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F. Morin

FORMAS DE APROPIACION DEL MEDIOAMBIENTE y RECURSOS
NATURALES

El régimen de crecientes del río Ucayali ejerce un efecto determinan
te sobre las formas de apropiación del medioambiente y los recursos na
turales de los Shipibo-Conibo y, por lo tanto, sobre su modo de vida. Pe
ro, se deben distinguir los efectos de las grandes crecientes, plurianuales,
de aquellas ordinarias o anuales. Las primeras, que ocurren aproximada
mente cada siete años, causan inundaciones perjudiciales en las comuni
dades indígenas, sobre todo cuando el agua invade las restingas, o terra
zas altas normalmente no inundables, y pone en peligro las viviendas y
los sembríos de plátano y yuca que allí se encuentran, cosa que no suce
de en el segundo caso. Aunque sobrepasan en muy poco (cincuenta cen
tímetros en promedio) el nivel de las crecientes anuales y ocurren a inter
valos espaciados entre sí, las grandes crecientes toman frágiles las condi
ciones de vida de los Shipibo-Conibo debido a la destrucción periódica de
sus fuentes de recursos alimenticios y por sus efectos sobre la salud. Sin
embargo, las crecientes también tienen efectos positivos: cuando las
aguas se retiran, durante el período de estiaje, depositan capas de tierra
aluvial que forman playas y barrizales en las orillas del río, las cuales son
sumamente propicias para los cultivos estacionales. Las inundaciones,
por lo tanto, forman parte del medioambiente de los Shipibo-Conibo y és
tos adaptan su vida a este fenómeno natural que tiene lugar periódica
mente.

Algunas comunidades se establecen lejos del alcance de las grandes
crecientes. Estas comunidades de altura son llamadas maná jéman, en tan
to las tashbá máin mea jéma son comunidades de tierras bajas.Toumon
(1988c) comparó ambas formas de medioambiente en el alto Ucayali (12),

haciendo notar que éstas se distinguen tanto por la calidad de sus suelos
como por el tipo de vegetación, así como por los recursos vegetales y ani
males que allí se encuentran. De las 41 comunidades estudiadas por di
cho autor, menos de la tercera parte eran comunidades de altura. ¿Cuáles
son los factores que guían su elección como lugares de residencia?

Las comunidades de altura se hallan ubicadas en las tierras altas de
las orillas del río Ucayali, constituidas por antiguos depósitos aluviales;
éstas tierras son menos fértiles pero tienen la ventaja de que no se inun
dan, incluso durante las crecientes más grandes. Tradicionalmente, los
Shipibo-Conibo, señores del Ucayali, trataban de ocupar estos lugares
protegidos y relativamente escasos, particularmente aquellos ubicados en
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las proximidades de fértiles playas aluviales y de barreales, formados en
época de vaciante y cultivables durante la estación seca.

Pero desde hace unos cuarenta años, los colonos interesados en terre
nos no inundables, más aptos para la crianza de ganado, fueron logrando
que se les asignara oficialmente una cierta extensión de tierras altas, don
de vivían los Shipibo-Conibo. Sin documentos de identidad ni títulos de
propiedad, los Shipibo-Conibo no pudieron defender sus derechos terri
toriales y se vieron despojados de una parte de esas tierras; fueron así re
legados a las restingas, terrenos más bajos y, por lo tanto, más expuestos
a las inundaciones (Mercier y Villeneuve 1974: 164).

Pero si bien las tierras altas atraen a algunas comunidades que desean
ponerse a salvo de las crecientes, en cambios las tierras bajas, mucho más
fértiles, tienen la preferencia de otras comunidades más preocupadas por
el rendimiento agrícola. Tournon contrasta estos dos tipos de comunida
des. Como ejemplo de la primera toma a la comunidad de altura de Puer
to Nuevo, de suelos ácidos que carecen de cal y fosfato y tienen una cier
ta cantidad de aluminio soluble (1988a: 56). En este tipo de suelos el ren
dimiento es pobre (se produce una tonelada de maíz por hectárea). En
contraste, en Nuevo Nazaret, una comunidad de bajial, la producción de
maíz puede alcanzar hasta dos toneladas y media. Esta mayor fertilidad,
resultado de los nutrientes aportados por las inundaciones, incita a algu
nos Shipibo a dejar las tierras de altura para instalarse en las restingas. Es
te es el caso de la comunidad de Panaillo, cuyos habitantes vivían antes
en un terreno interfluvial, cerca de Yarinacocha. Allí la gente se encontra
ba al abrigo de las inundaciones, pero el rendimiento de la tierra era muy
pobre: sus chacras de plátano dejaban de ser productivas después de tres
cosechas. En Panaillo las inundaciones son causa de sufrimiento, pero su
población saca provecho de los suelos regenerados en cada creciente
(Bergman 1990: 44): algunas de las chacras de plátano han continuado
produciendo regularmente desde que se establecieron allí hace 17 años.

Queda por hacer una historia sistemática y comparativa de las comu
nidades shipibo-conibo, la cual debería tener en cuenta, además de los
factores enumerados anteriormente, factores históricos, tales como la ins
talación de misiones, las diferencias culturales a nivel regional e, incluso,
las variaciones resultantes de los cambios de curso del río Ucayali.

321



F. Morin

Clasificación shipibo-conibo de los habitats del Ucayali:

alturas
bajiales
restingas

arenal
barreal
cocha
tahuampa

maná
tashbá mái
cahuispo

máshi
máno
ián
iashbá

terrenos no inundables
terrenos inundables
terrazas altas que no se inundan durante
las crecientes normales
playa formada principalmente de arena
playa formada principalmente de limo
laguna
zona baja y húmeda inundada anualmente

El ciclo estacional de las actividades shipibo-conibo se encuentra de
terminado en gran medida por las crecientes e inundaciones, particular
mente en las comunidades de bajial. La estación de lluvias, jénetia, co
mienza en octubre. El nivel de las aguas aumenta imperceptiblemente
hasta que, a fines de diciembre, alcanza los lagos y tahuampas. Durante
el mes de enero, el agua sigue subiendo poco a poco, hasta cubrir total
mente la planicie aluvial. La inundación alcanza su nivel más alto a fines
de febrero (Bergman 1990: 51; Tournon 1988a: 44). Durante las grandes
crecientes, en que el nivel llega a una altura promedio de 9,5 metros, el
agua invade las restingas e inunda las comunidades allí establecidas. El
agua puede entonces subir hasta 40 centímetros por encima de la calle
principal del pueblo. En esas ocasiones la gente circula en canoa y, a ve
ces, es necesario elevar el entarimado de las viviendas. Se construyen pla
taformas sobre las cuales se colocan varias capas de arena para mantener
el fuego de la cocina. Las mujeres se apresuran a cosechar toda la yuca
que ya ha sido alcanzada por el agua y luego preparan harina. En las cha
cras más alejadas, la gente se apresura a cosechar los plátanos, aún si no
están completamente maduros, para evitar que la fruta caiga al agua y se
pierda.

