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La región del Alto Purús representa uno de los últimos refugios en la Amazonía peruana 
para las poblaciones indígenas que desean mantener su autonomía y libertad a través 

de un distanciamiento voluntario de las poblaciones mestizas, de los representantes del 
estado peruano y de otros grupos indígenas que tienen lazos fuertes con la sociedad mestiza. 
Debido a los esfuerzos de estas poblaciones en evitar contacto con los ajenos, es muy poco 
lo que se sabe de ellos. Sin embargo, en años recientes el bienestar y autodeterminación de 
estas poblaciones se han visto amenazados por varias causas, las cuales incluyen a ingresos 
en su territorio de madereros comerciales, misioneros evangélicos y equipos de exploración 
de empresas petroleras. Estas amenazas han resaltado la urgencia de establecer medidas para 
asegurar que las decisiones de estas poblaciones sean respetadas y que sus derechos humanos 
básicos, así como sus derechos como poblaciones indígenas, sean protegidos. Como la 
planificación de tales medidas requiere que la información acerca de estos grupos sea 
accesible para los interesados en su bienestar, este capítulo pretende contribuir a esa meta.

El capítulo se organiza en base de evidencias sugiriendo que existen dos grupos indígenas 
de etnias diferentes que viven en aislamiento voluntario en la región del Alto Purús. Un 
grupo son los Mashco, probablemente cultural y lingüísticamente afiliados con los grupos 
Arawak, quienes han sido vistos en los pequeños tributarios del mismo río Alto Purús. El 
otro grupo son los Curanjeños, probablemente afiliados con los grupos Pano, quienes han 
sido vistos en el río Curanja.

Este capítulo se basa en nuestra investigación en la región del Alto Purús entre junio y agosto 
de 1998 y en reportes posteriores que hemos recibido de colegas que trabajan en la región, 
principalmente Diego Shoobridge y James Graham. Con la excepción de una visita a un 
campamento Mashco abandonado en julio de 1998, toda la información acerca de los grupos 
indígenas en aislamiento voluntario en la región del Alto Purús proviene de entrevistas con 
las personas que se encontraron con ellos. Una versión preliminar de este capítulo, escrita 
por Lev Michael, fue publicada en inglés en 1998 en el sitio web del Cabeceras Aid Project 
(www.cabeceras.org). Cabe resaltar que tanto la situación en la cual se encuentran estos grupos 
indígenas como las decisiones que les enfrentan y que tendrán que tomar están cambiando 
rápidamente. Ya que el presente capítulo solo representa las observaciones de un breve período 
de tiempo, colectar información nueva y más actualizada sigue siendo imprescindible.

CAPÍTULO 15

POBLACIONES INDÍGENAS EN AISLAMIENTO 
VOLUNTARIO EN LA REGIÓN DEL ALTO PURÚS
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Los Mashco
La mayoría de la información acerca de las poblaciones indígenas en aislamiento 
voluntario en la región del Alto Purús es sobre el grupo conocido como Mashco. Se 
sabe muy poco acerca de este grupo, pero la evidencia sugiere que es el mismo grupo 
que vive en la colindante región del río de Las Piedras, en Madre de Dios, donde se 
les conoce como Mashco-Piro. Hay suficiente evidencia de que los grupos Mashco de 
la región del Alto Purús no están relacionados con los llamados también Mashco de la 
región del Alto Madre de Dios, tales como los Amarakaeri y Toyoeri, quienes hablan 
lenguas de la familia lingüística Harakmbut. Debe mencionarse también que el término 
Mashco tiene connotaciones peyorativas. En este documento se lo emplea por ser el 
nombre más utilizado en la región del Alto Purús. Tan pronto se conozca su verdadera 
autodenominación se deberá adoptar un nombre diferente. Debe de advertirse al lector 
que en los últimos años el uso impreciso del término Mashco ha venido siendo más 
frecuente, aplicándolo a cualquier población indígena en aislamiento voluntario y cuya 
afiliación etnolingüística es desconocida.

Se conocen numerosas historias sobre los Mashco en la región del Alto Purús, las cuales 
datan por lo menos desde la década de los sesenta. Nuestra discusión estará restringida 
solo a fuentes confiables de información sobre los encuentros ocurridos en 1993, 1994, 
1995, y 2001, para así enfocarnos únicamente en la situación actual de estos grupos.

Apariencia física
Las descripciones físicas de los Mashco, de acuerdo con las narraciones que describen 
estos encuentros, tienden a ser consistentes. Los hombres y mujeres Mashco son 
descritos con pelo largo, ya sea suelto o amarrado en una cola de caballo. No se 
menciona el uso de vestimenta ni para los hombres, ni para las mujeres. Aparentemente 
el hombre no usa el cordón de pene, y las mujeres no usan el cordón a la cintura. 
Ninguna de las narraciones menciona el uso de ornamentos, tales como aros nasales, 
collares, o aretes. En el encuentro con el grupo Mashco en la quebrada Santa Rosa en el 
año 2001 se describe el uso de un pigmento negro untado al cuerpo.

