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INTRODUCCION

Los Shipibo-Conibo forman parte del conjunto lingüístico pano, el
cual se extiende a ambos lados de las fronteras entre Perú, Brasil y Boli
via. Si bien este conjunto es bastante homogéneo en términos territoriales
y culturales, el mismo se encuentra fragmentado en una miríada de gru
pos étnicos. Hoy en día existen 42 de ellos, los mismos que representan
alrededor de unos 40,000 habitantes (Erikson et al. 1994). Entre los grupos
pano, los Shipibo-Conibo son los únicos que tienen una población signi
ficativa, la cual representa más de la mitad de la del conjunto.

Durante mucho tiempo fueron llamados Chama por los colonizado
res y autoridades. Su dominio de las planicies aluviales del Ucayali -el
ecosistema más rico de la alta amazonía- y la práctica de incursiones gue
rreras para conseguir mujeres Yesclavos, permitieron a los Shipibo-Coni
bo irse imponiendo poco a poco dentro de este gran eje de comunicación
regional que es el río Ucayali, haciendo retroceder o reduciendo a los
otros pueblos de habla pano. En tanto pueblo ribereño, sus costumbres
contrastan con las de los pueblos pano interfluviales. Su particular evolu
ción histórica dio lugar a una organización política, económica y social
más compleja que la de sus vecinos interfluviales.

A pesar de la importancia numérica de los Shipibo-Conibo, de las fa
cilidades de acceso a su territorio y de la abundancia de fuentes de archi
vo que tratan acerca de ellos, pocos son los antropólogos que se ocuparon
de los Pano ribereños antes de la década de 1980.

Durante mi primera estadía de un año, en 1966-67, en diversas comu
nidades del alto y bajo Ucayali tenía el propósito de estudiar los efectos
de tres siglos de contacto con la cultura occidental y, sobre todo, la situa
ción generada por el establecimiento del Instituto Lingüístico de Verano
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(ILV) en Yarinacocha, en medio del territorio shipibo-conibo, Los materia
les del archivo franciscano del Convento de Ocopa, de archivos de Lima,
y la documentación sobre el grupo, constituyeron fuentes invalorables
para comprender los cambios, las reacciones en cadena y la resistencia
que ejercieron. Después de un trabajo doctoral culminado en 1973, el cual
da cuenta de esas primeras investigaciones de campo, entre 1976 y 1986,
me ocupé de estudiar las reivindicaciones jurídicas y políticas de los Shi
pibo-Conibo, situándome en el período que va desde su primer congreso
en la década de 1960 hasta su participación activa en la Asociación Ínter
étnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Tres trabajos de cam
po de algunos meses de duración en diversas comunidades del Ucayali
me permitieron rastrear posteriormente la dinámica organizativa de este
grupo, ubicándola en el contexto religioso y político de la sociedad global
de la década de 1970. Finalmente, en 1994 Bernard Saladin dAnglure y
yo realizamos una investigación de dos meses con shamanes del bajo y
medio Ucayali a fin de estudiar las prácticas shamánicas y su relación con
el sistema de parentesco y la organización social de este pueblo.

Fuentes

Además de los relatos de Juan Salinas de Loyola (1557), los cuales
constituyen la más temprana fuente de la que disponemos acerca de los
pueblos indígenas del Ucayali, son las crónicas jesuitas (P. Maroni) y, so
bre todo las franciscanas de los siglos XVII y XVIII, las que brindan las
descripciones más interesantes sobre los Pano ribereños. No sólo consul
tamos la compilación de 14 volúmenes de Fray Bernardino Izaguirre, si
no también las de los Padres Amich y Biedma, recientemente reeditadas.
Los nuevos trabajos sobre los aportes de las misiones franciscanas en el
Perú (Heras 1992) y en el alto Ucayali (Ortiz 1974) han contribuido igual
mente con valiosa información para la comprensión de la complejidad de
las relaciones entre estos misioneros y los Shipibo-Conibo,

A partir de 1850, diversas expediciones oficiales exploraron las posi
bilidades de navegación de la red fluvial de la alta amazonía y muchos
viajeros-exploradores recorrieron la región. Ya se trate de Skinner (1805),
Castelnau (1851), Herndon (1854), Marcoy (1869), Raimondi (1876), Sa
manez y Ocampo (1883-84), Fry (1886-88), Ordinaire (1887) o van Hassel
(1905), todos ellos se interesaron en las poblaciones indígenas y nos deja
ron relatos que dan cuenta de sus costumbres y sus estilos de vida.
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Las primeras descripciones de carácter etnográfico se encuentran en
los artículos de C. Díaz Castañeda (1923) y F. Stahl (1928) sobre los Coni
bo yen la monografía de G. Tessmann (1928). Estos autores se interesan
particularmente por la cultura material-cuya detallada presentación está
acompañada de numerosas ilustraciones-, en tanto el tratamiento de los
otros aspectos (lo ritual, lo religioso, etc.) está teñido de un marcado etno
centrismo. En contraste, los trabajos de R. Karsten (1955) y de S. y R. Wais
bard (1959) se centran más bien en los rituales del ciclo de vida y son des
critos con mayor relativismo. También se pueden encontrar referencias de
base sobre los Shipibo-Conibo en el artículo de síntesis redactado por J.
Steward y A. Métraux para el Volumen 3 del Handbook of South American
Indians (1948).

En la década de 1960, el arquéologo D. Lathrap y sus estudiantes em
prendieron numerosas excavaciones en la cuenca del Ucayali. Sus publi
caciones son de gran interés para todos aquellos que deseen conocer la
prehistoria de la región. Algunos de estos arqueólogos se orientaron más
tarde hacia la etnohistoria (W. DeBoer, T. Myers) o la antropología (P.Roe)
y sus interpretaciones sobre las fuentes han aportado una mayor com
prensión sobre los Pano ribereños.

Durante la década de 1970, otros científicos, tales como el geógrafo R.
Bergman, el médico W. Hern o el lingüista A.M. dAns, investigaron di
versos aspectos atnbientales y culturales en el marco de sus estudios doc
torales o de estudios con un enfoque comparativo. Es precisamente du
rante dicha década que, amenazados con la expulsión del Perú, los misio
neros-lingüistas del ILV, adoptaron un programa de edición más sistemá
tico para resaltar sus aportes científicos. Tres de sus miembros publicaron
entonces trabajos etnográficos y etnolingüísticos sobre los Shipibo-Coni
bo: E. Lauriault, J. Loriot y L. Eakin.

Recién en la década de 1980 antropólogos de origen europeo y ame
ricano se interesaron por los aspectos culturales. Algunos de ellos culmi
naron sus estudios doctorales con trabajos dedicados a cubrir diversos
campos de la antropología: J. Abelove (1978) se ocupa del aprendizaje del
comportamiento de parentesco entre los niños; C. Behrens (1984) de la
ecología humana; A. Gebhart-Sayer (1987) y B. Illius (1987) de la antropo
logía religiosa (visión del mundo, mitología, cosmología, arte y shamanis
mo); P. Bertrand-Ricoveri (1994) de la construcción de la persona y de la
mitología; J. Tournon (1995) de la ecología humana y la etnociencia. La
mayoría de estos autores ha publicado artículos a partir de este material
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de tesis, algunos de ellos en español, los cuales son citados en el presente
trabajo. Cabe añadir a estos trabajos la investigación doctoral del etno-or
nitológo Goussard (1983).

Varios antropólogos peruanos han trabajado entre los Shipibo-Coni
bo, entre ellos A. Chirif, C. Mora y R. Moscoso, quienes en el marco del
SINAMOS llevaron a cabo un estudio socio-económico del grupo en 1977;
R. Campos (1977), quien se interesó por la pesca y la caza en el Pisqui; D.
Levy (1979) quien emprendió investigaciones predoctorales en antropolo
gía social; y C. Cárdenas Timoteo, cuya obra (1989) se ocupa de la etno
medicina y la cosmovisión. En nuestros estudios también pudimos contar
con el precioso testimonio del shamán G. Arévalo Valera a través de va
rias publicaciones suyas (1985, 1994, 1994b) dedicadas a la medicina tra
dicional, el uso del ayahuasca y los viajes astrales.

DATOS GENERALES

Elementos geográficos y demográficos

En la región de selva baja, entre los grados 6 y 10 de latitud sur, se en
cuentra el territorio shipibo-conibo. Situado a 150 metros sobre el nivel
del mar, el mismo se halla conformado por el valle del río Ucayali y algu
nos de sus afluentes, tales como el Cushabatay, el Pisqui, el Aguaytía y el
Pachitea en la margen izquierda; y el Maquía, el Cashiboya, el Roabillo,
el Callería, el Tamaya y el Sheshea en la derecha. A orillas de estos ríos se
hallan dispersas más de un centenar de comunidades shipibo y conibo.

El río Ucayali, que nace de la confluencia del Urubamba y el Apurí
mac, comprende según Faura (1962: 285) dos zonas: el alto Ucayali, que
se extiende desde la confluencia hasta la desembocadura del Pachitea, y
el bajo Ucayali, al norte de este límite hasta llegar al río Marañón, con el
que forma el Amazonas. Varios autores (Chirif et a1.1977;Cárdenas Timo
tea 1989) afinan esta distinción introduciendo una zona intermedia: el
medio Ucayali, la cual comprendería el área desde la desembocadura del
Pachitea hasta Contamana. El importante desarrollo en la década de 1960
de la ciudad de Pucallpa, ubicada en el corazón de esta última zona, jus
tifica ciertamente esta subdivisión. En efecto, ha sido allí donde las comu
nidades shipibo-conibo han resultado más afectadas por los embates de
la modernidad (ver Mapa 1).
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Mapa 1
Territorio shipibo-conibo en el valle del Ucayali
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A la manera de otros pueblos ribereños de la amazonía, los Shipibo
Conibo han adaptado su modo de vida a su medioambiente fluvial y a
sus continuos cambios. El Ucayali, navegable en toda su extensión, tiene
un recorrido sinuoso en constante cambio. Va creando una serie de mean
dros que, al cabo de los años, terminan por comunicarse entre sí, lo que
entraña una modificación del cauce del río y la formación de lagunas, co
nocidas localmente corno tipishcas o cachas. Los canales laterales, o que
bradas, son accesibles sólo en canoas, las mismas que hacen posible la co
municación entre estas lagunas o cachas, ricas en peces, y el río. En este
paisaje, donde se mezclan el agua y los bosques, los Shipibo-Conibo han
desarrollado, a lo largo de más de mil años, una cultura en estrecha sim
biosis con este medio acuático en llanuras aluviales. En efecto, todos los
años, el río experimenta dos marcados cambios estacionales: la creciente,
que empieza en octubre y termina en febrero, alcanzando en esa época
sus niveles más altos, y el estiaje, que se prolonga de abril a setiembre. A
excepción de crecientes extraordinarias, las cuales tienen lugar cada cin
co a siete años y producen graves inundaciones y trastornos en la forma
de subsistencia, estos cambios son bastante regulares. Los Shipibo-Coni
bo han sabido adaptar sus actividades productivas a estos cambios.

De manera general, se considera que los Shipíbo habitan la zona que
comprende desde el norte de Pucallpa hasta Contamana, mientras que los
Conibo viven hacia el sur. Sin embargo, se advierte la tendencia entre los
Shipibo a desplazarse hacia el sur, para vivir en las comunidades conibo,
tal como lo muestra una encuesta realizada por L. Eakin entre los años
1973 y 1974 en doce asentamientos. El establecimiento de matrimonios
mixtos y el desplazamiento de familias enteras en busca de mejores tie
rras, así corno el traslado de la población de aldeas que han sufrido los
embates de las inundaciones, están a la base de estas migraciones y del
proceso de fusión shipibo-conibo (Eakin et al. 1980: 41). Sin embargo, no
existe hasta el momento ningún estudio demográfico sobre el conjunto de
las comunidades que pueda confirmar esta tendencia.

