Antropología
LA TRIBU PERDIDA DEL AMAZONAS

1. Ubicación geográfica de la tribu perdida del amazonas
Esta tribu está ubicada en el amazonas una selva virgen, a la altura de la frontera
entre Perú y Brasil; y son protegidos por el gobierno de Brasil, bajo la protección de
los pueblos indígenas.

2. Tipo de vestimenta que usan en la tribu
Prácticamente andan desnudos y descalzos.
Los hombres usan una especie de hilo amarrado a su cintura con un pedazo de tela
que cubre sus órganos genitales y los pega a su estómago.
Las mujeres tienen los senos al aire y usan una especie de trapo generalmente en
color rojo que cubre al estilo de falda tapa rabo sus genitales.
Los niños andan desnudos y descalzos.

3. Tipo de alimento que comen en la tribu
Se alimentan de todo lo que la selva les proporciona; comen todo animal que vuela,
sus preferidos son las guacamayas, de donde dicen que la lengua de estás aves es
un exquisito manjar; además pescan todo tipo de animales marinos y cazan animales
de monte como monos, caimanes y todo lo que sea comestible.
No saben conservar la carne y al caza devoran todo lo que puedan comer, aunque
después pasen varios días sin comer carne.

Además, comen todo tipo de raíces, tubérculos como la mandioca, hojas y frutos de
la selva.

4. Religión que profesan
Existen chamanes dentro de la tribu, que cantan, danzan e invocan a sus espíritus
ancestrales; ellos son los encargados de la parte espiritual de la tribu y de orar por
los que enferman y tratarlos con medicina herbolaria y secretos de botánica
milenarios.

5. Como es su vivienda
Es a base de pencas de palma, tablas y palos, están hechas en base a los materiales
que les proporciona la selva; no tienen luz por su puesto, ni muebles, ni cuartos
definidos; a lo sumo algunas hamacas cuelgan para descansar bajo el techo de las
palmas, que los resguarda del sol y de la lluvia.

6. Que idioma hablan
Hablan un dialecto entre ellos, el cual algunos antropólogos han aprendido para
poder comunicarse con ellos cuando los estudian.

7. Que prácticas de salud tienen
Cuidan su salud con hierbas de la selva, con conocimientos herbolarios de botánica
milenarios a través de los chamanes.

No han sido vacunados, por lo cual no están inmunes a ninguna de las pestes de los
blancos que los visitan; algunas veces roban cobijas y ropa de comunidades cercanas
a su tribu, que les ocasionan problemas de salud graves, porque su tribu no tiene
inmunidad ante los virus, bacterias y hongos de los blancos.
De hecho cuando unos blancos les regalaron ropa para cubrir su desnudes, no les
enseñaron a lavarla, ni les dieron jabón, por lo cual al usarla durante varios días y
sudar, les dio gran infección por hongos en su piel.

8. Que labores de trabajo hacen
Las mujeres se concentran en las labores del hogar como cocinar y el cuidado de los
niños pequeños.
Los utensilios que poseen son pocos, a lo sumo unas piedras al estilo fogón de leña
para cocinar y una vasija de barro a forma de paila y un par de cuchillos que han
hecho con pedazos de metal que incluyen, pedazos del fuselaje de un avión que se
cayo sobre el río cercano a la tribu.

9. Herramientas de uso y de guerra
Para el uso los hombres de la tribu cuentan con machetes y cuchillos para la caza;
además sendos arcos de flechas y lanzas de puntas envenenadas con potentes
tóxicos preparados de plantas del amazonas, que los ayudan a cazar, porque
paralizan el sistema respiratorio o el cuerpo del enemigo de otra tribu al traspasarlo
con su lanza.

10. Como adornan sus cuerpos
Como todos los indígenas la tribu perdida del amazonas, gusta de adornar su cuerpo
con colores; usan carbón negro y tintes rojos, para hacerse dibujos en el cuerpo y
cara; les gusta mucho el color rojo porque dice que les da fuerza y buena suerte en
las batallas.

11. Que aprendí en el video de la tribu perdida del amazonas
Es como retroceder en el tiempo; es increíble pensar que todavía existen personas
que vivan como 300 años atrás; sin ningún tipo de comodidad y sean tan felices.
Me encanta que la tierra está preparada por diseño divino para proporcionarnos
todo lo que necesitamos para sobrevivir, para comer y para vivir.
Me encantaría que los dejen en paz, que no los colonicen, que les permitan vivir sus
tradiciones, sus costumbres, para que por muchos, pero por muchos años gocemos
de poder ver desde lejos y desde una cámara estas maravillosas aventuras de las
tribus perdidas en el amazonas.