Campamentos
Los grupos Mashco tiene un tipo de campamento muy característico y muy 
diferente en cuanto a material e infraestructura de aquellos construidos por otros 
grupos indígenas en la región del Alto Purús. En 1998, Lev Michael personalmente 
examinó dos campamentos Mashco abandonados en la quebrada Santa Cruz, los 
cuales coincidían con la descripción de otros campamentos Mashco. El primer 
campamento fue descubierto en febrero de 1998 por madereros Sharanahua de 
la comunidad de Gastabala, quienes estimaron que éste se instaló meses atrás. El 
campamento fue levantado posiblemente en la época seca, a finales de 1997 (entre 
julio y septiembre). Lev y Eusebio, un hombre Sharanahua de Gastabala, localizaron 
un segundo campamento a pocos kilómetros río arriba del primero. Los albergues de 
este campamento estaban en mejores condiciones que el primero, indicando que este 
último fue construido en fechas más recientes.
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Ambos campamentos estaban situados sobre soportes de caña brava (Gynerium 
sagittatum), en los cuales la caña había sido doblada o arrimada a los costados abriendo 
pequeños espacios para la instalación de los albergues. Por el número y tamaño de 
albergues estimamos que el campamento río abajo albergó a unas 30 personas adultas y el 
campamento río arriba albergó a unas 15. 

Restos de fogatas fueron encontrados en tres de los albergues localizados en el 
campamento río abajo, pero no se encontraron rastros de fuego en el campamento 
río arriba. No se encontró rastros de herramientas metálicas en las hogueras, o en los 
refugios de palmas o en la caña del campamento. De casualidad se encontró una de 
las palmeras de yarina (Phytelephas sp.) cuyas hojas habían servido para construir el 
campamento. Notamos que una herramienta ligeramente desafilada había sido pasada 
alrededor de la circunferencia de cada una de las hojas de la palmera, antes de que 
éstas fueran quebradas. No había signos de que se realizó un corte preciso como aquel 
obtenido cuando se corta con un cuchillo o machete. Algunas descripciones de los 
campamentos abandonados por los Mascho mencionan grandes cantidades de restos 
animales, pero en esta ocasión no se encontró ningún resto de materia orgánica. Los 
Sharanahua y Amahuaca que han visto estos campamentos han notado que los Mashco 
mayormente cazan y sugieren que éstos solo comen carne. Una dieta estrictamente 
carnívora es improbable, pero vale la pena mencionar que en ningún campamento 
Mashco se han encontrado restos de plátanos o yuca.

Cultura y sociedad Mashco 
La opinión generalizada de que los Mashco en la región del Alto Purús son un grupo 
nómada, que no practica actividades agrícolas, se basa en la evidencia disponible acerca 
de sus movimientos, uso de tierra y actividades de subsistencia. En los campamentos 
Mashco no se ha encontrado ninguna evidencia de productos agrícolas o derivados de 
esta actividad, tales como yuca o plátanos, y nunca se ha podido localizar campamentos 
o chacras establecidas en territorio considerado Mashco.

La evidencia obtenida de los campamentos de la quebrada Santa Cruz nos sugiere que 
hay múltiples y distintos subgrupos, los cuales recorren un territorio compartido. La 
composición de estos grupos parece variar de 30 a 60 individuos y asumimos que estos 
grupos tienen una interacción amistosa.

Hasta el año 2001, los relatos acerca de los encuentros con los Mashco se caracterizaban 
por la ausencia de violencia o agresión, ya sea por parte de los Mashco o por parte de los 
Sharanahuas, Amahuaca, o los mestizos involucrados en los encuentros. En las últimas 
décadas se han producido por lo menos diez encuentros con los Mashco, pero en ninguno 
de estos encuentros los Mashco mostraron signos de agresión. En cada uno de estos 
encuentros los Mashco se retiraban sin mostrar signos de agresión. Nunca llegaron a 
atacar al forastero. Más adelante discutiremos detalladamente el violento caso reportado 
en el año 2001.
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Identidad etnolingüística
Hay escasa información acerca del idioma de los Mashco, pero la evidencia disponible 
sugiere que éstos no hablan una lengua de la familia lingüística Pano, las cuales son 
utilizadas por los grupos Sharanahua-Yaminahua-Marinahua, Amahuaca y Cashinahua, ni 
tampoco hablan una lengua Harakmbut como aquella utilizada por los Amarakaeri.

Durante la época seca de 1994, dos hombres Amahuaca se encontraban viajando río 
arriba en el río Cocama, un tributario del río Alto Purús hacia el sur, buscando huevos 
de tortuga. Los dos hombres habían caminado un largo trecho con dirección río arriba, 
cuando vieron salir del bosque a un par de hombres Mashco hacia la ribera del río, a unos 
30 m de los Amahuaca. Los hombres Mashco recién entonces se percataron de la presencia 
de los dos Amahuaca. Inmediatamente, los hombres Amahuaca comenzaron a llamarlos en 
su idioma, invitándolos a acercarse y prometiéndoles regalos. Los Mashco se detuvieron a 
escuchar a los Amahuaca y los observaron por varios minutos. Finalmente los Mashco se 
voltearon y lentamente caminaron río arriba aparentemente sin preocuparse de exponer sus 
espaldas a los hombres Amahuaca. Los hombres Mashco no hablaron en ningún momento 
del encuentro, aunque de acuerdo a los Amahuaca, habían parecido prestar atención por 
varios minutos antes de continuar con su camino. Aparentemente los hombres Mashco 
simplemente no comprendían a los Amahuaca y eventualmente decidieron ignorarlos.