Los Shipibo-Conibo son presentados hoy en día corno un solo grupo
etnolingüístico a pesar de que las crónicas misioneras coloniales y los re
latos de viajeros los describen como grupos distintos los cuales compar
tían, no obstante, junto con los Setebo, la misma lengua con variantes dia
lectales. Juntos conforman el grupo de los Pano ribereños que dominaron
el Ucayali durante varios siglos, resistiendo la penetración de los misio
neros.

284



Shipibo-Conibo

Los Setebo, que ocupaban los territorios del bajo Ucayali, fueron los
primeros en sufrir las consecuencias del contacto con los blancos y de los
males que trajeron consigo. Las epidemias y las guerras fueron las cau
santes de su descenso demográfico. En 1661, el Padre Lorenzo Tineo reu
nió a la "nación setebo" en dos aldeas y convirtió a más de dos mil almas
(Amich 1988: 61). En 1905, von Hassel calculó la existencia de 800 a 1000
habitantes setebo: en 1928 Tessmann no contó sino 360. Aquellos que so
brevivieron fueron paulatinamente englobados por sus vecinos shipibo.

Para apreciar la evolución de la actual población shipibo-conibo, dis
ponemos de datos de valor desigual. Por un lado, los censos oficiales, su
mamente imprecisos, revelan cifras globales que no distinguen ambos
grupos. Además, éstas muestran variaciones tan marcadas que se podría
poner en duda su confiabilidad. Así, los Shipibo habrían pasado de 18,000
personas en 1961 a 16,085 en 1991; en 1993 serían 20,178. Por su parte, los
estimados realizados entre 1972 y 1982 por diversos investigadores y or
ganismos establecen lo siguiente: en 1972 Varese calculó la población shi
pibo-conibo en unos 20,000; cuatro años más tarde (1976) Uriarte la esti
mó en 15,000; un año después SINAMOS, en el marco de un estudio so
bre la población indígena de la amazonía peruana, contó 16,000 habitan
tes shipibo-conibo (Chirif et a1.1977); en 1978, Ribeiro y Wise calcularon
unos 15,000; finalmente, el Directorio de Comunidades Nativas del Perú
de 1982 proporcionó la cifra de 17,665.

Estos datos generales, a menudo dudosos y ciertamente desfasados,
pueden ser contrastados con los resultados de las investigaciones realiza
das por Hern desde 1971 en varias comunidades shipibo. Sus trabajos so
bre la aldea Paococha (Hern 1992a) indican una tasa de crecimiento po
blacional del 5% al año, a pesar del uso frecuente de plantas con propie
dades anticonceptivas. En otro estudio sobre seis comunidades shipibo
del Pisqui y dos del Ucayali, Hern (1984) confirma este asombroso creci
miento demográfico e identifica como factores explicativos: 1. la disminu
ción de la mortalidad (1) debido, sobre todo, a programas de salud (vacu
nación infantil); y 2. el acortamiento del intervalo entre un parto y otro (2),

lo que implica un aumento de la fertilidad. Las pirámides de edad mues
tran que la gente menor de veinte años representa el 60% de la población
total (1,445 personas), señal de una población joven y en plena expansión
demográfica. En sus trabajos más recientes Hern (1993:5) comprueba que
en conjunto la población shipibo muestra una tasa de crecimiento anual
de aproximadamente 3,5% a 4%, lo que significa que ésta se duplicará en
veinte años. Estas cifras nos permiten estimar la actual población shipibo-
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conibo en unos 25,000 miembros aproximadamente. Estos son los grupos
pano más grandes y conforman el tercer pueblo indígena de la amazonía
peruana después de los Asháninca y los Aguaruna en términos de tama
ño de la población.

Si en el pasado los Shipibo-Conibo vivieron de manera dispersa, hoy
en día se encuentran agrupados en 118 comunidades. Mientras en la dé
cada de 1970 la mayoría de estas comunidades contaba con menos de 200
habitantes, en la actualidad algunas superan los mil (ver Mapa 3).

Elementos lingüísticos

El idioma shipibo-coníbo pertenece a la familia lingüística pano. La
identificación de esta familia se debe al lingüista francés Raoul de la Cras
serie. En 1890, éste demostró las semejanzas entre lenguas que identificó
como constituyendo la unidad pano y trazó un cuadro señalando sus raí
ces comunes. Desde entonces se considera a la familia pano como una de
las grandes familias lingüísticas de Sudamérica, la cual estaría compues
ta por una treintena de lenguas (Ribeiro y Wise 1978). En contraste con las
familias lingüísticas que la rodean, tales como las familias arahuac, cari
be, tupí-guaraní, ge o chibcha, la familia pano se diferencia por su gran
cohesión geográfica, formando un compacto bloque distribuido a lo lar
go de la frontera entre Perú y Brasil, desde el Amazonas hasta el Purús, a
excepción de un pequeño núcleo sudoriental más aislado (Erikson 1993:
47). Se han propuesto diversas formas de clasificación de las lenguas pa
no (3). Entre ellas destaca la de Masan, de 1950, expuesta en el Handbook of
South American Indians, la cual agrupa los dialectos shipibo, conibo y se
tebo en un subgrupo lingüístico que denomina chama aunque sin preci
sar el origen de este último término.

Varios autores, tales como K. van den Steinen (1904), G. Tessmann
(1929) oc. Loukotka (1968), han publicado vocabularios comparando las
lenguas shipibo, setebo y conibo. En realidad, las diferencias entre éstas
son mínimas y conciernen, sobre todo, a algunos términos de parentes
co (4), algunos infijos, ciertas inflexiones gramaticales y la formación de al
gunos fonemas. El primer misionero en interesarse por la lengua shipibo
fue Armentia (1898). Otros religiosos, tales como Alemany, Delgado y Na
varro, reunieron vocabularios shipibo o conibo, los cuales fueron publica
dos por B. de Izaguirre (1922-29: Tomo 13).
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Recientemente, el ILV ha editado W1 diccionario bilingüe shipibo-cas
tellano que incluye 5,000 términos. Comenzado hace más de cuarenta
años por Erwin Lauriault y su hijo Jaime Loriot, la primera versión de es
te trabajo fue terminada en 1979. Luego fue retomada por Dwight Day,
para ser publicada en 1993. Deseosos de que el diccionario reflejara las rá
pidas transformaciones de la lengua, producto de los cambios socio-cul
turales y del desarrollo de la educación entre los Shipibo y los Conibo,los
autores creyeron pertinente incluir palabras tomadas delloretano, así co
mo términos bíblicos. Si bien es lamentable que estos préstamos hayan si
do presentados como términos shipibo originales, esta obra es con todo el
mejor diccionario existente hoy en día. Asimismo, tiene el mérito de pro
poner un compendio gramaticaL Otros autores han mostrado interés en
el aspecto gramatical de la lengua shipibo-conibo: este es el caso de J. Lo
riot (1963), N. Faust (1973), E. Wheissar y B. Illius (1990).

Denominaciones étnicas

Entre las diferentes denominaciones generales para designar a los
pueblos de la selva peruana, incluyendo a los Pano del Ucayali, encontra
mos los términos Anti y Chuncho. Utilizadas en el pasado por los Incas,
estas denominaciones muestran la ambivalencia de estos últimos con res
pecto a los pueblos de la montaña orientaL Mientras que los consideraban
salvajes, sus poderes mágicos y shamánicos los fascinaban (Renard-Case
vitz et al. 1986: 43).

Utilizado a menudo por los misioneros con W1a connotación negati
va, el término Chuncho fue empleado por J. Steward (1948: 507) para de
signar a todas las tribus de la montaña, o selva alta, provenientes de una
serie de oleadas migratorias que se toparon con la barrera de los Andes.
Actualmente, este término sigue siendo utilizado por los peruanos blan
cos y mestizos para referirse a los indígenas pano del Ucayali y designa,
con cierto toque de desprecio en la voz, a los "selváticos", cuya cultura
supuestamente primitiva daña su orgullo nacional.

Otro término general, aunque más restrictivo, ya que se aplica sólo al
conjunto de los grupos shipibo, conibo y setebo, es el de Tchama o Cha
ma, introducido por G. Tessmann (1928: 2) en la literatura antropológica.
Según Tessmann, ésta sería una palabra derivada del radical chai ("cuña
do") y utilizada antiguamente para "apaciguar a una persona de una tri-
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bu extraña" en el contexto de las guerras intertribales (5i . ¿Es posible que
Tessmann haya adoptado los estereotipos de los mestizos del valle del
Ucayali para que esta palabra tuviera un sentido genérico (y sin duda pe
yorativo) englobando a los Shipibo, Setebo y Conibo? En todo caso, es cla
ro que al utilizar Chama como denominación étnica, Tessmann creó cier
ta confusión (6). Sus seguidores, Stahl (1930), Karsten (1955), Waisbard
(1959), y Steward (1948), retomaron acríticamente el término en sus traba
jos. Y, como hemos visto, Masan (1950) empleó el término para designar
a un subgrupo lingüístico, demorninándolo Chama,

Durante su estadía con los Shipibo en el Ucayali y el Tamaya, S. y R.
Waisbard (1959:34), fueron prevenidos por sus guías, quienes les indica
ron que los indígenas consideraban el término chama peyorativo y ofen
sivo. Y aunque, como cuentan ambos, jamás lo pronunciaron mientras
duró su estadía, lo utilizaron numerosas veces en su texto e incluso en el
título de su obra. F. Morin (1973: 35) evidenció el etnocentrismo de Tess
mann, haciendo notar que los mestizos utilizan este término cuando se
encuentran con los indígenas del Ucayali para hacerlos sentir inferiores,
con una mezcla de paternalismo y desdén en la voz. Considerada como
una verdadera injuria, esta denominación fue desapareciendo poco a po
co en la década de 1970. Aquella fue la época en que los Shipibo-Conibo
del Ucayali reivindicaron sus derechos y se organizaron políticamente.
Entre sus primeras reivindicaciones figuró una concerniente al letrero de
un denominado "Bazar Tchama", muy conocido en Pucallpa, cuyo nom
bre consiguieron hacer cambiar.

En cuanto a denominaciones más específicas para cada grupo, éstas
varían de un misionero a otro. Así, el sacerdote franciscano Alonso Caba
llero que hizo contacto con los Shipibo en 1657 a orillas del Ucayali se re
firió a ellos como Callisecas. En 1682, los jesuitas los llamaron Chipeo.
Más adelante, a partir de las descripciones de sus predecesores, en 1854,
el sacerdote Amich nombró a estos Chipeo y Callisecas como Shipibo. El
término fue reafirmado por lzaguirre en 1922, aún cuando Marcoy (1869)
había hecho del término Callisecas un sinónimo de Cashibo (actualmen
te conocidos como Uni).

Los franciscanos llegaron donde los Setebo en 1661 y los designaron
como Pano del Ucayali. En 1682 los jesuitas los identificaron como Xitipo,
viviendo a orillas del río Manoa. Un siglo más tarde, este topónimo sería
utilizado por los franciscanos para designarlos como Manoitas. Los Pano,
encontrados en 1661 y cuya presencia a orillas del Cushabatay yen el la-
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go Cashiboya fue confirmada por varios viajeros del siglo XIX,fueron ob
jeto de controversias. Para Marcoy (1869: JI, 644), los Pano, "una nación
antiguamente floreciente", proveniente del Ecuador, se habrían asentado
primero en el bajo río Huallaga, dividiéndose en seis tribus: Conibo, Shi
pibo, Schetebo, Cacibo, Chipeo y Remo. Para Steward (1963: 560), por el
contrario, los Pano serían descendientes de un grupo Setebo que habría
emigrado hacia el alto Cushabatay o al Huallaga. Si bien el término Pano
ha desaparecido como denominación étnica, hemos visto que fue emplea
do por los lingüistas desde 1890 para designar a un conjunto de lenguas
que mostraban una gran afinidad. Por su parte, van den Steinen (1904),
encontraba en ese término un antiguo nombre de clan.

Los Conibo fueron los únicos que fueron identificados como tales,
salvo en 1557, cuando Juan de Salinas descubrió el Ucayali y a sus habi
tantes, a quienes llamó Pariaches. Estos últimos vivían más arriba de la
desembocadura del Pachitea, en el mismo territorio que los Conibo, en
contrados un siglo más tarde por los jesuitas. Como veremos más adelan
te, fue T. Myers (1974: 141) quien dedujo que los Pariaches del siglo XVI
eran, probablemente, los Conibo.