Para la pesca, la temporada de inundaciones es el peor período, ya
que es muy difícil ver los peces en el agua turbia y agitada. Por el contra
rio, se trata de una época privilegiada para la caza, porque los animales,
desalojadas por el agua, se concentran en las restingas que no han sido
inundadas. Esta época, asimismo, resulta propicia para que los hombres
trasladen los troncos de madera, cortados durante la estación seca, ha
ciéndolos flotar en dirección a la aldea. Durante el mes de marzo, las
aguas comienzan a descender, dejando tras de sí un suelo enriquecido por
el material aluvial trasladado por el río.
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jénetia napón
jéne tsosíntian
máno pícotaitian
mátsi páquetian
báritian napón
jéne beaitian
táhua báritian

Shípibo-Conibo

La estación seca, denominada báritia, estación de sol, es más corta que
la de lluvias y se extiende de junio a setiembre. Con ella, los Shipibo-Co
nibo retoman sus actividades agrícolas. En junio, durante el estiaje del río,
siembran frejol, arroz y maní en las playas y recogen huevos de tortuga.
La pesca se vuelve nuevamente productiva y se convierte en la principal
fuente de proteínas.

Los Shipibo-Conibo dividen el ciclo estacional en siete períodos
(Toumon 1994: 35):

tiempo del agua; de enero hasta marzo
tiempo de merma; de abril hasta mayo
cuando el barro aparece; de mayo hasta junio
época fría; fines de junio y parte de julio
época del sol; fines de julio, agosto y setiembre
cuando viene el agua; en octubre y parte de noviembre
tiempo del sol de la caña brava; cuando florece la caña
brava; diciembre (verano del niño)

Ninguno de los autores consultados parece haber tomado en cuenta
el calendario lunar shípibo-conibo, ni tampoco la relación existente entre
el nombre de las fases lunares, el ciclo ecológico y el de sus actividades.

Horticultura

Los Shipibo-Conibo clasifican su medioambiente en cuatro categorías
(Behrens 1989: 85):

1. nli: la selva o mundo salvaje que rodea la aldea. Incluye no sólo a
las plantas y animales salvajes, sino también a las criaturas míticas, los
monstruos y los malos espíritus (jacóma yoshínbo). Es un espacio lleno de
peligros, sobre el cual los seres humanos tienen muy poco control.

2. huái: la chacra cultivada, lugar domesticado donde el hombre y la
mujer pasan gran parte del tiempo trabajando.

3. huená náhue: la chacra que se ha dejado de cultivar por uno a cinco
años, pero que continúa siendo productiva.

4. ramáima náhue: la chacra abandonada después de cinco a veinte
años y que ya no es productiva.
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Para satisfacer las necesidades de su economía de autosubsistencia,
los Shipibo-Conibo han desarrollado dos tipos de horticultura en relación
a la variedad de sus suelos. El primero, de carácter estacional, compren
de cultivos de períodos vegetativos cortos (yuca, maíz, arroz, frijol, maní,
camote, sandía, etc.); es practicado, sobre todo, en las terrazas bajas. El se
gundo, de carácter más permanente, comprende cultivos de períodos ve
getativos más largos (plátano, cítricos, papaya y otros frutales) los cuales
se encuentran, más bien, en las restingas o terrazas altas. La agricultura
rotativa de roza y quema es aquí la más adaptada, pues permite compen
sar la relativa pobreza del suelo. Se practica en pequeñas superficies, de
dos a tres hectáreas.

Los cultivos más importantes para la alimentación básica son la yuca
y el plátano. El cultivo de la yuca, áisa, es de antigua tradición entre los
Shipibo-Conibo. Se la siembra inmediatamente después de terminadas
las lluvias, entre abril y mayo, y puede ser consumida entre seis y ocho
meses más tarde. Esta se utiliza de diferentes maneras: hervida, asada o
transformada en harina. La yuca sirve, asimismo, para elaborar la princi
pal bebida fermentada, el cóncho, la cerveza de yuca conocida como ma
sato entre los mestizos.

Según Bergman (1990: 95), actualmente existe una cierta tendencia a
reemplazar el cultivo de yuca por el de plátano, paránta, particularmente
en las comunidades de bajial. Este es el caso de Panaillo donde, en 1971,
se cultivaba 0.40 hectáreas de yuca por 10.50 de plátano. Este cambio se
debería a mejores condiciones de producción en las restingas aluviales,
las cuales tienen un suelo más rico y más húmedo apropiado para el cul
tivo de plátano. Un año después de haber sido plantados, los platanales
producen de manera casi permanente, requiriendo la mitad de trabajo
que una chacra de yuca (Bergman 1990: 95). Sin embargo, al abandonar la
yuca por los plátanos, de los que se cultiva once variedades distintas, los
Shipibo-Conibo se hacen dependientes de este alimento básico cuya pro
ducción puede ser aníquilada por las grandes inundaciones. Una produc
ción más abundante de yuca permitiría a las comunidades almacenar ha
rina a fin de hacer frente a situaciones de escasez de alimentos. Cuando
no tienen reservas de yuca, algunas comunidades piden ayuda a las co
munidades de altura en las que tienen parientes, a quienes ofrecen pesca
do a cambio de yuca (Bergman 1990: 95; Tournon 1988a: 61).