También se dispone de evidencia de que los Mashco no hablan una lengua Harakmbut. En 
1971, una expedición del Instituto Lingüístico de Verano (SIL) al río Curanja encontró a 
tres hombres Mashco en un pequeño tributario del río. Un miembro de la expedición era 
un hombre Amarakaeri quien conformaba la expedición con el propósito de comunicarse en 
Amarakaeri en el caso de que los Mashco hablaran este idioma. Durante el único encuentro de 
la expedición con el grupo Mashco, el hombre Amarakaeri les habló, intentando comunicarles 
las intenciones amistosas del grupo SIL. Los Mashco no dieron señales de entendimiento y 
se fueron inmediatamente. Su reacción evasiva dio a entender que no le entendieron; aunque 
es posible que la inesperada y extraña naturaleza del encuentro eliminó cualquier intento de 
respuesta al hombre Amarakaeri. Una afiliación etnolingüística Harakmbut por parte de los 
Mashco también se descartaría debido a la ausencia de los ornamentos tradicionales típicos de 
los grupos Harakmbut en el rostro y cuerpo.

Los datos disponibles indican que los Mashco no pertenecen al grupo Pano. Históricamente 
los grupos Pano que viven en el sudeste peruano se mostraron agresivos en las situaciones de 
contacto inicial y usualmente robaban los objetos pertenecientes a las personas involucradas 
en los encuentros. Los grupos Mashco en cambio no han dado señales de agresividad y nunca 
se les ha atribuido el robo de objetos manufacturados. Los grupos Pano tradicionalmente 
emplean decoraciones en el cuerpo, las cuales no han sido descritas en los grupos Mashco, 
incluyendo aros nasales, cabeceras, ornamentos alrededor del cuello y pecho, cuerdas 
decoradas a la cintura y la cara, cuerdas en el pene o pigmentos untados en la piel. La evidencia 
lingüística también puede ser utilizada para excluir cualquier afiliación etnolingüística de los 
Mashco con los grupos Pano. Los detalles del encuentro en el año 2001, entre los madereros 
Sharanahua y un grupo Mashco (ver más adelante) son una evidencia concluyente de que los 
Mashco no hablan una lengua cercanamente relacionada con la Sharanahua.
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La evidencia disponible sugiere que el lenguaje hablado por los Mashco no le pertenece a la 
familia lingüística Pano ni a la Harakmbut. La otra familia lingüística en esta región es la 
familia Arawak, representada por las lenguas Asháninka, Iñapari, Matsigenka, Nanti y Yine 
(también conocidas como ‘Piro’). 

Hay una alta probabilidad de que los Mashco hablan un lenguaje Arawak. Es importante 
resaltar que los Yines, quienes han intentado contactar a los grupos Mashco-Piro en el 
río de Las Piedras, mencionan que los Mashco-Piro hablan una lengua relacionada con 
la Yine. La investigación llevada a cabo por Alejandro Smith con personas Mashco-
Piro en el Parque Nacional del Manu, confirma que estos hablan un “dialecto” Piro 
“con diferencias dialectales muy marcadas”, tales como el uso de infijos, los que no se 
encuentran en cualquier otra variedad de Piro. Las descripciones de los Mashco-Piro 
en la región de Madre de Dios son consistentes con la de los Mashco en la región del 
Alto Purús. Si los Mashco del Alto Purús son en realidad miembros del mismo grupo 
etnolingüístico que el de los Mashco-Piro, entonces son hablantes de una lengua 
Arawak que es una variedad del Yine o una lengua muy cercana a la Yine. Finalmente, 
la identificación de los Mashco con los Mashco-Piro es muy probable debido a la 
proximidad de sus territorios conocidos.

Distribución geográfica de la actividad Mashco en la región del Alto Purús
La mayoría de los encuentros con los Mashco se han dado durante la época seca y dentro de 
un radio de 20 km de la región Dos Bocas (en la confluencia de los ríos Cujar y Curiuja). 
Una explicación dada por los habitantes de la región del Alto Purús es que los grupos 
Mashco son atraídos a la región de Dos Bocas por el gran número de huevos de tortuga 
depositados a finales de la época seca. Adicionalmente a la región de Dos Bocas, en 1998 
se encontraron dos campamentos Mashco en la quebrada Santa Cruz. En este mismo lugar 
también se dio un encuentro en el año 2001. Dos hombres Mashco fueron encontrados en 
el río Cocama en 1994.

Estos hechos sugieren que la actividad Mashco se distribuye a lo largo de una considerable 
extensión de la cuenca del Alto Purús, aunque los grupos Mashco evitan salir al mismo 
río Alto Purús (a excepción de las cabeceras extremas de la región) y confinan sus 
actividades a los tributarios pequeños del sur del río Alto Purús. A excepción de la 
cabecera extrema de la región, no se tiene evidencia de actividad Mashco en las riberas 
norteñas del río Alto Purús.