Actualmente, las únicas denominaciones étnicas que conservan en
uso los investigadores, misioneros y el gobierno peruano son los términos
Shipibo (shipi="mono"; bo=marca de plural) y Conibo (coni ="pez"). La
tradición oral cuenta que los Shipibo recibieron ese nombre porque en
otros tiempos se ennegrecían la frente, el mentón y toda la boca con hui
to, nane (Genipa americana), pareciéndose así a los monos shipi (Marin
1973; Bertrand- Ricoveri 1994). Los propios Shipibo y Conibo han acepta
do estos exónimos sin considerarlos como peyorativos y reivindicándolos
cuando son llamados "selváticos" o "indios". Este proceso de revaloriza
ción de su identidad étnica les ha permitido combatir el uso del término
Tchama, al que nos referimos en líneas anteriores.

Las fronteras étnicas

Los Shipibo, Conibo y Setebo se llaman a sí mismos [ónibo, "los hom
bres", o [ónicobo, "los verdaderos hombres". Estos términos designan
una suerte de "nosotros" colectivo, permitiéndoles distinguirse del resto
de la humanidad; éstos se oponen, asimismo, al término Náhuabo, que
sirve para designar a "los foráneos", "los otros pueblos". Permite a los [ó-
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nicobo diferenciarse con respecto a otros indígenas de la selva, a los Incas
ya los blancos (Bertrand-Ricoveri 1994).

La autodenominación Jónicobo implica la existencia de rasgos cultu
rales comunes, de una comunidad lingüística y de un modo de vida, in
troducido por el Inca civilizador (7). Esta identidad colectiva positivamen
te valorizada, es un elemento diferenciador que permite concebir al otro,
al Náhua. Si bien algunos autores (Navarro 1903; Steinen 1904; d'Ans
1970) traducen el término Náhua como "enemigo", confiriéndole un sen
tido demasiado lapidario, el diccionario de Loriot et al. (1993) aporta cier
tos matices al concepto de alteridad: Náhua sería el indio salvaje, el mes
tizo, y el blanco, el foráneo. Bertrand Ricoveri precisa que la relación Ná
hua-jónibo presenta casi siempre rasgos de agresividad y que es necesa
rio introducir algunas distinciones entre los diferentes Náhuabo. Esta in
vestigadora es la única que ha estudiado a profundidad el tema de la al
teridad shipibo (1994: IV, 1027-85), cuyos diferentes componentes sinteti
zamos a continuación (8).

La categoría náhua, aplicada a individuos indígenas, presenta una
gran complejidad. Sus cuatro figuras principales son:

1. El indio salvaje, quiquin náhua. Se encuentra atrincherado en níi
meran, la selva profunda localizada en las nacientes de los afluentes me
nores del Ucayali. Es descrito como alguien que no sabe hacer nada, ni
cultivar, ni trabajar la madera, ni tejer el algodón. Sin vivienda, ni aldea,
ni campos, los hombres y mujeres viven desnudos y se abandonan a la lu
juria. No conocen el uso de la sal, ni poseen refinamiento culinario algu
no; comen los alimentos crudos y son incluso caníbales. Estos son los Re
mo, salvajes "por naturaleza", que los ancestros de los [ónicobo tomaban
prisioneros y hacían esclavos.

2. Los Uni o Cashibo, por el contrario, se habrían convertido en salva
jes (quiquín náhua) después de haber formado parte del mismo conjunto
de los [ónicobo, de allí el parecido lingüístico. Al haberse opuesto a las re
glas dictadas por Cori Inca y rechazado el desarrollo propuesto por este
Inca civilizador, habrían sido castigados y abandonados a la barbarie y al
canibalismo. Ubicados en las fronteras del territorio shipibo, los Uni son
considerados más peligrosos mientras más cerca se encuentran. Conver
tidos en enemigos irreductibles, siempre son descritos como agresores
que violan los límites territoriales establecidos por los ancestros y entran
a las aldeas para llevarse a las mujeres y a los niños.
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3. Algunos quiquín náhua son considerados, en cambio, recuperables.
Son aquellos que los Shipibo y los Conibo capturaron alguna vez, a los
que subyugaron y luego enseñaron su cultura. Se trata de los Mashcona
hua, Capanahua y Amahuaca. Sin embargo, se considera que aunque
ellos lleguen a perfeccionarse, jamás lograrán estar a la altura de los [óni
cobo.

4. El resto de indios náhua son considerados"civilizados". Estos habi
tan generalmente en zonas ribereñas, mientras los quiquín náhua habitan
en zonas interfluviales. Se trata, por ejemplo, de los Piro y los Cocama,
con quienen los ancestros establecieron lazos de intercambio comercial o
alianzas guerreras. Se les reconoce una cultura propia y se valora su des
treza, en particular el arte de navegación de los Piro, quienes muestran al
gunas semejanzas culturales con los Jónicobo, tales como los tári ("cush
ma") que visten los hombres o la cerámica cuya decoración de líneas que
bradas tomaron de los Incas, tal y como lo hicieron los Shipibo y los Co
nibo,

Entre los náhua no indígenas se puede distinguir tres grandes figuras:

1. Para empezar, el Inca de los mitos, el Inca Náhua, eminentemente
ambiguo ya que puede ser un tirano ejemplar y cruel. Puede venir para
avasallar a los Jónibo como en el caso de Yóashíco Inca, o bien puede ser,
como Córi Inca, un gran civilizador que transmite sus conocimientos y su
saber. El Inca Náhua viene de otro mundo, situado al costado del sol na
ciente, a una distancia indefinida (ochó) del territorio de los [óníbo. Reve
lador de un orden natural diferente, ya que puede aparecer con una piel
negra y el cabello rubio, este foráneo no es aceptado si no está dispuesto
a compartir. Este comportamiento positivo es asociado a Córi Inca, quien
compartió sus plantas comestibles y sus alimentos y aportó un programa
civilizador.

2. El blanco al que se denomina Viracocha Náhua proviene de un lu
gar lejano, desconocido e inquietante (quiquín ochó). El poder de su supe
rioridad tecnológica lo convierte en un personaje fascinante y temible al
mismo tiempo. Se le envidian sus herramientas de metal y sus armas de
fuego, pero se le critica al mismo tiempo su violencia, su codicia, su avi
dez por el oro y sus ansias de dominación. A menudo se cree que puede
ser un pishtaco (9). Para los [ónibo, este personaje es un asesino y sus vícti
mas son indígenas cuyos cuerpos, según cuentan, serían encontrados en
lugares muy alejados de la selva, cortados en pedazos y desprovistos de
su sangre y su grasa. Este asesino es, la mayoría de las veces, un Viraco-
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cha Náhua, poseedor de armas sofisticadas y de veloces medios de loco
moción. La grasa de los indígenas capturados por el pishtaco es supuesta
mente utilizada para hacer conservas enlatadas que los blancos comen, y
para el funcionamiento de diferentes máquinas a motor. Bertrand-Ricove
ri (1974: 1070) señala pertinentemente que, al igual que un ouiquin náhua
(el indio salvaje desprovisto de cultura y de bienes), el Viracocha Náhua,
provisto de riquezas muy codiciadas, es también un caníbal. La definición
de ambas categorías de náhua, situadas a máxima distancia de los [ónibo,
pasa por su registro alimenticio, donde el canibalismo marca el rasgo más
radical.

3. El mestizo, denominado moso náhua, es un personaje sumamente
ambivalente. En la lucha contra el pishtaco es concebido como un media
dor entre el mundo indígena y el mundo de los blancos y un defensor de
los indígenas, tomando parte en todas las acciones punitivas. Sin embar
go, al mismo tiempo, como patrón, éste perenniza las relaciones de explo
tación de los primeros colonos y reproduce el sistema de dominación a
través de la comercialización de los productos de los que dependen los in
dios.

ETNOHI5TORIA

Epoca prehispánica

Si bien los conocimientos sobre la prehistoria de la alta amazonía son
todavía embrionarios, para la cuenca del Ucayali central contamos con
una buena secuencia cronológica de 3,500 años. Ello gracias a D. Lathrap,
arqueólogo norteamericano que comenzó a trabajar en esta región en
1956; más tarde fue relevado por estudiantes suyos, quienes multiplica
ron las excavaciones y registros arqueológicos en el curso de los siguien
tes veinte años. Contradiciendo diversos postulados evolucionistas, sus
estudios han demostrado que grandes comunidades sedentarias, las cua
les fabricaban una cerámica sumamente elaborada, poblaron la selva tro
pical amazónica en épocas tan antiguas como en el caso de los Andes o la
costa peruana. Dos grandes períodos pueden ser distinguidos en base al
estado actual de las investigaciones.
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Período de formación de culturas sedentarias en el valle del Ucayali

Mientras que en varios lugares de América del Sur (Andes, Cono Sur,
Matto Grosso) los vestigios de ocupación humana se remontan a menudo
a más de 12,000 años, existen muy pocas pruebas de la presencia huma
na en la alta amazonía con anterioridad a 2,000 a.c., vale decir, a la apa
rición de la cerámica. Sin embargo, es muy probable que grupos de caza
dores hayan vivido en la selva, en las proximidades de los ríos, en tiem
pos más remotos.

Las investigaciones de Lathrap (1970) en la cuenca del Ucayali cen
tral, a orillas de la laguna Yarinacocha (al noroeste de Pucallpa), han evi
denciado la existencia de cuatro formaciones, a lo largo de 1,700 años,
pertenecientes a dos tradiciones culturales muy cercanas entre sí, Tutish
cainyo y Shakimu. La más remota, Tutishcainyo Temprano, presenta una
cerámica bastante elaborada, testimonio de cierta maestría en el arte de la
alfarería, como lo atestigua la presencia de botellas de doble gollete y
puente central. Ahora bien, esta forma de botella se encuentra también en
la cerámica Barrancas del bajo Orinoco y fue encontrada, asimismo, en
complejos más antiguos en el norte de Colombia. Estos indicios refuerzan
la hipótesis de la difusión de la cerámica desde el extremo norte del con
tinente sudamericano, remontando los valles fluviales de la compleja hi
drografía amazónica (Orinoco, Amazonas, Ucayali, etc.).

Producto de una técnica bastante elaborada, la cerámica Tutishcainyo
Temprano se halla decorada con numerosos diseños geométricos. Las re
presentaciones figurativas son extremadamente raras, a excepción de una
cabeza grabada de gato de considerable interés histórico ya que, según
Lathrap (1970:87), sería la representación felina más antigua del Nuevo
Mundo, anterior a los famosos jaguares de la zona andina de Chavín. Es
te dato refuerza el argumento de que estas culturas de la selva se desarro
llaron antes que las de los Andes.

Pero ¿qué sabemos de los alfareros del Tutishcainyo Temprano? El es
tudio de las formas de su alfarería muestra que algunos de los grandes re
cipientes debieron servir para fermentar bebidas. Así pues, se puede asu
mir que desarrollaron una agricultura a base de raíces y que sin duda co
nocieron la yuca dulce. La presencia de hachas de piedra, utilizadas por
estos agricultores, refuerza esta hipótesis. El examen de materiales utili
zados en la fabricación de las vasijas muestra el empleo de conchas tritu
radas provenientes de moluscos de agua dulce, de espinas y escamas de
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pescado molidas. Estos agricultores del Tutishcainyo Temprano también
fueron, por lo tanto, pescadores que supieron utilizar ventajosamente los
recursos fluviales.