Mientras el plátano y la yuca son cultivos de autosubsistencia, el maíz
se cultiva tanto para el consumo familiar como para la venta. Además,
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desde fines de los años cincuenta se introdujo el cultivo de arroz con fi
nes de comercialización. Behrens (1992) estudió el impacto de este nuevo
cultivo en relación a la economía de subsistencia en una comunídad del
río Pisqui. Su estudio muestra que la adopción del cultivo de arroz aca
rreó una nuclearización de las familias y el desarrollo de una economía
mercantil al interior de las comunidades. Los productores de arroz dedi
can menos tiempo a las actividades de caza y pesca y deben comprar la
carne y el pescado a aquellos que han conservado un modo de vida más
tradicional, o recurrir al consumo de carne de cerdo o aves de corral que
igualmente deben comprar (Behrens 1986). Es en función de este hecho
que el reparto generalizado de los productos de la caza y la pesca, lleva
do a cabo tradicionalmente a través de las mujeres, se encuentra en gran
parte trastocado.

Otro caso de cultivo destinado a la comercialización es el del yute.
Los organismos de desarrollo promovieron, hace ya una veintena de
años, este nuevo tipo de cultivo con la esperanza de integrar a los indíge
nas dentro de la economía nacional, ofreciéndoles préstamos bancarios
para la compra de semillas y el pago de jornales necesarios para la cose
cha. Si bien en 1976 esta innovación parecía prometedora (Bergman 1990:
102), no existen evaluaciones más recientes acerca de los resultados.

Tradicionalmente, el trabajo en las chacras se realizaba a nivel fami
liar, respetando la división sexual del trabajo: los hombres se encargaban
de la tala y la quema de los terrenos, las mujeres de la siembra, deshierbe
y cosecha. En los últimos treinta años, sin embargo, diversos organismos
de desarrollo han alentado los trabajos comunitarios bajo la forma de cha
cras comunales, particularmente en las comunidades que han incursiona
do en la crianza de ganado.
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Remos y herramientas para la captura de peces

Tessmann 1928: Cuadro 31
(1) remo; (2) remo; (3) lanza; (4) asta de arpón; (4a): cuerda con punta de arpón y flota
dor; (5) flecha de siete puntas para peces pequeños; (6): flecha para peces medianos;
(7): flecha para arponear tortugas; (8) flecha para arponear peces grandes; (9) flecha de
dos puntas; (10) flecha de tres puntas

326



Shipibo-Conibo

Pesca

Para los Shipibo-Conibo la pesca es una actividad cotidiana, esencial
mente masculina, y constituye la principal fuente de proteínas. Tan ágiles
en el agua como en la tierra, los pescadores se han ganado la admiración
de muchos observadores al punto de haber sido descritos como verdade
ros "hombres acuáticos" (Fry 1889: I, 111). Por lo general, los hombres
practican la pesca de forma individual. El padre inicia a sus hijos en esta
actividad a los siete años para que, poco a poco, vayan adquiriendo la
destreza y los conocimientos necesarios. Al llegar a la edad adulta estos
conocimientos le permitirán ser reconocido por los miembros de la comu
nidad como apto para atender las necesidades de una familia. En deter
minadas circunstancias, sin embargo, la pesca se practica de forma co
lectiva (Tournon 1994: 41). Este es el caso cuando la presa pueden ser peli
grosa (caimanes, anguilas eléctricas, etc.), voluminosa (delfínes, tortugas
charapas, etc.), o si se requiere el uso de plantas tóxicas (Campos
1977: 65).

Los Shipibo-Conibo poseen un gran conocimiento sobre la fauna
acuática; en su lengua distinguen hasta 82 especies de peces, tres mamí
feros acuáticos, siete reptiles, dos crustáceos y dos moluscos. Su sabidu
ría con respecto a la biología de los animales acuáticos sobrepasa incluso
los conocimientos actuales de los hidrobiólogos (Tournon 1994: 51). De
pendiendo del lugar de pesca y del tipo de pez que desean atrapar, los
hombres utilizan diversas técnicas. Las tres más tradicionales son:

1. El arco (canóti), fabricado con madera de palmera de chonta (Bactris
sp.), utilizado con flechas (pía) de pesca. Tessmann elaboró un inventario
que incluye 8 tipos distintos de flechas, entre las cuales figuran la mabó
cho, de puntas múltiples para atrapar peces pequeños (1928, Cuadro 31,
fig. 5), la shesháya, flecha de dos o tres puntas para peces de tamaño me
diano (Cuadro 31, figs. 9 Y10), Yla yámisheta, flecha-arpón, compuesta de
una cabeza móvil fijada sobre un mango y empleada para cazar peces
grandes o cetáceos (Cuadro 31, figs. 7 Y 8). Hoy en día, los Shipibo-Coni
bo continúan fabricando estas flechas y las utilizan diariamente, sobre to
do en las tahuampas, donde el agua es más clara.

2. Las trampas, como la tapásha, una especie de nasa para capturar pe
ces pequeños y tortugas acuáticas en los caños.

3. Las plantas tóxicas como el ásha (Clibadium sp.) y el marásh (barbas
co, Tephrosia sp. o Lonchocarpus sp.), inventariadas por Tournon (1994: 39).
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Su uso fue observado por Campos (1977: 65) en comunidades del río Pis
qui, durante pescas colectivas realizadas en las nacientes del río, en las
que intervienen también mujeres y niños. Estas plantas tóxicas son mace
radas y preparadas en forma de bolas. Puestas en una canasta, se las su
merge en el agua de una quebrada de poco caudal cuyo cauce ha sido pre
viamente obstruido por medio de una barrera temporal. Esta sustancia
produce la asfixia de los peces, los cuales suben a la superficie donde se
los puede atrapar con facilidad.

Otras técnicas, tales como la pesca con anzuelo (mishquiti) o con redes
(rica), han sido adoptadas más recientemente de los mestizos. Todas estas
formas de pesca responden a las necesidades de una economía de subsis
tencia; no implican una pesca a gran escala, lo cual permite la renovación
de los recursos ictiológicos. Por el contrario, muchos de los mestizos prac
tican la pesca industrial. Utilizando grandes redes o dinamita y sin respe
tar norma alguna, este tipo de pesca ha tenido un grave efecto depreda
dor sobre el medioambiente. Numerosos conflictos han enfrentado a es
tos pescadores de red, llamados "rederos", con los Shipibo-Conibo, Estos
últimos, reivindicando la exclusividad de la pesca en sus cachas, sostie
nen que las mismas son sus lugares tradicionales de pesca desde tiempos
inmemoriales.