Actividades Mashco recientes en la región del río Alto Purús
La actividad Mashco en la región de Dos Bocas aparentemente ha disminuido 
significativamente después de la época seca de 1995. L. B., un residente de Puerto Esperanza 
que estuvo presente en el último encuentro con los Mashco del cual tenemos conocimiento 
en la región de Dos Bocas, nos dijo que él había visto campamentos Mashco en la región de 
Dos Bocas en todas las épocas secas durante varias décadas. Sin embargo, en 1996 o 1997 él 
no vio ningún signo de actividad Mashco en la región de Dos Bocas. La expedición realizada 
por Pioneer Mission en julio de 1998 (ver abajo) para contactar poblaciones Mashco sólo 
encontró restos de campamentos, los que parecían ser de años anteriores. 
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Esta información, unida al descubrimiento sin precedentes de los dos campamentos 
Mashco en la quebrada Santa Cruz en 1998, y a los encuentros en el año 2001 con 
los Sharanahua y Amahuaca, nos sugiere que han habido cambios en los patrones de 
movimiento Masco o en sus áreas de acampar. En este instante, cualquier hipótesis 
acerca de la razón del cambio en los patrones de movimiento de los Mashco es pura 
especulación, pero es importante mencionar que este cambio coincide con las numerosas 
invasiones foráneas en territorio tradicional Mashco-Piro en el río de Las Piedras (ver 
Capítulo 18) y en el río Alto Purús. La primera intrusión fue en 1994, con la fundación 
de un campamento Piro en la región central del río de Las Piedras, por individuos que 
vinieron de la parte baja del río Urubamba. Uno de los objetivos de los colonizadores 
Piro es hacer contacto con los Mashco-Piro. Estos Piro, en diferentes ocasiones, han 
tratado de encontrar a los Mashco-Piro o tratar de inducirlos a que se revelen, dejando 
regalos en lugares propicios. La segunda intrusión y la que probablemente haya afectado 
más a los grupos Mashco, es la exploración petrolera llevada a cabo por Mobil en el 
verano de 1996 en la parte superior del río de Las Piedras. La tercera intrusión ha sido 
el incremento significativo de la actividad maderera a lo largo del río de Las Piedras que 
comenzó apenas en 1995 (ver Capítulo 18), y la entrada de los madereros en 1999-2000 
desde Sepahua hacia las cabeceras de los ríos Alto Purús y Las Piedras, usando tractores 
y otros equipos mecanizados para sacar la madera y haciendo uso de caminos temporales 
(ver Capítulo 19). Es muy probable que los grupos Mashco hayan cambiado sus patrones 
de movimiento en respuesta a estas intrusiones en lo que había sido hasta entonces su 
territorio tradicional. 

El encuentro más reciente con los Mashco en la región del río Alto Purús fue en el año 
2001, en la quebrada Santa Cruz, con un grupo de madereros Sharanahua y los residentes 
de un pequeño asentamiento Amahuaca ubicado en la desembocadura de la quebrada 
Santa Cruz.

Muy temprano, en la mañana del encuentro, algunos residentes del poblado caminaron 
hacia la parte superior de la quebrada para cazar animales. No muy lejos de la comunidad 
encontraron numerosas pisadas humanas y alarmados al ver signos de actividad humana 
desconocida retornaron rápidamente al poblado. En ese momento, por coincidencia, una 
embarcación con madereros Sharanahua que planeaban trabajar en la quebrada Santa Cruz 
arribó al poblado. Los hombres que vieron las pisadas comentaron con los Sharanahua acerca 
de lo que habían encontrado, y estos últimos decidieron investigar. El grupo Sharanahua 
estaba armado con dos escopetas y viajó río arriba con su embarcación. 

Los grupos Sharanahua y Mashco se encontraron no muy lejos del lugar donde se 
encontraron las pisadas. A partir de este momento no se tiene en claro qué es lo que sucedió 
realmente, pero lo que sí se sabe es que los Sharanahua dispararon contra los Mashco y 
procedieron a huir río abajo. 

Después del incidente, los Sharanahua implicados declararon públicamente que fueron 
atacados por los Mashco, pero por muchas razones estas declaraciones no tienen credibilidad. 
En primer lugar, ningún Sharanahua salió herido del encuentro. Los Mashco son conocidos 
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por ser grandes cazadores y por lo tanto parece inverosímil que no hayan herido a ningún 
Sharanahua, en el presunto ataque. En segundo lugar, no hay evidencia de que los Mashco 
hayan sido agresivos en ninguno de sus otros encuentros. Por el contrario, la estrategia de 
los Mashco, en estas circunstancias, parece ser el de retirarse de la escena del encuentro. En 
tercer lugar, algunos individuos Sharanahua, incluyendo a varios de los implicados en el 
encuentro, han hecho declaraciones públicas de que el secuestro de los Mashco es la mejor 
manera de “conquistar” a los Mashco (ver más adelante). Estos hechos hacen parecer que en 
este caso los Sharanahua fueron los primeros en demostrar actitudes violentas.

Según los Sharanahua, dos Mashco fueron heridos en este punto de encuentro. Posteriormente 
los Sharanahua huyeron río abajo y cuando llegaron a Boca Santa Cruz, transportaron a 
todos los Amahuaca y Sharanahua a una playa localizada al otro lado del río Alto Purús. 
Para entonces ya era tarde por la mañana.

Después de un período breve, un grupo Mashco llegó al poblado de Boca Santa Cruz, 
donde permanecieron por varias horas, y pudieron ser observados desde la orilla opuesta 
del río. Al parecer estaban contrariados, y expresaron su frustración o cólera causando 
algunos daños a las casas del poblado y a algunas posesiones personales. Temprano por la 
tarde, algunos hombres Mashco intentaron cruzar el río a nado, pero los Sharanahua les 
dispararon, hiriendo y posiblemente matando a un hombre Mashco. Los hombres Mashco 
volvieron al poblado de Boca Santa Cruz llevando consigo al compañero herido.

