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¿Qué ha ido mal? 

1. Infórmate en la Red sobre la tradición milenaria de las cabezas reducidas, practicada por 

las tribus de la Amazonía: origen, significado, procedimiento, etc. 

La reducción de cabezas es una tradición muy antigua. 

Es un trofeo de guerra: cuando dos tribus se enfrentan, el jefe de los vencedores reduce la cabeza 

del jefe de los vencidos, quienes son aceptados e integrados en la otra tribu. 

La práctica de la reducción de cabezas tenía originalmente un significado religioso: disminuyendo 

la cabeza de un enemigo se creía que se tomaba el espíritu de éste y se lo obligaba a servir al 

reductor, evitando que el alma regresase a vengar su muerte. Cuando una persona muere 

asesinada sale de ella un espíritu que desea vengarse de esa muerte. Al reducirse la cabeza del 

muerto, los shuar creen que ese espíritu ya no sale, por lo que la cabeza reducida sirve de 

protección, además de trofeo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Con ayuda de esa información, explica ahora por qué Bolívar es obligado a abandonar las 

tierras de los shuar al final del capítulo. 

Al matar al colono con arma de fuego, Bolívar impide que el colono muera con todo su valor 

dentro, con lo que una reducción de su cabeza carece de sentido. Esto condena al espíritu de 

Nushiño a permanecer como un alma en pena, ya que al no poder reducirse su cabeza, tampoco 

se puede impedir que el alma del colono se queda en la cabeza para siempre. Bolívar se hace así 

responsable de la desdicha de Nushiño. Esta deshonra le obliga a ojos de los shuar a marcharse. 

 

 

 



 

 

3. Mientras se desliza por el río en la canoa de vuelta a El Idilio, Bolívar reflexiona sobre sus 

años junto a los shuar. Escribe ese monólogo. 
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Respuesta individual plausible con el contenido del capítulo y con el tipo de texto “monólogo 

interior” 