Caza

En las comunidades de pescadores del Ucayali la caza constituye una
fuente secundaria de proteínas. El desarrollo de la economía extractiva
estimuló la llegada de cazadores profesionales dedicados al comercio de
pieles, así como la presencia de campamentos madereros y petroleros. Es
to ha provocado la desaparición de algunos animales de caza y el aleja
miento de otros (Chirif et a1.1977: 62). Menos productiva que antes, hoy
en día la caza se practica, sobre todo, durante la estación de lluvias, cuan
do la pesca se hace más difícil y los animales de caza se refugian en las
restingas. Actividad exclusivamente masculina, la caza puede practicarse
colectivamente cuando se trata de animales de gran tamaño o cuando la
lejanía de los animales requiere la organización de verdaderas expedicio
nes de caza (Goussard 1983: 182).

Tradicionalmente, existían tres técnicas de caza: con cerbatanas, arcos
y flechas, y trampas. Los Shipibo-Conibo adquirían cerbatanas, tépi, de
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los indígenas del Marañón a cambio de cera o pescado salado. La punta
de las flechillas o virotes era bañada en curare, veneno fabricado por los
Ticuna (Lathrap 1973: 172). Usualmente utilizada para la caza de monos
y de aves grandes a principios de siglo (Tessmann 1928: 136), hoy en día
la cerbatana ha caído en total desuso.

El arco (canóti) y las flechas (pía) son empleados para cazar diversos
tipos de animales. Tessmann inventarió 11 tipos de flechas (1928: 118,
Cuadro 31), aunque muchas de ellas fueron mal identificadas por él en
lengua shipibo. Más recientemente, Goussard (1983: 186) no menciona si
no tres: huanin pía, una flecha emplumada de punta dentada, empleada
para cazar mamíferos y aves de gran tamaño; chínto, una flecha cuya pun
ta sirve de porra para las aves de tamaño pequeño y mediano y; jeshínpía,
una flecha ritual utilizada con ocasión de determinadas fiestas.

Asimismo, Tessmann describió hasta tres tipos de trampas (1928:
133): la de resorte, que estrangula a los animales con un lazo; la trampa
de porra, que los golpea con un mazo; y, finalmente, la trampa que apri
siona a las aves en una especie de jaula y que se utiliza también hoy en
día (Goussard 1983: 188). Cabe señalar que para atraer a los animales los
Shipibo-Conibo imitan perfectamente sus gritos.

La adopción de armas de fuego acarreó sin duda cierto abandono de
las técnicas de fabricación y empleo de las armas tradicionales (Goussard
1983: 183). Esta tecnología no ha sido exhaustivamente estudiada. El úni
co estudio existente sobre la caza fue llevado a cabo en una comunidad
del río Pisqui (Campos 1977). A diferencia de la zona del río Ucayali, se
trata de una región donde abunda la fauna, aun si ésta tiende a disminuir.
La caza es practicada durante todo el año y, según sus necesidades, los ca
zadores parten en busca de animales de caza mayor, tales como la huan
gana (yáhua), el sajino (jóno), el venado (chásho), o la sachavaca (ahuá). De
no tener éxito con estas presas, se pueden contentar con presas más pe
queñas, tales como el mono (shíno), el majaz (áno), el añuje (mári), el mo
tela (manánshahuei, o diversas aves (isá)(14). Las aves son aprovechadas co
mo alimento o para elaborar diversos objetos u ornamentos que requie
ren de plumas.

Las descripciones de Tessmann (1928: 64) muestran que las plumas
amarillas y rojas de tucán servían para adornar la vestimenta de los hom
bres los días de fiesta, y que el pico de esa misma ave era utilizado en la
fabricación de sus cuchillos para usos ceremoniales (huéShati). Hoy en
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día, las plumas no sirven sino para adornar algunas flechas o la corona
que llevan los hombres durante las reuniones festivas (Goussard 1983).

Si en las comunidades ribereñas del Ucayali, tales como Panaillo por
ejemplo, la pesca representa el 80% de la fuente proteínica (Bergman
1990), en los asentamientos shipibo del Pisqui ésta no llega a representar
más de 40% o 45%, en tanto la caza ocupa un lugar mucho más importan
te (Campos 1977: 71).

Recolección

Hoy en día, los Shipibo-Conibo practican la recolección en lugares
cercanos a las aldeas y consagran a esta actividad mucho menos tiempo
que en épocas pasadas (Chirif et a1.1977: 67). Esta les asegura, sobre todo,
un abastecimiento de frutas silvestres, plantas medicinales y materias pri
mas diversas. Entre los recursos forestales que se recolectan, ocupan un
lugar importante diversas especies de palma. Los hombres recolectan ho
jas de palma para techar sus viviendas, siendo las más valoradas las de
yarina (jépe), shebón, y shapaja (cantsín). Las hojas de la palmera de agua
je (binóntasho), se emplean en la confección de esteras; la dura madera de
la chonta (huanín) es muy apreciada como material para la construcción
de las casas y para la fabricación de arcos, astas y puntas de flecha, arpo
nes y otros instrumentos; finalmente, los frutos de algunas palmeras, en
particular los del aguaje (binón), son recolectados por las mujeres y los ni
ños. Estas diversas palmeras constituyen un preciado recurso para la vi
da diaria de los Shipibo-Conibo. Su presencia es, por consiguiente, un cri
terio importante para la elección de un nuevo asentamiento.

Entre los recursos recolectados tradicionalmente sobresalen los hue
vos de dos tortugas de río, la charapa (sháhua) y la taricaya (cabóri), en cu
ya captura se podían emplear varios días. Cabe anotar que la carne, gra
sa y huevos de tortuga son, sin duda, los alimentos más preciados por los
Shipibo-Conibo. Al término de la estación seca, familias enteras partían
en canoa para instalarse en las playas del Ucayali donde esperaban, al
abrigo de unas chozas, la llegada de los quelónidos. Después de salir del
agua, las tortugas cavan un hoyo en la arena para depositar sus huevos;
antes de que pudieran retornar al río, la gente las acorralaba y las inmo
vilizaba voltéandolas. Se mataba algunas para obtener su grasa, mientras
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las demás eran mantenidas vivas para llevarlas a la aldea y conservarlas
en corrales hasta que se les necesitara para la alimentación o el trueque.