Ya entrada la tarde, después de varias horas, ningún Mashco fue observado en el poblado 
Boca Santa Cruz por los Sharanahua y los Amahuaca. Dos hombres Sharanahua cruzaron 
el río para investigar y se acercaron cuidadosamente al sendero que se dirige al poblado. Los 
hombres Sharanahua encontraron a dos hombres Mashco, se le disparó a uno, el cual resultó 
herido y fue evacuado por su compañero. Una vez más los Sharanahua afirmaron que fueron 
los Mashco los que primero atacaron, aunque ninguno de los Sharanahua fue herido.

No se vio a más hombres Mashco en lo que quedaba del día, y no se encontró ningún 
cuerpo perteneciente a los hombres Mashco. Aunque los informes sensacionalistas afirman 
que ocho Mashco murieron en el encuentro, no se sabe con seguridad si alguno de los 
Mashco murió.

Tampoco está claro cuáles son las repercusiones a largo plazo de este violento encuentro, 
pero ilustra claramente el peligro que los Mashco enfrentan en estas circunstancias.

Los Curanjeños 
No hace más de diez años los Cashinahua notaron evidencias de algunos grupos indígenas 
viviendo en aislamiento voluntario en la parte superior del río Curanja. En 1996 y 1997 
los Cashinahua tuvieron varios encuentros con este grupo, los cuales, de acuerdo a la 
información, condujeron a contactos directos de los Mashco con los residentes de las 
comunidades en la parte alta del río Curanja. Ahora se sabe que se trata de un grupo Pano, 
pero como no se tiene evidencia concreta de su autodenominación nos referiremos a este 
grupo como Curanjeños.
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La siguiente información proviene de las entrevistas con los residentes de las comunidades 
Cashinahua del río Curanja y las declaraciones de James Graham, etnobotánico que trabaja 
actualmente en el área. Ninguno de estos individuos estuvo directamente involucrado 
en estos encuentros que a continuación describimos. Una mejor información podría ser 
obtenida de las personas que sí estuvieron involucradas. 

Aproximadamente en 1992, los residentes de Santa Rey, la comunidad Cashinahua 
localizada más arriba en el río Curanja, empezaron a encontrar senderos primitivos 
hechos por personas que se encontraban viajando en el área, a través de la vegetación 
espesa. Se encontró pisadas humanas y restos de caza, tales como plumas arrancadas. En 
los años siguientes estos signos de actividades humanas se dieron cada vez más cerca de 
Puerto Rey, pero no hubo ninguna observación directa de las personas que dejaban estas 
pisadas. En los primeros meses de la época seca de 1996, la intensidad de la actividad 
producida por esta gente desconocida aumentó considerablemente; la yuca y los plátanos 
comenzaron a ser extraídos de las chacras más lejanas de los residentes de Puerto Rey. 
En varias ocasiones se avistó a Curanjeños a la distancia, en las chacras o en los bosques 
aledaños a estas chacras.

Los residentes de Puerto Rey aparentemente se preocuparon por esta situación, sintiéndose 
inseguros de la sociabilidad de los recién llegados y a su vez descontentos con el robo de 
los productos de sus chacras. Esta situación les condujo a tratar de hacer un contacto 
con ellos. En varias ocasiones, los residentes de Puerto Rey los llamaron en voz alta, en 
idioma Cashinahua, pero no recibieron ninguna respuesta y estas personas desconocidas 
desaparecían apenas eran llamados.

Dos encuentros muy intensos ocurrieron en julio o agosto de 1996. Un grupo de cuatro 
o cinco hombres Curanjeños emergieron del bosque hacia una playa, cerca de una casa 
Cashinahua río arriba de Puerto Rey, cuando algunos residentes de la comunidad se 
encontraban allí. Los Cashinahua espiaron a los hombres brevemente, los cuales al 
parecer no se dieron cuenta, hasta que los Cashinahua llamaron a los Curanjeños. 
Los Curanjeños huyeron inmediatamente al bosque. Después de una corta espera los 
hombres Cashinahua los siguieron y encontraron que los Curanjeños habían dejado 
un rastro fácil de seguir durante su apresurado escape. Los Cashinahua decidieron 
seguir los rastros, pero antes retornaron a Puerto Rey para reunir a más hombres y para 
armarse con escopetas.

Al día siguiente el grupo partió de Puerto Rey y comenzó a seguir los rastros por varias 
horas, hasta llegar eventualmente a otra playa. En la ribera opuesta del río, y a cientos de 
metros río arriba, había un campamento en una playa grande, con una fogata y un grupo 
de hombres, mujeres y niños. Nuestros informantes nos dijeron que había muchas personas, 
conformando un grupo de quizás casi 30.

Los Curanjeños se dieron cuenta rápidamente de la llegada de los Cashinahua y reaccionaron. 
Los hombres del grupo asieron sus arcos y flechas y avanzaron hacia los Cashinahua, 
esgrimiendo movimientos agresivos y amenazadores. Los Cashinahua comenzaron a hablarles 
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en voz alta a los Curanjeños, y según nuestros informantes, los hombres del grupo desconocido 
actuaban como si estuvieran tratando de entender lo que decían los Cashinahua.