Sus descendientes, pertenecientes a la tradición Tutishcainyo Tardío,
introdujeron algunos cambios. Manteniendo siempre el espíritu de la ce
rámica de sus ancestros, sus vasijas de barro están mejor cocidas y mues
tran una técnica decorativa diferente: menos trazos y más decoraciones
en entalladura en el ángulo de la base de los recipientes. Lo más asombro
so, sin embargo, es que más del 5% de esta cerámica está constituída por
una arcilla químicamente distinta a las demás piezas cerámicas del Tu
tishcainyo, incluyendo cristales bien conservados de origen volcánico. Ya
que este material no se encuentra en la cuenca amazónica, Lathrap dedu
jo que debía provenir de un sistema de intercambio con sociedades que
vivían a considerable distancia, probablemente ubicadas en el Ecuador
(Lathrap 1970: 91). Estos primeros vestigios de intercambio interregional
hacen suponer, de un lado, que los portadores de la tradición Tutishcain
yo eran capaces de producir y acumular un excedente de bienes necesa
rios para responder a esta economía de trueque y, de otro, que desde épo
cas tempranas (1500 a.Ci), estos grupos étnicos se especializaron, adop
tando ciertos estilos o técnicas, ingresando así a una vasta red de inter
cambios, lo cual sigue siendo una característica de las actuales sociedades
indígenas amazónicas.

Otro indicio de las relaciones existentes entre las áreas ribereñas del
Ucayali y el Ecuador se encuentra en aquello que Lathrap (1970: 92) de
nominó "intercambio de ideas". Efectivamente, Lathrap notó que la cul
tura de Machalilla, de la costa sur ecuatoriana, presenta una cerámica cu
yas formas y técnicas decorativas son muy semejantes a aquellas del Tu
tishcainyo Tardío. Sea que las culturas de la selva influenciaran a aquellas
de la costa, o viceversa, las semejanzas demuestran, en todo caso, la exis
tencia de un mismo nivel cultural que fue alcanzado hace 3,500 años, tan
to en el alto Amazonas como en la costa ecuatoriana. Estas nos hablan asi
mismo de la existencia de un sistema de relaciones comerciales que, sin
duda, estaba en manos de especialistas encargados de los intercambios
(Myers 1988).

La subsecuente tradición cultural, denominada Shakimu, distingue
igualmente dos períodos: el primero, Shakimu Temprano (650 a.C},
muestra una cerámica que mantiene una gran continuidad con el período
precedente, el Tutishcainyo Tardío. Las técnicas decorativas, las formas y
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la iconografía de ciertos objetos descubiertos en las excavaciones mues
tran, sin embargo, una marcada influencia andina, la del estilo Chavín.
Esto pone sobre el tapete el problema de las relaciones transversales en
tre la cuenca del Ucayali y los Andes centrales. Sin duda, los habitantes
andinos utilizaban las redes hidrográficas del Ucayalí y el Marañón, ha
biendo podido servir la zona de Huayurco de punto de encuentro (Re
nard-Casevitz et al. 1986: 24). En efecto, se encuentran allí recipientes de
piedra con decoraciones excisas muy semejantes a la alfarería Shakimu.

Esta influencia de los Andes centrales se confirma durante el siguien
te período o Shakimu Tardío (500 a.C). En éste desaparece la decoración
hachurada, en tanto la excisión deviene la técnica más común para todo
tipo de alfarería.

El desarrollo de las culturas amazónicas

Si durante el período de formación de las primeras culturas sedenta
rias en el valle del Ucayali se nota una fuerte interacción con las culturas
de la costa ecuatoriana y de los Andes centrales, durante el período de de
sarrollo subsecuente las culturas del Ucayali entraron en una fase en la
que cortaron los lazos andinos para formar culturas de corte más regio
nal, influenciadas por otras tradiciones, esta vez amazónicas. En el trans
curso de los últimos siglos antes de nuestra era, el aumento de la presión
demográfica en la amazonía central obligó a ciertos grupos a emigrar ha
cia las ricas planicies aluviales del Ucayali, las cuales se convirtieron en
botín de las guerras intertribales.

Es así que, hacia el 200 a.c., se da en el Ucayali un profundo cambio
cultural, con el desarrollo del complejo Hupa-iya, cuya cerámica se ase
meja, según Lathrap (1970), a la tradición barrancoide de Venezuela. El
origen de esta cultura se encuentra en la amazonía central, entre los gru
pos arahuac que se instalaron a orillas del Ucayali, formando comunida
des permanentes de 500 a 1,000 personas, las cuales vivían en casas sin
paredes y construidas directamente sobre el suelo. Estos nuevos habitan
tes introdujeron el uso de la yuca amarga, tal como lo atestiguan las for
mas de vasija encontradas. La presencia de numerosos husos, elaborados
en arcilla, demuestra que sabían tejer, centrándose probablemente en la
fabricación de mosquiteros y de vestimentas tipo túnica. Se trata, pues, de
una cultura que introdujo un estilo de vida más confortable y que ocupó,
durante más de docientos años, asentamientos densos y prósperos.
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Pero esta prosperidad fue interrumpida repentinamente a comienzos
de nuestra era con la invasión de otros grupos pertenecientes al comple
jo Yarinacocha. Si bien la forma de algunos recipientes indica el consumo
regular de yuca amarga y, por ende, la existencia de una agricultura y una
tecnología desarrolladas, la hechura de la mayoría de ceramios encontra
dos es tosca y muy irregular. Compartiendo algunas semejanzas con la ce
rámica de estilo Camani, de Colombia, la cultura Yarinacocha ha sido
considerada un ejemplo relativamente tosco de la tradición polícroma de
la amazonía central. Habría sido llevada al Ucayali por una oleada de an
tiguos ribereños sedentarios que remontaron los ríos en canoas, buscan
do terrenos para colonizar (Lathrap et al. 1985: 47). Esta cultura no duró
sino dos siglos ya que, hacia 300 d.C., este pueblo fue invadido a su vez
por grupos provenientes del sur.

Se trata esta vez de pueblos pano-hablantes que, contrariamente a to
dos sus predecesores, llegaron a pie para apoderarse primero de la tierra
firme situada entre los principales ríos, antes de invadir las codiciadas
planicies aluviales. Su llegada se tradujo en un importante cambio en las
estructuras demográficas y ecológicas de la cuenca del Ucayali. Vivían en
pequeños grupos e introdujeron la agricultura rotativa sobre terrenos

quemados o desbrozados, la forma más conveniente de cultivo en el eco
sistema de tierra firme (Lathrap et al. 1985: 61). Ellos trajeron consigo la
tradición cerámica Pacacocha, la cual se caracteriza por la gran simplici
dad de sus formas. Las vasijas son mucho más gruesas y bastante mal pu
lidas. Algunas están cubiertas por un engobe rojo, otras muestran ador
nos zoomorfos. Las piezas no presentan decoraciones incisas sino corru
gadas, técnica importada de la zona oriental de Bolivia, área desde don
de los pueblos pano habrían emigrado algunos siglos antes (Myers 1988a:
64). Entre los diferentes tipos de vasijas utilizadas, destacan los tazones
que prefiguran aquellos que todavía utilizan los Shipibo-Conibo hoy en
día y que son llamados quénpo. Con la tradición Pacacocha tenemos los
primeros indicios de un modelo cultural contemporáneo.

Los primeros habitantes pano del Ucayali vivían en malocas que
abandonaban después de algunos años para continuar sus migraciones.
Enterraban a sus muertos en grandes urnas, dentro de las casas donde vi
vían. Conocían el tejido y la preparación de la yuca amarga tal y como lo
atestigua el material encontrado en las excavaciones arqueológicas
(Myers 1988a: 60). En unos cuantos siglos, los Pano se apoderaron de los
ricos terrenos aluviales del Ucayali central, desplazando hacia los valles
intermedios a sus viejos ocupantes, los pueblos arahuac. Fue en este me-
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dioambiente más propicio que su sociedad se desarrolló, mientras su ni
vel cultural se beneficiaba de esta prosperidad. Alrededor del 800 d.C. sus
comunidades se hicieron más densas y consolidaron, y los Pano comen
zaron a producir una cerámica mucho más elaborada.

Los datos glotocronológicos (d'Ans 1982: 93) indican que fue en este
nuevo contexto económico y social que el conjunto lingüístico pano, has
ta ese momento relativamente compacto, comenzó a escindirse. Los ante
pasados de los actuales pueblos ribereños se dispersaron repentinamente
con respecto a un núcleo de pueblos ucayalinos constituídos por nuevas
oleadas de inmigrantes pano venidos de la región del Guaporé. Ellos tra
jeron consigo una versión más compleja de la cultura pano, para ese en
tonces muy adaptada al ambiente ribereño.

Se trata de la tradición Cumancaya, la cual está a la base del arte de
los Shipibo-Conibo que conocemos hoy en día (Lathrap et al. 1985: 66).
Una serie de características distinguen a la tradición Cumancaya de las
tradiciones cerámicas precedentes. Por un lado, sus vasijas mostraban
una gran variedad de factura. Las técnicas empleadas iban desde la corru
gación hasta decoraciones muy elaboradas con motivos en espiral y gre
cas escalonadas finamente incisas. Algunos de estos motivos se alterna
ban con pintura roja. Por otra parte, algunas formas de las vasijas Cuman
caya, tales como los cuencos de base pedestal y las grandes vasijas deco
radas, son muy recientes. Los arqueólogos concuerdan en reconocer que
estas características de la tradición Cumancaya son de naturaleza com
puesta y tienen un origen híbrido. Algunas podrían venir del Ecuador,
dadas sus semejanzas estilísticas con las de la zona de Cerro Narria. Otras
serían de la parte oriental de Bolivia, región de origen de los Pano (Ray
mond et al. 1975: 137; Lathrap et al. 1985: 74).

Aunque unos y otros admiten que, en virtud de su extensión y den
sidad poblacional, Cumancayacocha, en el alto Ucayali, fue el sitio más
importante de esta tradición, existe una controversia en torno a la identi
dad de sus habitantes. Para Lathrap et al. (1985; 1987), Cumancayacocha
es un sitio multiétnico formado por hablantes de lenguas quechua y pa
no. Los primeros llegaron del sur del Ecuador y formaron una élite que
reinó sobre los segundos. Para argumentar su tesis, estos investigadores
señalan la existencia de un vocabulario quechua dentro de la lengua shi
pibo-conibo y se apoyan sobre un conjunto de mitos modernos que hacen
referencia a "los tiempos en que los Shipibo-Conibo vivían en Cumanca
ya con su Inca". Estos mitos narran la llegada individual o en grupo de

297



F. Morin

los Incas al Ucayali y cómo éstos les enseñaron a los pobladores locales
sus conocimientos (tejido, alfarería, trabajo en madera y metal, etc.), dis
tribuyeron sal, plata y otros utensilios de metal, y les impusieron trabajos
colectivos, considerándolos como subordinados.

DeBoer y Raymond (1987: 121-2) critican estas interpretaciones por
varias razones. Por un lado, el vocabulario quechua podría ser resultado
de la presencia de los primeros misioneros españoles, quienes utilizaron
esta lengua en sus peregrinaciones por toda la montaña. Por otro lado, los
Shipibo-Conibo no son los únicos que tienen mitos que evocan el pasado
incaico, ya que se puede encontrar el tema en las tradiciones orales de nu
merosos pueblos indígenas de la montaña. Finalmente, esta mitología in
caica podría simbolizar perfectamente los eventos ocurridos durante el
período misionero español, donde jesuitas y franciscanos poseían el con
trol de la sal y de los objetos de hierro.

DeBoer y Raymond no están convencidos, pues, de que los quechuas
hayan migrado a Cumancaya, implantando allí un dominio político. Ellos
creen que entre los siglos IX Y XIV, la tradición Cumancaya logró impo
nerse poco a poco sobre las culturas ribereñas desde el Ucayali central
hasta el bajo Apurímac, donde el sitio de Sivia servía como lugar de inter
cambio y comercio entre los Andes y las tierras bajas de la arnazonía. Ha
bría sido también en Sivia, según DeBoer (1981a: 373), que el pueblo de
Cumancaya se habría refugiado, huyendo de nuevos invasores que poco
a poco fueron colonizando el Ucayali.