En la playa hombres y mujeres juntaban los huevos de quelonio y los
aplastaban en una canoa para obtener la yema aceitosa; una vez hervida
y espumada era guardada en tinajas, con fines culinarios o como moneda
de intercambio (Skinner 1809: 11, 119-21; Marcoy 1869: 11, 658-661). La lle
gada de comerciantes a la zona intensificó la demanda de aceite de tortu
ga, causando una recolección desordenada, sin ninguna atención a los re
querimientos de reproducción de las especies. Esto ocasionó la casi desa
parición de las charapas (Podocnemis expansa), las cuales podían llegar a
poner hasta 130 huevos, y de las taricayas (Podocnemis traxata), más pe
queñas, que no ponían sino unos cuarenta.

Ganadería

Debido a la escasez de tierras de altura y a la competencia de los mes
tizos por ese tipo de terrenos, pocas comunidades shípibo-conibo tienen
condiciones idóneas para la crianza de ganado. La ganadería vacuna re
quiere convertir grandes extensiones de bosque en pastizales, lo cual re
sulta prácticamente imposible en las comunidades de las tierras bajas
inundables. Sin embargo, dos instituciones han intentado desarrollar es
te tipo de actividad. El ILV fue el primero en introducir la crianza de ga
nado a fines de los años sesenta en algunas comunidades, particularmen
te en aquellas donde trabajaban los maestros bilingües formados por
ellos. Esta iniciativa fue retomada por el Hospital Amazónico, con la in
tención de mejorar el nivel nutricional de la población. Para ello se entre
garon a las comunidades cabezas de ganado bajo la forma de préstamo.
Estas debían reembolsar el préstamo con una parte de las crías.

Sin embargo, la promoción de la crianza de ganado no tuvo mayor
éxito por cuanto los indígenas no incorporaron la carne, la leche y sus de
rivados a su dieta. Muy a menudo, las comunidades vendían las reses pa
ra obtener dinero y cubrir así las necesidades que ellos juzgaban priorita
rias, tales como, por ejemplo, la construcción de una escuela (Cárdenas
Timoteo 1989: 61). El bajo rendimiento de estos intentos de crianza de ga
nado se explica también por otros factores, tales como la falta de forma
ción de la mano de obra indígena a cargo del ganado, así como por el he-
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cho de que la crianza se hacía en detrimento de otras actividades más tra
dicionales como la pesca, la caza o la recolección.

Por el contrario, las mujeres tuvieron éxito con la crianza de animales
de corral, los cuales pueden ser vendidos a los regatones, o comerciantes
fluviales, o utilizados como sustituto del pescado durante la época de es
casez de pesca.

Vivienda

Diversos viajeros informan que los Shipibo-Conibo vivían en grandes
malocas, dispersas a lo largo de los ríos. Estas agrupaban de tres a cinco
familias emparentadas entre sí, lo cual representa un promedio de veinte
a treinta personas. Estas malocas medían de once a veinticuatro metros de
largo, seis a quince de ancho, y seis a ocho de alto. Tenían un gran techo
a dos aguas que terminaba a un metro del suelo, y que servía al mismo
tiempo como paredes laterales.

Las aberturas en los extremos facilitaban la ventilación así corno la

entrada y salida (Marcoy 1869). El techo, de hojas de palmera entrelaza
das, reposaba sobre seis pilares de madera de palmera de chonta, los cua
les a menudo estaban esculpidos con figuras antropomórficas o pintados
con motivos geométricos rojos y blancos (Tessmann, 1928: 56). La dura
ción de los techos determinaba el tiempo de establecimiento de la gente
en un mismo lugar. Cuando el techo se deterioraba, se buscaba otro lugar
para desbrozar y edificar colectivamente una nueva vivienda, lo cual im
plicaba un trabajo de veinte a treinta días (Fry 1889: 40). Al costado de es
ta gran maloca se encontraba una construcción más pequeña que servía
de cocina.

Estos lugares de vivienda quedaban a menudo ocultos a varios cien
tos de metros del río para evitar los ataques o el pillaje por parte de ene
migos. Los hombres edificaban verdaderas fortalezas alrededor de sus vi
viendas y las aprovisionaban de arcos, flechas y mazos. Seis de ellos, los
más fuertes, vigilaban noche y día (Izaguirre 1924: 8, 247-8). En el caso de
que fuerzas enemigas superiores los obligaran a abandonar la maloca, en
un lugar alejado en la selva tenían preparadas cabañas abastecidas de
provisiones que servían de refugio (Skinner 1809: I1, 3). Aparte de estos
refugios guerreros, los Shipibo-Conibo conocían otro tipo de vivienda
temporal. Construían éstas con caña y hojas de palmera en las playas del
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río Ucayali cuando el caudal del río descendía y les permitía cazar tortu
gas durante varios días.

Actualmente, las malocas han desaparecido, siendo reemplazadas
por casas más pequeñas(shóbo) agrupadas en aldeas. Las viviendas tien
den a ser unifamiliares, incluso si existen algunas casas un poco más
grandes donde reside una familia matrilocal extensa. Todas tienen una
planta rectangular elevada sobre el suelo para evitar los daños que cau
san las inundaciones anuales. No tienen paredes y consisten de un único
espacio multifuncional: en las noches, la gente tiende allí sus esteras y
mosquiteros para dormir; durante el día toma asiento con ocasión de las
comidas o de conversaciones; allí también las mujeres se ocupan del cui
dado de los niños y se dedican a la elaboración de artesanías. Por lo ge
neral, las viviendas no tienen muebles y en lo alto del armazón del techo
se dispone un entrepiso para guardar provisiones, armas, mosquiteros y
ropa. La cocina se encuentra al costado o detrás del shóbo: incluye un fo
gón construido con varios leños reunidos en forma de estrella y una repi
sa elaborada con tubos de bambú para colocar la vajilla y los utensilios de
cocina, los cuales en la actualidad son mayormente de plástico o metal.