A partir de este momento ambos informantes hicieron declaraciones más vagas acerca de 
cómo estos eventos se desarrollaron, pero aparentemente los hombres Cashinahua temieron 
por su propia seguridad y, según los dos informantes, dispararon sus escopetas en el aire. Los 
Curanjeños huyeron inmediatamente al bosque, dejando muchas de sus posesiones detrás 
de ellos en el campamento. Los hombres Cashinahua se acercaron al campamento después 
de una larga espera y examinaron los artículos abandonados. Los informantes mencionaron 
el descubrimiento de un grupo de artículos manufacturados, incluyendo una olla estropeada 
de metal, algunos fragmentos de machetes, algunas latas viejas, y algunos artículos fuera de 
lugar tales como botones y los cartuchos usados de escopeta y una hamaca. El hecho más 
resaltante de la hamaca fue que era idéntica en estilo a las distintivas hamacas hechas no 
solamente por los Cashinahua, sino también por los grupos cercanos Sharanahuas y los 
Yaminahuas, la cual es llamada por este último grupo padi. Había también otros artículos 
más usuales dispersos alrededor, como por ejemplo flechas y cestas.

No se vio ninguna señal de los Curanjeños en el río Curanja en el resto de la estación seca 
de 1996 o 1997, pero estas señales se volvieron a dar en la región río arriba de Puerto Rey 
durante la estación seca de 1998. Desde entonces, aparentemente se ha establecido un 
contacto amistoso entre algunos individuos Curanjeños y las comunidades Cashinahua 
de la región superior del río Curanja. No se conocen las circunstancias de este contacto, 
pero tenemos cierto conocimiento de que se dan visitas regulares por parte de un número 
pequeño de Curanjeños a Puerto Rey, donde los miembros de Pioneer Mission les 
proporcionan regalos.

Si estos detalles son exactos, los Curanjeños están actualmente en un período muy delicado 
y peligroso. A mediados de los años ochenta, los inicios del contacto con los Yora, un 
grupo Pano previamente aislado de las regiones del Manu y del Mishagua, llevaron a la 
muerte a más del 60% del grupo en los primeros años de contacto. Se deben de hacer 
todos los esfuerzos necesarios para asegurar la salud y seguridad de los Curanjeños en estas 
circunstancias de contacto. 

Los Curanjeños aparentemente hablan una lengua Pano relacionada con Sharanahua y 
Yaminahua, pero que puede ser entendida parcialmente por los hablantes de Cashinahua. 
Es aun muy confuso qué relación tienen los Curanjeños con otros grupos Pano, tales como 
los Chitonahua y los Morunahua, quienes siguen viviendo en aislamiento voluntario en 
las regiones de la cabecera del Alto Purús, o están actualmente en las primeras etapas de 
contacto con la sociedad nacional peruana.

Actitudes locales hacia los grupos indígenas en aislamiento voluntario
Es muy importante conocer las actitudes de las poblaciones locales hacia los grupos 
indígenas en aislamiento voluntario, ya que estas actitudes locales forman parte del 
ambiente social y cultural en el cual se desarrolla la relación del grupo recientemente 
contactado con el mundo exterior.
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Actitudes de los grupos indígenas locales aculturados
Los Sharanahua conforman la población indígena local que potencialmente estará más 
involucrada en el desarrollo de futuras relaciones con los Mashco. Esto se debe parcialmente 
a razones geográficas, puesto que los Sharanahua viven en las aldeas cercanas al área 
tradicional de actividad Mashco en la región del Alto Purús; y parcialmente debido a la 
fuerte relación entre la aldea Sharanahua en Gastabala y los misioneros extranjeros.

Las actitudes individuales hacia el Mashco entre los grupos Sharanahua varían 
substancialmente, pero ciertas actitudes son comunes a cierto nivel. A pesar de que nunca 
ha habido un solo ataque atribuido a los Mashco, las actitudes de miedo y de recelo 
predominan en la mayoría de las discusiones sobre los grupos Mashco con los individuos 
Sharanahua. Así mismo se da evidentemente una combinación de desprecio y compasión 
por la forma de vida nómada “primitiva” de los Mashco. 

Hay tres diferentes puntos de vista predominantes sobre cómo los Mashco deben ser 
tratados. El primer punto de vista, bien asentado entre los Sharanahua y Amahuaca hacia 
los grupos Mashco, es que resulta más sabio no involucrarse con estos grupos debido al 
peligro potencial implicado. Una vez establecido un contacto amistoso, esta actitud cambia 
rápidamente, y da lugar a dos opiniones, las cuales son discutidas en Gastabala.

Ambas opiniones apoyan la intervención en los grupos Mashco, pero con diferentes 
objetivos. La primera visión apoya activamente la actividad misionera entre los Mashco, 
la cual es actualmente realizada por Pioneer Mission (ver abajo). Desde este punto de 
vista la actividad misionera entre los Mashco se ve como una ventaja, la de cristianizar a 
estos grupos y traer la “civilización” –en un sentido material y cultural– a un grupo de 
nómadas no-civilizados y paganos. La ayuda en Gastabala para la actividad misionera 
entre los Mashco ha proporcionado una base de operaciones amistosa y conveniente para 
Pioneer Mission.

La segunda opinión intervencionista es apoyada por un menor número de individuos, pero 
no deja de ser perturbadora. Esta visión considera a los Mashco como una fuente de mano 
de obra sin aprovechar. Un hombre que me explicó esta visión me dijo que lo ideal sería 
convencer a los Mashco para que coloquen sus campamentos cerca de las comunidades 
Sharanahua, forzarlos a dejar de hablar su propia lengua y aprender Sharanahua, y después 
utilizarlos para trabajar en las chacras Sharanahua del área. 