En efecto, los pueblos tupí llegaron de la amazonía central alrededor
del siglo IX, trayendo consigo una versión muy elaborada de la tradición
polícroma, ocupando primero el bajo Ucayali. Poco a poco fueron remon
tando el río hasta el lago Imiría donde formaron, alrededor del 1,200 d.C.,
una comunidad muy organizada y con varios miles de personas. Según
Lathrap (1970: 145), este asentamiento presenta la más alta densidad po
blacional de toda la historia precolombina del Ucayali central. Los Tupí
fueron los antepasados de aquellos que los primeros cronistas, siglos más
tarde, denominaron Cocama. Produjeron magnificas vasijas de estilo Cai
mito, mostrando un gran dominio de la técnica de incisión y de la de ex
cisión para la elaboración de numerosos motivos decorativos que se com
binaban con diseños pintados en rojo y negro, sobre un engobe blanco
(Lathrap 1970: 147). Con la expansión de los Cocama hasta el río Tamaya,
los Pano de Cumancaya se sintieron amenazados. Para protegerse, ha
brían remontado los afluentes superiores del Ucayali, incluso hasta el
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Apurimac, el Perené y el Urubamba, a fin de mantener entre ambos terri
torios étnicos una tierra de nadie que, al separarlos, indicaría la existen
cia de relaciones de hostilidad entre estos importantes grupos del Ucaya
li (DeBoer 1981a: 367). Ambas poblaciones ocuparon las mejores tierras de
la cuenca del Ucayali. Sabiendo cómo aprovechar los fértiles suelos de las
planicies inundables, y combinando esta agricultura de considerable pro
ductividad con la explotación de los inmensos recursos proteínicos de los
ríos, consiguieron aumentar su población y hacerse mucho más podero
sos que sus vecinos interfluviales (Lathrap 1970; 1972: 14).

Historia

Los primeros contactos

Cerca de un siglo antes de la llegada de los primeros misioneros, en
1557, Juan Salinas de Loyola surcó el Ucayali, encontrando en sus riberas
a diversos pueblos indígenas. Salinas partió de Laja, Ecuador, y su expe
dición formó parte de los intentos de conquista de nuevas tierras para la
corona española y posiblemente se inscribía en la búsqueda de El Dora
do, tan famoso entre los conquistadores de la época. Esperando obtener
la jurisdicción de las tierras y provincias que descubriera, Salinas escribió
varios informes de su expedición. Estos constituyen las únicas fuentes et
nohistóricas relativas a los pueblos indígenas del Ucayali del siglo XVI
con las que contamos en la actualidad (Ales 1981: 87).

Remontando el río, Salinas descubrió la existencia de varios pueblos.
Los Cacama y los Pariaches, que en un principio se mostraron sumamen
te hostiles, modificaron su ánimo rápidamente, acogiendo a los miembros
de la partida pacíficamente. El expedicionario quedó sorprendido por la
importancia de sus territorios, notando que un buen tramo de tierra des
habitada (alrededor de 50 leguas) separaba a ambos pueblos. Si bien ha
blaban lenguas diferentes, todos vivían en grandes aldeas que agrupaban
hasta 400 casas en las riberas del Ucayali, las que parecían muy fértiles en
virtud de la abundancia de alimentos. Salinas los describió como "natu
rales de mucha policía y razón, así en los trajes como en lo demás. Los
vestidos y ropas eran de algodón muy pintadas y labradas". Toda esta
gente está adornada con "joyas de oro y plata traidas de otras partes, por-
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que en la propia tierra no tienen dispusición de que tenga metales" (Jimé
nez de la Espada 1965: 202-3).

Estos primeros relatos, que hacen referencia a la situación del Ucaya
li un siglo antes de los grandes cambios desencadenados por la actividad
misionera, proporcionan numerosos indicios acerca del estado de los pue
blos que lo habitaban y sus interrelaciones. La existencia de territorios
deshabitados separando a los Cocama de los Pariache sería indicio de re
laciones de hostilidad entre ambos grupos (Myers 1974: 141). Si se admi
te que los Pariache eran probablemente los actuales Conibo, se tendría
que en 1557 la tierra de nadie cumplía la misma función geopolítica que
tres siglos antes cuando ésta separaba a los habitantes de Caimito y Cu
mancaya (DeBoer 1981). En todo caso, parece que en 1557 los Cocama ha
bían tenido que retirarse hacia el bajo Ucayali y que los Conibo habían re
tomado el control de sus territorios tradicionales en el alto Ucayali (ver
Mapa 2). Aunque la existencia de un territorio deshabitado refleja el esta
blecimiento de relaciones de evitamiento entre los Cocama y los Pano,
ello no significa que las relaciones intertribales se dieran únicamente en
términos de hostilidad. La presencia de joyas de oro y plata en ambos
grupos atestigua la existencia de relaciones de intercambio con los Piro,

quienes, a su vez, mantenían relaciones de intercambio directas con la re
gión del Cusca (Ales 1981: 95).

A pesar de sus diferencias lingüísticas, los Cocama y Pariache com
partían estilos de vida semejantes, tales como el vivir en grandes aldeas
que podían contar con hasta 400 casas. Suponiendo que una casa colecti
va pudiera abrigar a una veintena de personas, tal y como lo atestigua
rían más tarde los relatos de los misioneros, esto nos da una cifra de cua
tro a ocho mil habitantes por aldea. Sólo el medioambiente del valle del
Ucayali, particularmente productivo y fértil, podía sostener tal densidad
demográfica. Esta se condice con los datos arqueológicos de la zona de
Imiriacocha, ya mencionada, donde vivieron tres siglos antes miles de
personas pertenecientes a la tradición Caimito (Lathrap 1970: 145).
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Mapa 2
Ubicación de los pueblos indígenas del Ucayali en 1557
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Las primeras entradas jesuitas y franciscanas en el Ucayali

En el marco de la competencia territorial entre España y Portugal por
los territorios amazónicos, el virrey encomendó a los misioneros jesuitas
y franciscanos la exploración de aquellos parajes, además de la evangeli
zación de los "infieles" que allí vivían. Su misión estaba concebida de ma
nera independiente, pues los primeros dependían de la Audiencia de
Quito y trabajaban en el norte, mientras que los segundos debían respon
der ante la Audiencia de Lima, concentrándose en el sur y el este. Sin em
bargo, las exploraciones en el Ucayali condujeron a ambas órdenes a una
competencia por el dominio religioso de los pueblos de la región.

Desde 1641 los franciscanos intentaron abrirse paso hacia el Ucayali a
través de los ríos Perené y Tambo. Sus tentativas se frustraron con la
muerte del Padre Illescas y otros dos religiosos que cayeron en manos de
los Shipibo en la desembocadura del río Aguaytía. En 1657, el Padre
Alonso Caballero volvió a intentarlo, acompañado de otros religiosos y
algunos soldados. Fundaron dos aldeas pero, una vez más, los Callisecas
(nombre aplicado a los Shipibo) se rebelaron y masacraron a todo el gru
po. En 1661, el Padre Lorenzo Tineo, acompañado de un capitán, 26 sol
dados, cuatro religiosos y 200 indios Payanso, convertidos poco antes, in
tentaron penetrar por otra vía, la del Huallaga, para llegar esta vez don
de los Setebo, quienes se mostraron más dóciles que los Shipibo. En poco
tiempo los "redujeron", reuniendo dos mil almas en dos aldeas, erigien
do una iglesia y enseñándoles a orar. Pero el Padre Tineo tuvo que viajar
a Huánuco para buscar provisiones y los militares encargados de velar
por la seguridad de los cuatro religiosos se dieron a la fuga. Al ver a los
misioneros sin defensa alguna, un grupo shipibo incitó a los Setebo a ase
sinarlos después de apoderarse de las herramientas y las provisiones que
el Padre Tineo debía traer consigo. Sin embargo, el plan fue desmantela
do, pues Tineo logró hacer escapar por el río a los cuatro religiosos (Iza
guirre 1922: J, 136-7).

Paralelamente, los jesuitas intentaron remontar el Ucayali desde el
norte. Para ello tuvieron que pacificar primeramente a los poderosos Co
cama, quienes solían atacar sus misiones del Huallaga y el Marañón. A
partir de 1644, varios misioneros jesuitas se establecieron entre ellos, pe
ro una epidemia se abatió sobre la población exterminando al 85% de los
Cocama (Myers 1988b: 66). Trastornando profundamente su organización
social y aniquilando su poderío guerrero, esta brutal caída demográfica
también transformó la realidad geopolítica del Ucayali. A partir de allí,
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los Conibo ya no temieron aventurarse por el bajo Ucayali para realizar
actividades de intercambio con otros grupos indígenas o para visitar San
tiago de la Laguna, la reducción jesuita ubicada en el bajo Huallaga que
se convirtió en una importante fuente de aprovisionamiento de sal e im
plementos de hierro (DeBoer 1981). Fue así como los Conibo ingresaron a
la esfera de influencia jesuita, imponiéndose como los intermediarios en
tre estos religiosos y sus vecinos los Amahuaca, Remo y Piro. Descritos
como verdaderos piratas (Jzaguirre 1922: J, 259), los Conibo tenían, en
efecto, la costumbre de realizar incursiones entre sus vecinos a fin de sa
quear sus aldeas, robar a las mujeres y niños, y capturar a los hombres pa
ra hacerlos trabajar en las tareas agrícolas. Este botín jugaba un papel
esencial en la vida económica y social de los Conibo.

Tras haberse incorporado a la esfera jesuita dicho botín también sir
vió como base de una amplia red de intercambio. A partir de 1681, los Co
nibo comenzaron a emprender largos viajes anuales de 2,300 km. ida y
vuelta hasta Laguna, con sus canoas cargadas de botín. Los jesuitas reci
bían a los prisioneros quienes, después de aprender quechua, les habían
de servir como intérpretes en sus futuras misiones del alto Ucayali. A
cambio, los Conibo conseguían sal e implementos de hierro (DeBoer
1981b: 33). La posesión de estas herramientas les era esencial, ya que con
ellas aumentaban su capacidad de producción y de saqueo. Con la deca
dencia de la sociedad cacama y la adquisición de estos inapreciables ins
trumentos, los Conibo habrían de jugar un papel central en el contexto
geopolítico del Ucayali (DeBoer 1986: 241). Para asegurarse el aprovisio
namiento de sal y herramientas, así como evitar que otros grupos tuvie
ran acceso a estos bienes, desde 1681 los Conibo buscaron la forma de
atraer a los jesuitas a su territorio. A cambio de su ayuda para entrar en
contacto y establecer misiones cerca de otras poblaciones del alto Ucaya
li, ellos exigieron el envío de un misionero a su territorio (Maroni 1988:
281)

Para los franciscanos, los Shipibo y Setebo se había convertido en el
principal obstáculo para su ingreso al Ucayali. Después de los primeros
fracasos en sus intentos por reducir estos pueblos, entre 1647 y 1661, en
1670 una epidemia de viruela devastó sus misiones en el Huallaga central
(Jzaguirre 1922: 138). Lejos de descorazonarse, los franciscanos retomaron
sus expediciones para descubrir nuevas vías de acceso hacia el Ucayali.
En 1685, el Padre Biedma, quien hacía tiempo andaba en busca del fabu
loso reino de Enim -el cual, según se contaba, había sido fundado en ple
no corazón de la selva por alguien que pretendía ser descendiente del úl-
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timo Inca que huyó de los españoles- encontró otra vía de penetración, es
ta vez por el sur (Tibesar 1981: 37). Habiendo recibido de sus superiores
y del virrey del Perú la autorización y los subsidios necesarios para orga
nizar una nueva "entrada", partió de Jauja en 1685, acompañado del co
rregidor de la provincia y de varios religiosos y laicos. Después de alcan
zar a lomo de mula un lugar próximo a la unión de los ríos Ene y Perené,
el cual fue bautizado como San Luis del Perené, enviaron hacia el Ucaya
li a tres hombres disfrazados de monjes para explorar la zona. Después de
quince días de navegación llegaron, el 29 de setiembre, cerca a la desem
bocadura del Pachitea, a una aldea conibo de unas cuarenta casas gran
des y unos 1,500 a 1,800 habitantes (Tibesar 1981: 40).