En las comunidades próximas a los grandes centros urbanos, tales co
mo Pucallpa, la construcción de las viviendas ha sufrido algunas modifi
caciones. Muchas están techadas con planchas de zinc, material antes re
servado a la construcción de escuelas; asimismo, se ha añadido paredes
hechas de pana y, a veces, incluso puertas y ventanas. Sillas, mesas, apa
radores, radiocaseteras y máquinas de coser forman ahora parte del mo
biliario. Finalmente, algunas comunidades importantes, tales como Pao
yán, cuentan con electricidad durante algunas horas al día. Con todas es
tas costosas innovaciones, las cuales no siempre aportan comodidad, las
viviendas shipibo-conibo se parecen cada vez más a las casas de los mes
tizos ribereños.

Artesanía

Los Shipibo-Conibo reservan para los hombres el trabajo en madera,
caña, piedra y hueso, ya sea la fabricación de peinetas con varillas de jun
co o de canoas, pasando por pipas de tabaco, armas de caza y pesca, ins
trumentos de música y, en otras épocas, implementos agrícolas, hachas de
piedra y cuchillos ceremoniales thuéshatis.
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La fabricación de canoas exige, sin duda, la mayor destreza y el ma
yor trabajo. De preferencia, se escoge madera de cedro, la cual puede du
rar hasta diez años. La longitud de las canoas varía de tres metros, para
la pesca y la caza, a una docena, para el transporte familiar. Anteriormen
te, el hombre shipibo-conibo utilizaba el fuego para ahuecar el tronco de
madera y darle la forma de canoa. Hoy en día, se prefiere trabajar con ha
cha y azuela.

Entre los instrumentos musicales fabricados por los hombres, están
las flautas de caña y los tambores. Estos últimos son elaborados con tron
cos de cedro ahuecados y quemados en la parte interior. Tienen entre 20
y 30 cms. de diámetro y 60 cms. de alto y en sus extremos se tensan pie
les de felino o de pecarí, aunque el esófago del caimán es el material más
preciado (Eakin et al. 1980: 32). En cuanto a las flautas, la más corriente,
réhue, tiene varios orificios y mide alrededor de 40 centímetros de largo
por dos de diámetro. Otra flauta, la paca-ati, posee un sólo orificio; su diá
metro es más grande y el largo varía de 50 centímetros a un metro, en fun
ción del sonido buscado. Se requiere varios músicos, cada uno tocando un
instrumento de tamaño diferente, para obtener determinada armonía
(Bertrand-Ricoveri 1994: 183). Este instrumento se toca durante las fiestas
yen contextos rituales, tales como el corte de pelo de las niñas.

Los hombres son expertos en la elaboración de la madera, mientras
que las mujeres son especialistas en el arte de la cerámica y el tejido. Sin
embargo, existe un terreno compartido por ambos sexos: el de la cestería.
A los hombres les corresponde la fabricación de grandes esteras para dor
mir, tejidas con hojas de palmera y la elaboración de canastas para la con
servación de carnes y pescados ahumados; las mujeres se encargan de pe
queños abanicos para atizar el fuego, de las cestas para la recolección dia
ria y para el almacenamiento del algodón, de las cajas de costura, y del ta
miz para cernir el masato.

La cerámica shipibo-conibo es considerada como una de las más im
presionantes entre las producidas por los pueblos indígenas amazónicos.
No sólo son admirables su factura y formas, sino también y sobre todo,
sus decorados geométricos de múltiples combinaciones que únicamente
las mujeres saben ejecutar. Este arte de los motivos tenía una acogida con
siderable en tiempos pasados ya que, según la tradición oral y algunos in
vestigadores (Tessmann 1928), cada objeto del universo material estaba
decorado con estos diseños, fueran esculpidos, tejidos, pintados o borda
dos. Desde las vigas de las viviendas, el interior de hojas tejidas de los te-
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chos, las canoas, los remos, las armas de caza, los utensilios de cocina, las
vestimentas tejidas de hombres y mujeres, hasta los rostros, las piernas y
los brazos de la gente, todo estaba cubierto de diseños.

Sólo las mujeres conocían este arte de motivos que servían como em
blema de identidad y como marca para diferenciarse de otros grupos ét
nicos. Si bien este arte gráfico ya no se emplea sino en los ceramios, teji
dos y pinturas faciales, las mujeres tienen todavía, gracias a sus conoci
mientos estilísticos, el poder de dar su marca de identidad tanto a los ob
jetos como a las personas. Los hombres, que no tienen acceso a este arte,
dependen de alguna manera de las mujeres en este terreno. Así pues,
cuando ellos terminan de fabricar un mazo (huina) que quieren decorar,
deben dirigirse a su mujer o a su hermana para que les diseñe en cada la
do de la pieza de madera los motivos apropiados. Una vez trazados, es
tos diseños pueden ser grabados por los hombres (Roe 1979: 200).

La combinación de diseños es infinita y cada artista puede realizar in
novaciones. Los motivos, quéne, son aplicados con distintos tipos de tra
zos: trazos finos, curvos (máya huishá), rectilíneos (panté huishá), perpen
diculares (nia), u oblicuos, a menudo alternados. Insertas en las composi
ciones, se pueden encontrar formas estilizadas de cabezas (mápa), aspas
(ashtá), cruces (carás), alas (péchi), manos (mequén), seres humanos (jáni) o
anacondas (ronín), etc. (Gebhart-Sayer 1984). Otros motivos son hechos
con largos trazos llamados canóa, término cuya etimología remite al arma
zón de la vivienda o cualquier otro tipo de andamio. Más adelante vere
mos que los motivos decorativos tienen origen en el pasado mítico más
remoto y que han sido inspirados ya sea gracias a Ronín, la anaconda pri
mordial, quien combinó sobre su piel todas las variaciones de motivos
(Gebhart-Sayer 1985: 153), ya gracias a la hija de Bári-Inca (Bertrand-Ri
coveri 1994).