Una creencia generalizada para la mayoría de individuos, en ambos campos intervensionistas, 
es que la voluntad de los Mashco no tiene ninguna importancia en las discusiones de cómo 
hacer contacto con ellos. Esta creencia se manifiesta cuando se discute el tema sobre cuál es 
la mejor estrategia para establecer contacto con los Mashco. Una estrategia que se discutía 
en varias ocasiones era la de buscar a un grupo Mashco y secuestrar a un individuo; esta 
persona sería llevada río abajo y luego se le convencería de volver y juntar al grupo restante 
para contactarlos con el mundo exterior de forma permanente. Lo que se quiere enfatizar 
en cuanto al contacto con los Mashco y el mundo exterior, es el siguiente: el contacto no 
se ve como una decisión que los Mashco deben de tomar, sino como una decisión que los 
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forasteros deben de tomar. En pocas palabras, la mayoría de intervencionistas cree que los 
Mashco no tienen el derecho de permanecer fuera de contacto con el mundo exterior, aun 
cuando así lo desearan. 

Los reportes recibidos desde el río Curanja indican que las actitudes de los Cashinahua 
hacia los Curanjeños son similares a aquellas actitudes que se tiene hacia los Mashco del 
Purús –las cuales son una mezcla de miedo, recelo y como una anticipación para una futura 
explotación de sus vecinos “no-civilizados.”

Los encuentros del año 2001 entre los Sharanahua y los Mashco en la quebrada Santa Cruz, 
mencionados anteriormente, fueron violentos posiblemente por la agresión manifestada por los 
Sharanahua, los cuales tal vez buscaban poner en acción el plan previamente mencionado.

Actitudes de los mestizos de Puerto Esperanza
En general, el área de actividad Mashco está lo suficientemente lejos del centro de la 
población mestiza de la región, Puerto Esperanza, por lo que hay un interés mínimo o 
poca preocupación por los grupos Mashco. Muchos de los residentes de Puerto Esperanza 
con quienes hablamos tenían escaso conocimiento acerca de los Mashco. Algunas personas, 
generalmente residentes del área por largo tiempo, tenían conocimiento de los Mashco, 
pero la naturaleza inofensiva de los grupos Mashco les condujo a creer que no hay necesidad 
de hacer nada con respecto a los Mashco. Es posible que esta actitud haya cambiado 
actualmente después de los encuentros en el año 2001 entre los Sharanahua y los Mashco.

Algunos residentes de Puerto Esperanza, sobre todo los recién llegados a la región, expresaron 
la opinión general de que los Mashco, como todos los nativos, necesitan convertirse en 
“civilizados” y miembros productivos de la sociedad peruana. Sin embargo, ninguno de 
estos pobladores (uno de ellos era teniente gobernador de Puerto Esperanza) propuso 
alguna acción concreta. Dado los modestos recursos del gobierno local, es extremadamente 
improbable que estos empiecen alguna actividad de contacto con los grupos Mashco.

¿Cómo respondería la población mestiza de Puerto Esperanza y el gobierno local ante un 
contacto decisivo con los Mashco? Es difícil de predecir, pero anticipamos que tomarían 
una posición pasiva –es decir, les dejarían el “contacto” a los misioneros y a los grupos 
indígenas aculturados de la región. 

Esfuerzos por establecer contacto en la región del Alto Purús
En esta sección trataremos de los esfuerzos que se realizan actualmente y de los previos 
esfuerzos que se han hecho para contactar a los grupos Mashco en la región del río Alto 
Purús. Los dos esfuerzos más organizados para establecer contacto se han producido en el 
contexto del trabajo evangélico realizado por organizaciones misioneras norteamericanas.

Esfuerzos por establecer contacto por parte de Pioneer Mission
Los esfuerzos actuales más importantes para establecer contacto con los grupos aislados 
de la región del Alto Purús son los iniciados por Pioneer Mission. El objetivo de 
estas actividades es sostener un contacto con los grupos Mashco para así empezar un 
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proceso de evangelización y convertirlos en cristianos protestantes. Pioneer Mission 
(www.pioneers.org) es una organización de misioneros que profesa la religión evangélica 
protestante fundamentalista. Es activa mundialmente pero su local principal está en los 
Estados Unidos. Las conversaciones con los miembros de Pioneer Mission que trabajan en 
la región del Alto Purús nos hicieron saber que ellos están interesados en llevar a cabo su 
labor evangelizadora a través de grupos indígenas en aislamiento voluntario.1

Pioneer Mission llevó a cabo su primera expedición para explorar la región del Alto Purús y 
buscar grupos Mashco en julio de 1998. En ese entonces nosotros nos encontrábamos en la 
comunidad Sharanahua de Gastabala. La expedición Pioneer usó Gastabala como base de 
operaciones, lo que nos permitió discutir sus planes y objetivos con ellos. 

La expedición estaba compuesta por ocho hombres: dos norteamericanos, un canadiense 
y cinco peruanos. Los dos norteamericanos eran miembros de Pioneer Mission. De los 
cinco peruanos, dos eran Yine (Piro), dos eran Cashinahua, y uno era Sharanahua. Los 
dos hombres Piro se encontraban presentes para comunicarse con los Mashco en el caso 
de que ocurra un encuentro y que los Mashco hablen un lenguaje parecido al Piro. Los 
Cashinahua estaban presentes en el caso de que los Mashco hablaran la lengua Pano. El 
hombre Sharanahua se encontraba formando la expedición debido a su conocimiento del 
territorio en el cual se encontrarían viajando.