Acostumbrados a realizar trueques con los sacerdotes de la Compa
ñía de Jesús establecidos en Santiago de la Laguna, los Conibo no se sor
prendieron de la llegada de los religiosos, quienes a cambio de numero
sos regalos recibieron una calurosa acogida. Después de tomar posesión
de la zona a nombre del rey y de erigir una gran cruz en el centro de la al
dea, dedicaron el lugar a San Miguel. Prometiéndoles regresar al año si
guiente acompañados de otros religiosos y provistos de gran cantidad de
herramientas, y protegidos por una escolta de remeros Coníbo, los tres
exploradores dejaron a sus huéspedes para retornar a San Luis de Perené
el 13 de octubre. De allí siguieron a Lima para dar cuenta de su descubri
miento y de la acogida que habían recibido por parte de la tribu más po
derosa del río Ucayali.

La competencia por ganar almas entre los misioneros,
propagadores del hierro

En base al éxito de esta expedición, el Padre Biedma logró convencer
a las autoridades religiosas y al virrey para que le dieran la autorización
y los subsidios necesarios para continuar sus operaciones. Pero lo que los
franciscanos no habían previsto fue el papel que los Conibo jugarían a
continuación. Ignoraban que los Conibo eran grandes navegantes y que
mantenían contacto con los jesuitas desde hacía varios años. Cuando los
franciscanos retomaron a San Luis de Perené, los Conibo se organizaron
para viajar a Santiago de la Laguna e informar a los misioneros de la
Compañía de Jesús de la visita de los hombres blancos. Desde que se en
teraron de la noticia, los jesuitas consideraron la implantación francisca
na como un obstáculo para su ambicioso proyecto. En efecto, ellos preten-
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dían que el contacto con los Conibo permitiera que su misión de Maynas
lograra comunicarse más fácilmente con las de Mojos y Chiquitos e, inclu
sive, con las del Paraguay (Tibesar 1981: 44; Lelong 1972: 781). Al implan
tarse en esas cuatro regiones, los jesuitas esperaban bloquear los avances
portugueses en tierras españolas y proteger a los indios de las expedicio
nes esclavistas provenientes de Belem (Regan 1992: 76-7).

Los jesuitas enviaron al lugar a un joven misionero, el Padre Heinrich
Richter quien, acompañado del hermano Francisco Herrera y algunos in
dios omagua, aprovechó las embarcaciones conibo que regresaban a su
punto de partida. Después de dos meses de navegación, llegaron a San
Miguel en marzo de 1686. Inmediatamente comenzaron a construir una
iglesia con una campana y un altar dedicado a San Francisco Javier. Ade
más, ambos religiosos "bautizaron una cincuentena de almas, de todas las
edades y sexos, todo ello sin haberlos convertido previamente e inclusive
sin que la mayoría supiera santiguarse", según relata el franciscano
Amich (1988: 101), quien denunció esta precipitada acción jesuita. Lo que
los jesuitas pretendían con esta visita era demarcar su territorio. Dada la
competencia en la que ambas órdenes habría de involucrarse para con
quistar esta localidad conibo, era necesario contabilizar la mayor canti
dad de almas que cada grupo lograra bautizar.

Muy pronto, sin embargo, el Padre Richter se vio obligado a poner fin
a su impulso misionero, pues en la precipitación de su partida y debido a
su inexperiencia, olvidó llevar consigo una cantidad suficiente de herra
mientas. Como los Conibo no se abstenian de alabar la generosidad de los
franciscanos y las promesas de aprovisionamiento que les habían hecho,
el Padre Richter se vio obligado a descender el Ucayali nuevamente para
aprovisionarse de herramientas y diversos regalos. Dejó al hermano He
rrera y a los Omagua para que terminaran de construir la iglesia y adoc
trinaran a los recién bautizados. Unos meses más tarde, Herrera, llevado
por su celo evangelizador o deseando viajar a Lima para ordenarse como
sacerdote, decidió remontar el Ucayali y el Tambo acompañado de los
Omagua y algunos Conibo. El 16 de junio de 1686 fueron sorprendidos
por los Piro en una emboscada. Sólo los Omagua lograron escapar y lle
gar a La Laguna para informar al Padre Richter.

Por el lado de los franciscanos, el Padre Biedma y su superior, el Pa
dre Huerta, acompañados de soldados y de los capitanes Francisco de la
Fuente y Bartolomé Beraún, de un intérprete setebo y de dos esclavos ne
gros, emprendieron el camino a San Miguel. Llegaron sin dificultad el 4
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de setiembre de 1686 y fueron recibidos con gran algarabía. Sin embargo,
enorme fue su sorpresa cuando vieron la iglesia recientemente construi
da, con su campana y su dedicatoria a San Francisco Javier. El grupo re
chazó esta derrota y, delante de la puerta de la iglesia, el capitán de la ex
pedición tomó posesión de aquellas tierras en nombre del Rey de España.
Reiterando su voluntad de dedicar la localidad a San Miguel, los religio
sos colocaron en la iglesia un cuadro que llevaban, representando al ar
cángel San Miguel (Izaguirre 1922: 1, 255-7). Tras distribuir hachas, ma
chetes y otros regalos muy apreciados por los Conibo, organizaron la ins
trucción religiosa de los futuros bautizados, cuyo jefe era Cayabay.

Mientras tanto, se hacía urgente informar al virrey del litigio que opo
nía a estas dos órdenes en plena competencia. Se decidió entonces que el
Padre Huerta retornara a Lima con cuatro soldados, mientras que el Pa
dre Biedma permanecía en la misión. Pero muy pronto los indios que re
gresaban de La Laguna anunciaron el inminente retorno de los jesuitas,
acompañados de soldados al mando del capitán Nicolás Sánchez. Debían
tener la intención de remontar el Tambo para ir a vengar la muerte del Pa
dre Huerta en manos de los Piro e instalarse luego en San Luis de Perené,
la cual se convertiría en la nueva misión jesuita para los pobladores de la
región (Ortiz 1974: 1, 79). Temiendo encontrarse cara a cara con los jesui
tas, deseando evitar la confrontación entre los militares de las dos faccio
nes, y constatando que los Conibo ya no los aprovisionaban de alimentos,
los franciscanos decidieron volver a Lima vía el Perené, escoltados por
180 Conibos comandados por Cayabay, quien fue rebautizado como Feli
pe. En el camino, se detuvieron en la desembocadura del Camarinagua,
donde fueron recibidos por un grupo conibo que les pidió que se queda
ran allí. El Padre Vital, acompañado solamente por un soldado, aceptó la
propuesta, y el 30 de octubre de 1686 fundó la misión de San José de los
Conibos, mientras los demás continuaban su viaje de retorno (Mapa 3).

Los jesuitas volvieron a San Francisco Javier de los Conibos que no
era otra que San Miguel. Desde el momento en que el Padre Richter se en
teró de la precipitada partida de los franciscanos, envió al Padre Juan de
las Casas tras ellos. Pero debido a la estación de lluvias y a la hostilidad
de los indígenas, éste se vio obligado a rehacer el camino y llegar a Lima
vía La Laguna para exponer ante las autoridades reales el punto de vista
de los jesuitas. El edicto real del 24 de abril de 1687 puso fin a esta cace
ría cruzada, delimitando los territorios respectivos de ambas órdenes mi
sioneras. Los jesuitas obtuvieron la aldea conibo, objeto del litigio, y ejer
cerían sus acciones al norte de este límite, mientras que los franciscanos
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trabajarían al sur, en el alto Ucayali. Aunque recibieron la resolución de
mala gana, los franciscanos respetaron el edicto real y ese mismo año en
cargaron al Padre Biedma fundar una nueva misión entre el Tambo y el
Ucayali, la misma que serviría como base de operaciones. Partiendo sin es
colta militar ni indios guerreros, este último cayó en una emboscada ten
dida por los Piro (Izaguirre 1922: 1, 294). A su muerte, en 1687, los francis
canos abandonaron sus proyectos con los Conibo por casi cincuenta años.

Por su parte, los jesuitas, satisfechos con el edicto real, determinaron
como prioridad reforzar su presencia entre los Conibo a la vez que paci
ficar a los grupos vecinos a fin de reducirlos junto a aquellos. Pero esta
política misionera perturbó el orden instaurado por los Conibo en el Uca
yalí, debilitando su papel de intermediarios y reduciendo el potencial de
sus correrías. De allí que los Conibo vieran con malos ojos esta ingerencia
jesuita, encontrando que los propagadores del hierro estaban tornándose
demasiado exigentes. No sólo los obligaban a dejar de lado ciertas cos
tumbres como la poliginia, el endocanibalismo mortuorio o el infanticidio
(Maroni 1988: 290), sino que los reclutaban para combatir a los Jíbaro en
el alto Marañón (DeBoer 1981b: 36-7). Deseando poner fin a estos repeti
dos reclutamientos y con ello cerrar el Ucayali hacia el norte, los Conibo
se aliaron a los Piro para rebelarse y eliminar a los jesuitas. Así, el Padre
Richter fue asesinado en su última visita, en noviembre de 1695.

Tres años más tarde, los jesuitas enviaron fuerzas considerables, com
puestas por 46 soldados españoles y 300 indios, en su mayoría shipibo,
con el objeto de reprimir severamente la rebelión. Esta expedición fue de
rrotada, provocando más de un centenar de muertes. Asimismo, puso fin
a las entradas jesuitas y demostró la eficacia de la alianza piro-conibo. El
reconocimiento de intereses comunes frente a los misioneros les permitió
trascender sus tradicionales relaciones de conflicto interétnico y permitió
una coalición intertribal entre bandos que habían sido enemigos hasta en
tonces. Este primer éxito de cerrar la entrada al Ucayali río abajo llevó
muy pronto a una rebelión general de todos los Pano del Ucayali, región
en la que no hubo ninguna otra penetración misionera en los siguientes
15 años.

Para las órdenes que competían entre sí, el balance resultó absoluta
mente decepcionante. A pesar de su celo apostólico y su coraje físico pa
ra afrontar mundos hostiles, los religiosos habían fracasado en la conquis
ta espiritual de los indígenas. Con todo los franciscanos hicieron una im
portante contribución al conocimiento geográfico de la montaña (Heras
1992: 262).
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Mapa 3
Ubicación de los pueblos indígenas del Ucayali a fines del siglo XVII
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Primer movimiento de resistencia indígena

Para los indígenas estos misioneros eran, ante todo, importantes pro
veedores de herramientas. Por su rendimiento notablemente mayor que
el de los instrumentos tradicionales, las herramientas transformaron la vi
da social nativa. Para satisfacer su "sed de fierro", los indígenas intenta
ron procurarse las preciosas herramientas por todos los medios (Métraux
1952: 106). Así, los Conibo eran capaces de emprender viajes en canoa de
75 días ida y vuelta hasta Laguna (DeBoer 1981b: 32), mientras que los
Shipibo y los Setebo aceptaban vivir en las misiones jesuitas multiétnicas
con tal de aprovisionarse de implementos de hierro. En contrapartida, sin
embargo, las epidemias diezmaron sus aldeas (10) y los misioneros impu
sieron reglas de vida contrarias a las tradiciones culturales indígenas. Las
epidemias provocaron una gran desestabilización en los poblados, ha
ciéndolos vulnerables al argumento misionero que presentaba la enfer
medad como un castigo divino por las faltas cometidas. Este desconcier
to podía, a su vez, suscitar una reacción violenta contra los misioneros,
considerados responsables de la enfermedad (Ortiz 1974: 148).

Otros factores contribuyeron también a alimentar la desestabiliza
ción, tales como la denigración de sus creencias y costumbres en favor de
los nuevos valores y rituales cristianos. Para poner fin a tal estado de cri
sis y librarse de los misioneros, los Pano del Ucayali se rebelaron en va
rias oportunidades. Para tal efecto se podían concertar alianzas intertriba
les como la establecida entre los Conibo y los Piro (1695-98) contra los je
suitas, e incluso coaliciones interregionales como la del levantamiento de
Juan Santos Atahualpa (1742-52) contra los franciscanos y el poderío es
pañol. En dicho levantamiento participaron gente de la ceja de selva y ri
bereños del Ucayali. Declarando descender del último Inca muerto a ma
nos de los españoles, de quien tomó el nombre y el título, Atahualpa Apu
Inca, Juan Santos era un mestizo andino. Después de un viaje a Europa y
Angola al servicio de un misionero jesuita, regresó al Perú y recorrió los
Andes presentándose como el enviado divino para liberar a los indios del
yugo español y restaurar el imperio incaico. No encontrando suficiente
apoyo entre los andinos, en 1742 decidió establecerse entre los Ashéninca
del Gran Pajonal, para desde allí organizar la rebelión.