Si bien el aprendizaje de este arte gráfico constituye una parte impor
tante en la educación de las jóvenes, no todas las mujeres shípibo-conibo
tienen la misma habilidad para dibujar y pintar motivos. Las mejores ar
tistas tienen más shinán, capacidad de innovación y memoria, que el res
to y alimentan esta capacidad a través de los sueños. En tiempos pasados,
ellas también seguían prácticas ascéticas (ayuno, abstinencia sexual) e in
gerían plantas medicinales para desarrollar sus facultades mentales. Ellas
podían recibir del shamán una corona invisible en forma de quéne, que
aumentaba su shinán (Gebhart-Sayer 1984: 7). A veces, el shamán llegaba
a transmitirles nuevos motivos inspirados directamente por los espíritus.
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Mujer conibo pintando diseños geomé tricos en una gran vasija (chól1lo)
Foto: Francoise Morin 1966
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Es durante la estación seca, entre mayo y setiembre, que las mujeres
fabrican sus vasijas de barro. La arcilla (mapó) que utilizan, y que ellas
mismas van a buscar a orillas del Ucayali o de sus afluentes, tiene varios
colores y diversa calidad. Por ejemplo, la gris, considerada como la más
fina, sirve para la fabricación de recipientes de cocina. Para que la arcilla
tenga mayor solidez, se la mezcla con ceniza de corteza de palmera (méi),
así como con fragmentos de viejas vasijas reducidas a polvo.

Para la fabricación de ceramios, la ceramista utiliza el procedimiento
de columbines, enrollados en espiral alrededor de la base, serpientes de
barro que forman progresivamente una estructura de ancho variable. Las
vasijas son pulidas, primero con el pulgar, luego con una coronta de maíz
desgranada y, finalmente, con un fragmento de calabaza. Una vez
terminada, se la alisa con un guijarro pulido y se la unta con una pasta
blanca (máosh) antes de someterla a la primera cocción. Si se tratara de un
utensilio para cocinar alimentos, no tendrá más tratamiento. En caso
contrario, se unta el interior del recipiente con resina de sémpa. El trazo de
motivos polícromos puede ser hecho con ayuda de pinceles seleccionados
en función del ancho del trazo deseado. Se utilizan colorantes naturales
(ocre, rojo, negro) o sintéticos (azul). Después de una segunda coc
ción, se baña el exterior del recipiente con una laca vegetal transparente
(yómos·ho).

La cerámica shipibo-conibo ofrece una gran variedad de formas; las
más tradicionales son las siguientes:

1. quentí: una gran olla negra que sirve para cocinar alimentos. Sin du
da es la forma más antigua de las vasijas shipibo-conibo, ya que es idén
tica a los recipientes de la tradición Cumancaya (SOO d.C.).

2. quémpo: una especie de tazón utilizado para beber, en particular el
masato.

3. quenchá: una escudilla grande donde se sirven alimentos calientes.

4. chómo: una vasija grande cuya forma y motivos decorativos son los
más típicos de la cerámica shípíbo-conibo. Pueden tener diferentes tama
ños. Algunas sirven para buscar agua del río, otras para conservar los ali
mentos. Entre ellas, las jóní chómo muestran trazos más o menos antropo
mórficos y estarían relacionadas a las urnas funerarias del complejo ar
queológico de Caimito (Lathrap 1976: 200).
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5. máhueta: vasija de gran tamaño, que puede contener hasta 500 litros
de masato para las fiestas importantes.

El arte del tejido, como el de la cerámica, es dominio reservado a las
mujeres; ellas son iniciadas en este arte a los ocho años. A principios del
siglo XX, el algodón, cultivado en los huertos, era utilizado para fabricar
mosquiteros, mantas, bolsas y ropa para la familia. Sin embargo, después
de la introducción de los tejidos industriales por los comerciantes mesti
zos, las mujeres no tejen sino el tári, una túnica larga utilizada por los
hombres, la chitónti, o falda femenina (15), las bolsas para llevar la pipa y el
tabaco, y las tobilleras y pulseras para hombres y mujeres.

El tejido tiene probablemente un origen andino (Gebhart-Sayer 1984:
26); la mitología atribuye su introducción entre los Shipibo-Conibo a la hi
ja de Córi Inca (Bertrand-Ricoveri 1994: 814). El telar (yomántima) es de ti
po horizontal y puede variar de tamaño según la pieza que se desee tejer.
Los más largos permiten tejer un iári y varias chitónti en el mismo telar;
los hilos pueden alcanzar hasta ocho metros de largo; los extremos se fi
jan a la cintura de la tejedora para que ésta de a los hilos la tensión nece
saria. Una vez terminada, la pieza es cortada en otros tantos elementos de
vestuario y cada uno de los objetos tejidos es decorado con quéne, moti
vos lineales parecidos a los de las vasijas de barro, a los que se añaden
ciertos toques de pintura policromada. Algunas mujeres han abandonado
el tejido porque les exige demasiado tiempo. Ellas prefieren fabricar sus
chitónti con telas de manufactura industrial sobre las que bordan los qué
ne tradicionales, con hilos de colores comprados en Pucallpa.
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Mujer conibo tejiendo en un telar horizonta l de cintu ra
Foto: Franco ise Morin 1966

339



F. Morin

PARENTESCO, ORGANIZACION SOCIAL y POLITICA

Los Shipibo-Conibo, quienes en términos demográficos constituyen
más de la mitad del conjunto lingüístico pano, son, paradójicamente, den
tro de éste, el grupo menos estudiado en lo que se refiere a su organiza
ción social y política y su sistema de parentesco. En realidad, no se ha lle
vado a cabo hasta ahora ningún estudio a profundidad sobre estos aspec
tos. Así pues, nos ceñiremos a antiguos datos disponibles (Díaz Castañe
da 1923; Izaguirre 1924; Tessmann 1928; Karsten 1955; Waisbard 1959) ya
aquellos fragmentarios, publicados más recientemente por diversos in
vestigadores (Tschopik 1958; Morin 1973; Abelove 1978; Eakin et al. 1980;
Roe 1982; Bertrand-Ricoveri 1994), a los que sumaremos información iné
dita recabada en el campo entre 1966 y 1994.