La expedición dejó Gastabala el primero de julio, y con fecha programada de retorno para 
el 24 de julio. La expedición regresó el 16 de julio, pero sin haber descubierto ninguna señal 
de actividad Mashco. Vale la pena remarcar que sólo encontraron campamentos al parecer 
construidos en años anteriores. Sin embargo, los miembros de la expedición manifestaron 
su interés por regresar a la región para continuar su búsqueda de los Mashco. 

Hemos discutido con miembros del grupo Pioneer Mission algunos asuntos que estarían 
implicados en el caso de darse un contacto. Los norteamericanos expresaron su gran 
preocupación por la forma de vida actual de los Mashco, ya que carecen de la religión 
cristiana, y mostraron una gran consternación por su estilo de vida cazadores-recolectores, 
lo cual, según los de Pioneer Mission, debe causarles un profundo sufrimiento a los Mashco. 
Los misioneros manifestaron su creencia en que la intervención de Pioneer Mission 
mejoraría sustancialmente la vida de los Mashco, ya que los transformaría al cristianismo y 
les daría a conocer los beneficios de la civilización moderna, lo que les permitiría abandonar 
su estilo de vida nómade. Aunque Pioneer Mission nunca lo dijo explícitamente, ellos 
parecían creer que los beneficios que los Mashco obtendrán de un posible contacto, 
compensaran de sobra las vicisitudes que los Mashco puedan experimentar durante el 
período del inicio del contacto. Los miembros de la expedición aparentemente no habían 
pensado en la amenaza que ellos representaban a la salud de los Mashco o las consecuencias 
de contactar forzadamente a un grupo que ha elegido vivir en aislamiento. Los miembros 
de la expedición expresaron su intención de transformar a los grupos Mashco en pobladores 
sedentarios y de alterar su forma de vida nómade, y aparentemente, no mostraron ninguna 
preocupación por los impactos sociales y físicos que se producirían al alterar el patrón de 
subsistencia de este grupo. 
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Pioneer Mission ha empezado desde entonces numerosos esfuerzos para establecer 
contacto con los Mashco, tales como facilitar el establecimiento de las familias Yine, 
traídos desde Urubamba hacia una nueva comunidad Yine en el río Alto Purús. Estos 
Yine son conversos a la religión cristiana fundamentalista y reciben apoyo económico de 
Pioneer Mission para mantener su comunidad. Los Yine fueron trasladados al Alto Purús 
con el objetivo de trabajar con Pioneer Mission, para localizar a los Mashco y convertirlos 
al cristianismo. 

Los autores de este reporte han recibido informes de que Pioneer Mission y los Yine han 
hecho contacto con un pequeño grupo Mashco y han tratado de establecerlos cerca de la 
nueva comunidad Yine, pero todavía no hemos podido confirmar este reporte. 

Pioneer Mission también está involucrada en los esfuerzos para contactar a los 
Curanjeños, presumiblemente para también profesar sus creencias religiosas. Pioneer 
Mission aparentemente ha invertido una cantidad considerable de dinero para ganarse 
el apoyo de las comunidades Cashinahua las cuales han tenido interacciones con los 
Curanjeños. Los misioneros han estado fomentando para que los Cashinahua hagan sus 
chacras cerca de territorios recorridos por los Curanjeños para así atraerlos a vivir cerca de 
las comunidades Cashinahua.

Previos esfuerzos de contacto
Aparte de los esfuerzos realizados por Pioneer Mission para contactar a los indígenas 
en aislamiento voluntario de la región del Alto Purús, sabemos del único esfuerzo 
realizado en 1971 por el Instituto Lingüístico de Verano (SIL). La expedición SIL fue 
dirigida por Eugene Scott, quien junto a su esposa Marie trabajaba con los Sharanahua 
en la región del Alto Purús por varias décadas. En ese entonces, ellos deseaban contactar 
a un grupo que probablemente era Mashco. La expedición solo tuvo un encuentro 
con los Mashco, cuando sorprendió a un grupo de hombres, mujeres y niños en una 
pequeña quebrada que desembocaba en el río Cujár. Los Mashco desaparecieron tan 
pronto como vieron a los miembros de la expedición SIL, dejando tras ellos 14 canastas 
y numerosos arcos y flechas. El grupo SIL investigó el contenido de las canastas y 
encontró hachas de piedra, carne fresca y herramientas de cortar hechas con dientes 
de pecarí. La expedición procedió a tomar fotos de los objetos abandonados, pero 
no los removieron del lugar para no parecer ladrones. El grupo también procedió a 
dejar regalos consistentes en ollas de metal y machetes. Después de unos días, el grupo 
Mashco volvió para recoger sus pertenencias que habían abandonado en su rápida 
huida y también tomaron los regalos dejados por el grupo SIL. Éste fue el primer y 
último contacto realizado por parte del SIL.

Las conversaciones que sostuvimos con Eugene Scott acerca de sus experiencias en 1971 
y las historias escuchadas sobre los encuentros con grupos Mashco en años posteriores, 
parecen indicar que los Mashco no están interesados en contactar al mundo exterior. El 
SIL sabe de la presencia de los Mashco en la región del Alto Purús por más de 25 años, 
pero desde la expedición de Eugene Scott en 1971, el SIL ha decidido no continuar con 
ninguna estrategia de contacto agresivo con los Mashco.
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1. La página de internet de la Pioneer Mission menciona: “Un grupo [Pioneers] en Perú está buscando contactar un grupo 
tribal en la cuenca amazónica. Adentrado en la profundidad de la selva, lejos del pueblo más cercano, su existencia nómada 
hace del establecimiento de cualquier contacto un gran reto!”
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