La selva central presentaba varias ventajas. Se trataba de una zona
muy apropiada para las tácticas de guerrilla que Juan Santos y sus partí
sanos utilizaron y que sirvieron para derrotar al ejército español empeña
do en la aplicación de una logística militar que resultaba inadecuada pa-

309



F. Morin

ra un entorno tropical (Lehnertz 1972: 119). Era además, una región que
había experimentado diversas rebeliones contra los misioneros; y, final
mente, era el centro de producción de sal hacia donde convergían inmen
sas redes comerciales. Cada año se organizaban grandes expediciones pa
ra conseguir la sal, que los Asháninca entregaban en barras. Cada socio
comercial se distinguía por una suerte de especialización sobre líneas ét
nicas: la cerámica en el caso de los pueblos pano, el tejido en el de los pue
blos arahuac. Esta especialización hacía parte del proceso de formación
de una identidad amazónica creada a base de interdependencias artesa
nales que diseñaban los contornos de una comunidad política capaz de
transformarse en una gran confederación guerrera en caso de algún ata
que lanzado por gentes no-amazónicas (Renard-Casevitz 1993: 36).

El levantamiento de Juan Santos ilustra la capacidad de movilización
interétnica e interregional que descansaba sobre un sentimiento de perte
nencia común y sobre una vasta red comercial. Los Shipibo y los Conibo
fueron uno de los componentes de estas fuerzas amazónicas que respon
dieron al llamado de Juan Santos. Varios de sus jefes, tales como Siabar y
Perote, combatieron bajo sus órdenes (Izaguirre 1923: II, 121; Ortiz 1974:
1, 174).

¿Qué significaba este Apu Inca para los ribereños del Ucayali? Al pre
sentarse ante todo como líder político, dispuesto a liberarlos del dominio
misionero, Juan Santos Atahualpa era la respuesta a una situación de con
flicto generada por los conquistadores españoles y sus representantes je
suitas y franciscanos en el Ucayali. La agitación mesiánica que logró de
sencadenar es un indicio del profundo malestar experimentado por los
Shipibo Y los Conibo. Pretendiendo ser descendiente del último Inca
Atahualpa, él se inscribió dentro de su ambiente mítico, que relataba la
época de oro de los tiempos incaicos interrumpida por la llegada de los
blancos (11). Ciertamente Juan Santos era percibido como un nuevo bene
factor inca que no venía a llevarse sus cultivos de yuca o sus tejidos de al
godón, sino a liberarlos de los blancos que habían transtornado su uni
verso.

Después de conseguir varias victorias contra las tropas españolas,
Juan Santos desapareció en 1752 tan misteriosamente como había apare
cido en el escenario selvático. Aún si su proyecto tuvo una corta duración,
dio a los Shipibo y a los Conibo una esperanza mesiánica que ellos sa
brían reactivar en otros momentos de crisis (Morin 1976; Harner 1993).
Asimismo, permanecería en la memoria colectiva como la figura emble-
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mática del primer movimiento multiétnico de resistencia en la amazonía.
Pero fue necesario esperar dos siglos para que esta "indianidad" embrio
naria se construyera y organizara políticamente.

Exitos y desengaños en la reimplantación franciscana (1760-1820)

Aprovechando el debilitamiento político de los jesuitas, en 1760 los
franciscanos intentaron retomar sus actividades misioneras desde el nor
te. Primero con los Setebo de la región de Cushibatay, quienes aceptaron
agruparse para formar la aldea de San Francisco de Manoa. Luego con los
Shipibo del Pisqui y del Manoa, quienes constituirían las nuevas reduc
ciones. Asimismo, los franciscanos recuperaron San Miguel de Los Coni
bos, la antigua misión que en el siglo anterior había sido objeto de litigio
con los jesuitas. La actividad misionera se hallaba en su apogeo, las con
versiones indígenas se multiplicaban y para responder a las necesidades
de las diferentes reducciones del Ucayali y sus afluentes, se enviaron re
fuerzos de personal misionero desde Lima (Izaguirre 1923: 11,243-5).Muy
pronto, sin embargo, uno de los jefes setebo, Runcato, no soportando más
las restricciones religiosas y de residencia impuestas por el sistema de re
ducciones, abandonó San Francisco de Manoa y, en 1766, desencadenó un
levantamiento general en el Ucayali, con el apoyo de grupos vecinos shi
pibo y conibo. Catorce misioneros encontraron la muerte y se perdieron
seis años de trabajo (Amich 1988: 215-9) en un momento en que, después
de la expulsión de los jesuitas de América en 1767, Roma había encarga
do la evangelización de toda la selva a los franciscanos. Hubieron de pa
sar 23 años antes de que se pudieran realizar nuevas entradas hacia las
viejas misiones de Manoa.

En 1790, bajo presiones políticas del virrey, quien pretendía volver
nuevamente accesibles los territorios de Enim y el Paititi a fin de estable
cer comunicación directa con la capital, el Padre Sobreviela se hizo geó
grafo, siguió los cursos de los ríos y relató minuciosamente su viaje, des
pués de haber bosquejado el primer mapa de la selva. Sus descubrimien
tos fueron publicados en el Mercurio Peruano en 1791 y 1792 Y fueron
muy apreciados en el ambiente político. Sus trabajos estaban destinados,
principalmente, a ayudar a los religiosos de Ocopa en su tarea de restau
ración de la misiones de Manoa, pero "atendían también al comercio y
prosperidad de la parte civilizada del Perú, invitanto a sus moradores a
penetrar en aquellas vastas regiones, a fin de enriquecerse con las precio-

311



F. Morin

sas y ricas producciones de que abundan" (Amich 1988: 242). Esta invita
ción sería escuchada por comerciantes europeos, quienes en la primera
mitad del siglo XIX se sirvieron de los mapas trazados por misioneros co
mo el Padre Sobreviela, y tomaron ventaja de la pacificación de los pue
blos indígenas para comerciar productos naturales en el Ucayali.

Esta pacificación fue obra del Padre Narciso Girbal, encargado de la
restauración de las misiones de Manoa, las cuales habían sido destruidas
en 1767. Su diario, que relata su primer viaje de reconocimiento del Uca
yali en 1790, muestra las relaciones de poder existentes entre los diferen
tes grupos pano-hablantes a fines del siglo XVIII. Los Conibo continua
ban residiendo cerca de la desembocadura del Pachitea, pero algunos vi
vían más al norte, a medio camino entre los ríos Manoa y Sarayacu. Ellos
continuaban manteniendo el dominio del Ucayali y emprendían largas
expediciones para realizar intercambios con los Omagua, quienes tenían
acceso a implementos de hierro. Los Setebo seguían viviendo a orillas del
Manoa, pero algunos se habían desplazado hacia el norte, asentándose en
otros afluentes del Ucayali, tales como el Sarayacu, donde experimenta
ron cierta expansión demográfica. En aquella época eran aliados de los
Conibo, lo cual facilitó una expansión territorial común hacia el norte, ha
cia los antiguos territorios cocama.

En cuanto a los Shipibo, permanecieron en el Aguaytía y el Pisqui, pe
ro parecieron perder su supremacía, temiendo tanto a los Setebo como a
los Conibo (Izaguirre 1924: VIII, 139-59). Acogido pacíficamente por to
dos estos grupos, el Padre Girbal fundó al año siguiente, a orillas del Sa
rayacu, la misión que se convertiría en el centro de actividades de los
franciscanos en el Ucayali durante los próximos setenta años. Su instala
ción fue cuidadosamente preparada, a fin de asegurar el éxito completo
de este nuevo emplazamiento. A partir de los manuscritos de los prime
ros misioneros, el Padre Sobreviela investigó las causas de sus éxitos y sus
fracasos. Con la ayuda de este material redactó un código con 41 artícu
los para el uso del misionero perfecto. Sus instrucciones fueron útiles, sin
duda, ya que en poco tiempo Sarayacu contaba con más de 800 almas que
acataron dócilmente el nuevo orden impuesto por los religiosos.

Sin embargo, los Conibo se rehusaron a unirse a los Setebo en Saraya
cu y exigieron contar con su propia misión para tener, sin duda, un acce
so más directo a las herramientas. Numerosas familias conibo descendie
ron del alto Ucayali para vivir frente a la desembocadura del Sarayacu,
donde uno de los franciscanos que acompañaban al Padre Girbal fundó
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la aldea de San Antonio de Padua de los Conibos. Durante casi treinta
años, las exploraciones y reducciones tuvieron éxito. El centro francisca
no de Sarayacu, que atraía a numerosos grupos en busca de herramien
tas, se tornó multiétnico. El lugar contribuyó a que se desarrollara el mes
tizaje intertribal constatado en el siglo XIX por viajeros como Marcoy,
Herndon y Raimondi, y que el boom del caucho no hizo sino profundizar
mediante las correrías y la esclavización (Myers 1974: 153).

Esta expansión misionera experimentó su fin con la proclamación de
la independencia en el Perú en 1821. Simón Bolívar suprimió las órdenes
misioneras y clausuró los conventos. Los franciscanos españoles tuvieron
que salir del país. Unicamente el Padre Plaza, de origen ecuatoriano, per
maneció en Sarayacu.

Desarrollo de las actividades comerciales e implantación de la relación
patrón/peón

Con la independencia política, se aceleró la apertura de la amazonía
al triunfante liberalismo, tanto más cuanto que los misioneros ya no esta
ban allí para ejercer control moral. Antes de la explotación del caucho, la
cual comenzó en 1860, otros productos naturales atrajeron a numerosos
comerciantes a la región. Los patrones comenzaron a recorrer el Ucayali y
sus afluentes para conseguir pescado salado, cera, huevos y grasa de tor
tuga, manteca de manatí y zarzaparrilla que obtenían de los indígenas en
condiciones sumamente desiguales a cambio de algodón, herramientas y
perlas de pacotilla. La implantación de los patrones coincidió con la par
tida de los misioneros, de quienes recogieron, de alguna manera, la heren
cia material y espiritual, pero alterando profundamente la naturaleza de
su relación con los indígenas (d'Ans 1982: 157). Los patrones respondían
a las necesidades materiales de los indígenas, creadas después de dos si
glos de contacto con los religiosos, pero abusaron de esta dependencia
creando una verdadera servidumbre. Mientras los patrones se enrique
cían revendiendo los productos naturales en la frontera brasilera por tres
o cuatro veces su precio, los indios empobrecían, teniendo que incremen
tar más y más sus horas de trabajo.

El comercio de la zarzaparrilla (Smilax officinorum) experimentó un
gran auge alrededor de 1850. Esta lilácea, sumamente cotizada en Europa
por sus propiedades depurativas y sudoríficas para el tratamiento del pa-
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ludismo y la sífilis (d'Ans 1982:159; Roux 1994: 97), se convirtió en un pre
ciado producto. Su extracción, por lo tanto, pasó a ser muy rentable. Los
Setebo, Conibo y Shipibo fueron reclutados para recolectar zarzaparrilla,
bajo la supervisión de capataces negros (Herndon 1854: 180). La desenfre
nada extracción de esta zarza, que era arrancada de raíz, fue el origen de
su desaparición (Amich 1988: 389).

El inicio de la navegación a vapor facilitó el comercio de la zarzapa
rrilla. Para facilitar la navegación, la exploración de los ríos amazónicos
pasó a ser una prioridad nacional. A partir de 1850 el gobierno de Lima
envió varias expediciones. Finalmente, éste comenzaba a percatarse del
potencial de su territorio amazónico y emprendía la evaluación de sus re
cursos. Por su lado, los viajeros-exploradores se interesaron en los pue
blos indígenas que encontraban a su paso, publicando informes que dan
cuenta del estado de sus sociedades y su grado de apertura al mundo de
los blancos. Fue así como Castelnau (1851), Herndon (1854), Marcoy
(1869), Raimondi (1876), Samanez y Ocampo (1883-84), Fry (1886-88), y
Ordinaire (1887), entre otros, nos dejaron descripciones sobre las pobla
ciones indígenas del Ucayali.

