo de la inhumanidad. 

Sin embargo, la inhumanidad también es posible de ser cate-
gorizada, y así en un extremo encontramos que la inhumanidad 
aparece como "animalidad", mientras que en el otro se presenta como 
"divinidad". La percepción que estas sociedades tienen de los blancos 
oscila entre estos dos polos: entre lo sub-humano y lo super-humano. 
En este segundo aspecto los blancos aparecen como los dueños y/o 
creadores de la tecnología industrial. La forma en que los europeos 
llegaron a obtener la propiedad de esta tecnología, o los poderes 
sobrenaturales para crearla, varía de mito en mito. 

Para los Machiguenga el dios tecnológico es Chaigabane, 
hijo de una virgen Machiguenga fecundada por una divinidad. 
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"A medida que Chaigabane entraba en años iba también cre-
ciendo en sabiduría y conocimientos hasta abarcar en mucho, 
cosas de orden maravilloso. Asi fue el primero en edificar casas 
o palacios de todos los órdenes arquitectónicos, en fabricar 
herramientas, toda clase de armas sin exceptuar las de fuego, y 
otros diversos artículos manufacturados, que hoy los vira-
cochas (blancos o civilizados) hacen conocer como frutos de 
su propio genio inventivo" (en Alegre 1967:60). 

Chaigabane quiso fijar su residencia en el cerro Tonkini cerca 
del Pongo de Mainique en el alto Urubamba, pero continuos malos 
presagios lo obligaron a irse río abajo llevándose con él sus maravi-
llosos conocimientos. Desde su nueva residencia enviaba herramientas 
y otros utensilios a cambio de textiles y otros productos Machi-
guenga. Pero los blancos interceptaron el comercio entre los Machi-
guenga y su divinidad, quedándose con todas las herramientas crea-
das por ésta y dando a cambio de los textiles Machiguenga productos 
de baja calidad. Pero, según la tradición, Chaigabane regresará y 
proveerá nuevamente a los Machiguenga de las herramientas y ma-
quinarias que ahora poseen los blancos. Cuando Chaigabane reapa-
rezca el pueblo Machiguenga volverá a ser poderoso, y dominará a 
los blancos, quienes hoy día los explotan. 

Similares concepciones se encuentran en el mito de Pacha-
kamaite, la divinidad tecnológica de los Campa del Gran Pajonal. 
Pachakamaite o Páwa es hijo del sol, y su morada está río abajo, 
Mediante sus conocimientos tecnológicos y poderes creadores Pa-
chakamaite hacía machetes, ollas, pólvora, cartuchos, sal, escopetas, 
municiones y hachas. A él iban los Campa para proveerse de estos 
productos. Pero los blancos y los andinos obstruyeron el río con 
grandes troncos, y se apropiaron de todo lo que produce Pacha-
kamaite; ahora los Campa deben darles dinero para obtener los 
productos que fueron hechos exclusivamente para ellos. El mito 
Campa del río Tambo sobre la muerte del Inka presenta un esquema 
similar. En el mismo el Inka aparece como el dueño de las 
herramientas. Cuando los blancos lo mataron se llevaron su cabeza a 
Lima en donde aún permanece viva. Junto con la cabeza del Inka los 
blancos se llevaron sus conocimientos tecnológicos. Sin embargo, la 
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superioridad tecnológica de los blancos podrá invertirse el día en que 
el Inka regrese donde los Campa. 

El mito Amuesha de Yompor Yompuer, Nuestro Padre Yom-
puer, contiene un mensaje mesiánico similar, pero en vez de culpar a 
los blancos por la pérdida de los conocimientos tecnológicos, hace 
recaerla culpa de esta pérdida sobre los mismos Amuesha: 

"Yompor Yompuer, hermano de la divinidad solar Yompor 
Ror, apareció bajo la forma de una bonita piedra, blanca y 
pulida. La mujer que lo encontró en el río llevó la piedra a su 
casa en donde ésta comenzó a transformarse en hombre. Yom-
po Yompuer cantaba canciones sagradas todas las noches e 
incitaba a los Amuesha a aprenderlas, para que así se salvasen 
y obtuviesen la inmortalidad. Pero los Amuesha se burlaban de 
él. Un día Yompuer las advirtió que los blancos estaban por 
llegar, y los exhortó a que no dejasen que los blancos se 
apoderasen de él. Pero cuando los blancos llegaron al son de su 
música los Amuesha huyeron aterrorizados dejando tras de sí a 
Yompuer, cuya mitad inferior era de piedra y no podía mover-
se. Los blancos se llevaron a la divinidad a su tierra. Allí le 
construyeron un hermoso templo y lo adoraron. Yompuer les 
dio varias oportunidades a los Amuesha para que lo recupe-
rasen, pero éstos siempre fallaron en sus intentos debido a su 
propia negligencia. Por esta razón, Yompor Yompuer les otorgó 
a los blancos su fuerza vital y su aliento dador de vida, y ahora 
ellos se multiplican mientras los Amuesha disminuyen. Yom-
puer también íes enseñó a crear todo lo que necesitasen; y así 
es que ahora los blancos saben hacer camiones, aviones y todo 
tipo de máquinas" (Santos: notas de campo). 

De acuerdo a los Amuesha fue su propia falibilidad (expresión 
de su condición humana) la que determinó la pérdida de las herra-
mientas que les correspondía a ellos por derecho divino. Los blancos 
robaron a Yompuer, pero los Amuesha no hicieron nada por impe-
dirlo, antes bien se burlaban de la divinidad. Su desobediencia y su 
negligencia tuvieron consecuencias catastróficas, y ahora la supe-
rioridad tecnológica de los blancos los coloca en una posición 

301 



subordinada. Pero muchos creen que la divinidad solar, Yompor Ror,o 
la divinidad suprema, Yato'Yos, habrá de enviar a un ser poderoso, un 
héroe o un mesfas, que habrá de redimir a los Amuesha. Entonces los 
Amuesha recuperarán todo aquello que les ftiera quitado. 

En todos estos mitos encontramos una actitud ambigua frente a 
lo andino y lo europeo, cuyos agentes aparecen alternativamente como 
seres con poderes casi divinos, o como seres no humanos, ambiciosos, 
avaros, ladrones y asesinos. En uno u otro de sus aspectos, andinos y 
blancos representan lo otro, lo foráneo y peligroso con lo cual, sin 
embargo, se hace necesario convivir. Esta percepción ideológica de 
los pueblos amazónicos no es gratuita: responde a las enseñanzas 
obtenidas a lo largo de un proceso histórico en el que los agentes de 
las sociedades Inka y española explotaron, oprimieron y expoliaron a 
las etnías amazónicas. El carácter mesiánico de estos mitos representa 
la esperanza de que esta situación algún día se revierta. Pero esta 
espera no es pasiva; en las últimas décadas los pueblos amazónicos 
han venido desarrollando nuevas estrategias productivas, formas de 
organización, y alternativas de acción social en un afán por fortalecer 
su identidad étnica y su particular concepción filosófica de la vida y la 
sociedad. Si estos esfuerzos logran crear conciencia de, y respeto por, 
el carácter multiétnico y pluricultural de los países amazónicos, tal vez 
en un día no muy lejano asistamos al surgimiento de nuevos mitos en 
que blancos, andinos y amazónicos aparezcan conviviendo en pie de 
igualdad. 
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