Por otro lado los franciscanos, reconsiderados por un decreto presi
dencial en 1836, enviaron a dos misioneros para reunirse con el Padre Pla
za y ayudarlo a restablecer las misiones en la zona oriental. Se trataba de
un vasto programa, ya que solamente la reducción de Sarayacu había lo
grado mantenerse en pie, gracias al realismo económico de este misione
ro. Sin ayuda proveniente del exterior y durante más de veinte años, el
Padre Plaza logró sobrevivir y mantener a un gran número de habitantes
pano-hablantes en Sarayacu haciéndose comerciante. Plaza hizo sembrar
caña de azúcar, fabricar aguardiente de caña y melaza, salar pescado, y
recolectar zarzaparrilla y cacao; y él mismo viajaba hasta la frontera con
Brasil para vender estos productos. A cambio de su valor, se aprovisiona
ba de hachas, machetes, cuchillos y otras herramientas que distribuía en
tre los indígenas de la misión (Marcoy 1869: 1, 39, Izaguirre 1925: IX, 61).

En 1840, los nuevos reclutas franciscanos retomaron esta fórmula,
convirtiendo las bases misioneras que iban fundando en el Ucayali y sus
afluentes, tales como Santa Catalina y Tierra Blanca, en verdaderos cen
tros comerciales donde los indígenas llegaban para intercambiar sus pro
ductos, pero bajo una base equitativa. Evangelizadores e intermediarios
comerciales, los misioneros también se convirtieron en pedagogos,
abriendo escuelas primarias en Sarayacu y Santa Catalina. Muy pronto,

314



Hom bre conibo vest ido con túnica (tári), seg ún Marcoy (1869)

315



F. Morin

sin embargo, sus actividades misioneras disgustaron a las autoridades ci
viles y, sobre todo, a los comerciantes, quienes rechazaban las críticas de
los religiosos sobre su comercio "injusto y tiranizador" (Amich 1988: 312).
Teniendo necesidad de una mayor cantidad de mano de obra para apro
visionar el mercado de la zarzaparrilla, los comerciantes lanzaron campa
ñas difamatorias contra los misioneros e hicieron correr la voz de que reu
nían a los indios en aldeas para enviarlos al ejército. Atemorizados, per
diendo la confianza en los misioneros, y sin comprender la ventaja de en
viar a sus hijos a la escuela, decenas de familias indígenas abandonaron
las misiones.

La época del caucho y las correrías

El auge de la zarzaparrilla llegó a su fin en medio de esta guerra dis
frazada entre misioneros y patrones. Pero al mismo tiempo se daba co
mienzo a otro ciclo extractivo: el ciclo del caucho, el cual trajo consigo una
gran afluencia de colonos extranjeros. Desde 1832 el estado peruano ha
bía intentado impulsar la colonización de la región oriental, promulgan
do múltiples leyes que favorecían la inmigración. Se ofrecía a los recién
llegados títulos de propiedad territorial, el costeo del equipamiento y, a
partir de 1868, el del viaje desde su país de origen. Si bien esta política te
nía como objetivo el establecimiento de agricultores, en realidad fueron
aventureros-extractores los que acudieron a la región. No tardaron, ade
más, en hacer fortuna recurriendo a la esclavitud de los indígenas (d'Ans
1982: 166). Muy pocos fueron los colonos que se instalaron a orillas del
Ucayali; sin embargo, las expediciones para la captura de esclavos indí
genas, llamadas "correrías", se multiplicaron.

La cacería de indios, estimulada por los caucheros, era directamente
manejada por los Shipibo Ylos Conibo. Ambos grupos tenían larga prác
tica en incursiones armadas a aldeas de pueblos vecinos más débiles pa
ra llevarse a sus mujeres y capturar a los hombres a quienes empleaban
en tareas agrícolas. Esta tradición de "corsarios" fue hábilmente explota
da por los patrones, quienes los impulsaron a practicar estas razzias para
la extracción del caucho. Ordinaire (1988: 88) anotó en 1892 que, durante
estas incursiones, primero mataban a todos los hombres por temor a que
escaparan o se suicidaran una vez convertidos en esclavos, en seguida
quemaban sus casas y capturaban a las mujeres y a los niños, para bene
ficio de los colonos que se encargaban de venderlos. Los niños captura-
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dos eran vendidos y sus dueños los educaban hasta que estaban lo sufi
cientemente fuertes para recolectar el caucho en la selva. Fue aceptando
el papel de cazadores de esclavos que un gran número de Shipibo y Co
nibo evitaron la servidumbre para sí mismos, pagando sus deudas al pa
trón. Aquellos antiguos "Señores del Ucayali", tal como los llamó Ordi
naire, fueron obligados, para sobrevivir, a pactar con los blancos ya acep
tar el poco glorioso papel de "proveedores" de indios en la sórdida em
presa de esclavizamiento.

Con todo, algunos Shipibo y Conibo también fueron víctimas de los
caucheros, algunos de los cuales habían instalado grandes fundos a ori
llas del Ucayali y sus afluentes para extraer jebe fino (Hevea brasiliensis).
El más célebre de estos fundos pertenecía al chileno Carlos Fizcarraldo,
quien disponía de dos mil indios, entre quienes se encontraban también
algunos Conibo. Otros patrones explotaban el caucho, extraído de la es
pecie Castilloa elastica, la cual se encuentra de manera dispersa en el bos
que. Para ello, reclutaban peones indígenas que se ausentaban durante
varios meses a fin de recolectar la goma, coagularla y despacharla en
planchas. El valor de su trabajo era inscrito como crédito en un libro de
cuentas que el patrón llevaba, mientras que el importe de la mercancía
entregada a cambio ingresaba como débito. La diferencia crédito-débito
jamás llegaba a saldarse, de modo que los peones indígenas permanecían
toda su vida endeudados con sus patrones. En 1904, Stigligh describió có
mo las mujeres de una aldea shipibo de Pucallpa se encontraban esperan
do a sus maridos, quienes habían partido hacía ya varios años para explo
tar el caucho y así pagar sus cuentas (en Larraburre i Correa: IV, 290). La
famosa "cuenta" no era únicamente hereditaria; también podía ser trans
ferida. Este fue el caso de varios patrones del Ucayali, quienes traslada
ron clandestinamente a "sus" indios en 1903, a fin de entregarlos a sus co
legas brasileros (Larrabure i Correa: XVI, 438). La compra de esclavos era
muy frecuente a principios de siglo. Familias enteras shípibo, setebo y co
nibo fueron compradas entre 1905 y 1910 por caucheros españoles, quie
nes los trasladaron a sus explotaciones situadas en la región de Madre de
Dios (Rummenhoel1er 1988: 17).

El cultivo de jebe en las colonias inglesas del sudeste asiático arruinó
a los caucheros de la amazonía en 1920, pues su producción ya no era
competitiva. Los sesenta años de intensa explotación, mediante correrías,
prácticas esclavistas, deportaciones y el sistema de cuentas, causaron pro
fundas transformaciones en la vida social y cultural de los grupos pano
hablantes del Ucayali. Los franciscanos trataron en vano de denunciar las

317



F. Morin

prácticas "monstruosas" de estos traficantes de esclavos, pero no tenía
mayor peso por cuanto de los 150 establecimientos que habían fundado
en la cuenca del Ucayali, en 1887 no les quedaba sino una misión habita
da por Shipibo, en Callaría (Ordinaire 1892: 52).

Los Shipibo-Conibo del siglo XX

Aquellos colonos, que tras la caída definitiva de los precios del cau
cho lograron evitar la quiebra, pasaron a dedicarse a diversas actividades
agrícolas. Los del Ucayali se lanzaron al cultivo de algodón, recurriendo
a la mano de obra shipibo, remunerada según el antiguo sistema de cuen
tas (Tessmann 1928: 11). Pero muy pronto las condiciones climáticas for
zaron a los patrones a abandonar el algodón para limitarse a la cría de ga
nado o al comercio de madera. Las maderas finas tales como el cedro y la
caoba, y las esencias como el palo rosa pasaron a ser los recursos más bus
cados. Su explotación requería un profundo conocimiento del medio na
tural y una intensiva fuerza de trabajo. Los patrones la encontraron entre
los Shipibo y los Coníbo, quienes fueron víctimas del nuevo sistema de
explotación de gran difusión en la región, conocido como "habilitación"
(dAns 1982: 191).

A partir de la década de 1930, los misioneros protestantes intentaron
reemplazar a los misioneros católicos, quienes habían abandonado a los
indígenas amazónicos para consagrarse a los nuevos pobladores blancos
y mestizos que comenzaban a afluir masivamente a la región. Adventis
tas del Séptimo Día y pastores de la South American Indian Mission fun
daron varias escuelas en las aldeas shipibo y conibo. Hasta entonces, el
Estado peruano se había contentado con una política de colonización de
la amazonía sin intervenir en la explotación de sus recursos. A partir de
1940 se ocupó de integrar este espacio amazónico a la esfera nacional, a
través de un notable desarrollo de los medios de comunicación y promo
cionando su desarrollo económico (Barclay 1991: 55). La construcción de
la ruta Lima-Pucallpa y de un aeropuerto, que ponían en comunicación la
costa y la selva, favoreció la llegada de millares de mestizos en busca de
tierras vírgenes. La exoneración de impuestos atrajo también a numero
sos comerciantes y empresarios a Pucallpa, una pequeña aldea instalada
en medio del territorio shipibo y que en veinte años vería su población
multiplicarse por cincuenta (1,000 habitantes en 1940; 50,000 en 1960). La
explotación de petróleo, extraído en Ganso Azul en el río Pachitea y lle-
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vado a Pucallpa a través de un oleoducto, de donde luego era transporta
do al Brasil, favoreció el desarrollo del puerto de Pucallpa y de las activi
dades comerciales conexas.

Frente a esta invasión, los Shipibo y los Conibo, quienes se tornaron
una minoría dentro de su propio territorio, se replegaron a tierras más
alejadas y a menudo menos ricas. Sin poseer título de propiedad alguno,
los indígenas quedaron expuestos a los engaños de los nuevos colonos,
quienes impusieron su ley. A partir de ello surgieron varios movimientos
mesiánicos entre los indígenas. Se decía que los emisarios incaicos se
aproximaban a las aldeas shipibo y conibo por avión o helicóptero, anun
ciando el pronto retorno del Inca. Ellos pedían a los indígenas que se pre
pararan para recibirlos. Para contrarrestar el caos originado por la presen
cia de los blancos, se hacía un llamado a los héroes culturales para que
restablecieran el orden tradicional (Morin 1976; Harner 1993).

El Estado, que a principios de la década de los cincuenta había toma
do finalmente conciencia de que este rápido desarrollo de la amazonia
afectaba a los pueblos indígenas, encargó oficialmente su alfabetización al
Instituto Lingüístico de Verano (ILV).En la práctica esto significaba poner
a los indígenas bajo su tutela. El ILV, constituido por evangelistas nortea
mericanos, instaló su base principal en Yarinacocha, a unos cuantos kiló
metros de la ciudad de Pucallpa. Los Shipibo y los Conibo fueron los pri
meros en ser afectados por las actividades de los nuevos misioneros, quie
nes al formar instructores indígenas para alfabetizar a la población en su
propia lengua, buscaban difundir al mismo tiempo una nueva moral cen
trada en la Biblia. En 1966, 25 maestros shipibo-conibo enseñaban en do
ce escuelas distribuidas en todo su territorio. Pero para que una escuela
fuera construida hacía falta que los Shipibo y los Conibo dispersos se nu
c1earan en aldeas. Esto condujo a que cierto número de familias se reagru
para y se sedentarizara definitivamente, sobre todo a lo largo de las ori
llas del Ucayali. Además, la generalización de la escritura tendió a borrar
las diferencias dialectales, amalgamando a los Shipibo y los Conibo en
una nueva categoría, el "grupo etnolingüístico shipibo", es decir, una en
tidad político-cultural cimentada en una lengua común (d' Ans 1982: 205).
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