Si bien los Shipibo-Conibo comparten numerosos rasgos lingüísticos
y culturales con otros pueblos de habla pano, tales como los de las áreas
interfluviales, se diferencian muy claramente de éstos en lo que respecta
a su sistema de parentesco y organización social. Una de las principales
diferencias reside en que su sistema de parentesco, que posee caracterís
ticas tanto de los sistemas "hawaiano" como "sudanés" (ver Murdock
1949), distingue a los parientes que no pueden ser desposados, pero no
establece al mismo tiempo ninguna prescripción de matrimonio con una
categoría particular de parientes o de no-parientes. En este sentido, se
puede afirmar que el sistema de parentesco shipibo-coníbo constituye
una "estructura compleja de parentesco" que se distingue claramente de
otros sistemas que manifiestan una "estructura elemental de intercambio
restringido" (Lévi-Strauss 1949). Este es el caso de otros pueblos pano, ta
les como los Cashinahua, quienes tienen un sistema de parentesco de ti
po "kariera" acentuado (Kensinger 1995); los Mayoruna, quienes poseen
un sistema de tipo "kariera" atenuado con una "inflexión dravidia" (Erik
son 1994); o los Yaminahua, quienes tienen un sistema de tipo "dravidio"
(Townsley 1994). En estos tres ejemplos, el matrimonio es prescrito con re
lación a una categoría particular de parientes consanguíneos (los primos
cruzados), los cuales son terminológicamente asimilados a los aliados o
afines (Dreyfus 1993: 122).

Resulta tentador explicar esta diferencia al interior del conjunto pano
a partir del contexto histórico que permitió a los Shipibo-Conibo hacerse
del dominio del Ucayali con sus tierras aluviales, uno de los ecosistemas
más ricos de la amazonía. Se debe recordar que dicho río es, asimismo, la
vía de comunicación regional más importante. Debido a los circuitos de
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intercambio de cerámica en que participaron, a sus incursiones guerreras
y al tráfico de esclavos, ellos se fueron imponiendo poco a poco sobre es
te eje, reduciendo y haciendo retroceder a sus vecinos, entre ellos a otros
grupos pano, obligándolos a refugiarse en las regiones interfluviales. Tal
como se ha dicho en el capítulo sobre su evolución histórica, la situación
privilegiada de los Pano ribereños del Ucayali les permitió, además, jugar
un papel esencial como intermediarios comerciales desde comienzos de
la época colonial.

Una estructura compleja de parentesco como la de los Shipibo-Coni
bo corresponde a una organización social donde otros factores, aparte del
parentesco, entran en juego en la constitución de alianzas matrimoniales
y del espacio social, factores básicamente económicos y políticos. Por su
parte, una estructura elemental de parentesco corresponde a un tipo de
sociedad más replegada en sí misma, con una tendencia a reproducirse de
manera idéntica, y con un espacio de parentesco y organización social
más restringido. Nuevamente se requiere distinguir entre los pueblos del
conjunto pano dos categorías de sociedades en términos de los intercam
bios matrimoniales. Por un lado, las de tipo kariera, donde el intercambio
restringido opera entre dos mitades exogámicas (con secciones o grupos
matrimoniales) y se traduce en una organización dualista, asociada a un
sistema de filiación unilineal. Por otro, las de tipo dravidio, que no po
seen mitades, distinguen a los consanguíneos (parientes paralelos) de los
afines (parientes cruzados) y muestran, en general, una regla de filiación
cognática, que no privilegia ninguna de las líneas.

En la práctica, este segundo tipo de sociedad ha dado pruebas de una
mayor flexibilidad que el otro, pudiéndose adaptar más fácilmente a las
coyunturas y ampliar su espacio social (Dreyfus 1977, 1993). Pareciera
que en el caso de un sistema de tipo dravidio nos encontramos ante un ti
po intermedio entre el sistema kariera y la "estructura compleja" del sis
tema shipibo-conibo, cuyo tipo está aún por definir. Aún si los datos re
sultan todavía insuficientes y si las interpretaciones evolucionistas de los
sistemas de parentesco amazónicos resultan siempre arriesgadas, aquí in
tentaremos demostrar que este sistema de parentesco comporta ciertos
rasgos que podrían remitirnos a un antiguo sistema de tipo dravidio
(Kensinger 1995).
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¿"Clanes", tribus o etnías?

La mayoría de los autores que se han ocupado de los Pano del Uca
yali asumen que sobrevive entre ellos un antiguo sistema de clanes. Ste
ward y Métraux (1948: 556, 582) sostienen que su organización social
comporta una serie de rasgos asociados habitualmente a la presencia de
clanes. Este comentario es resultado de evocaciones acerca de la existen
cia de clanes shipibo por parte de diferentes viajeros que visitaron la re
gión durante la primera mitad del siglo XX.En el prefacio de su dicciona
rio shipibo-castellano-alemán, K. von den Steinen (1904) sostiene que los
cuatro términos: Shípibo,Cónibo, Sétebo y Panóbo, serían nombres de clanes
pertenecientes a una misma tribu. Por su parte, Tessmann (1928) critica
este punto de vista y, habiendo desaparecido los Panobo, opone a la afir
mación de Steinen el hecho de que las otras tres primeras sub-tribus se
consideran totalmente diferentes unas de otras y carecen de una denomi
nación colectiva. No obstante, la afirmación de Tessmann resulta errónea
en tanto todas estas poblaciones utilizan para autodesignarse el término
colectivo englobante de Jónibo ("los humanos") que, por etéreo que pue
da resultar (Erikson 1993), no deja de ser una manera de autodesignación
comparable a las de otros numerosos pueblos de todo el mundo. Por lo
demás, la unidad de los Pano se encuentra en sus mitos, donde se reser
van un lugar particular en el más allá (Erikson 1993).

Sin embargo, en el caso particular de los Setebo, Tessmann reconoce
que éstos se encontraban divididos en seis clanes: los Inobo (Gente Ja
guar), los Sáhuabo (Gente Guacamayo), los Rónobo (Gente Boa), los Iscobo
(Gente Paucar), los Báhuabo (Gente Papagayo Verde) y los Panóbo (Gente
Armadillo Gigante), sin precisar las características o las propiedades de
cada clan.

Un relato que recogimos en Utucuru en 1967 (16) aporta un interesante
complemento a estas dos primeras apreciaciones: "Antes, nuestros ances
tros vivían aislados en campamentos de dos o tres familias. Estaban los
Shípibo (Gente del Mono), quienes residían en Tahuaya (a orillas del río
Pisqui); los Isábo (Gente Pájaro), grupo actualmente extinguido, que resi
día en Callaría; los Rónobo (Gente Boa), también extinguido, que residían
en el Tapiche: y los Shahuánbo (Gente Guacamayo), igualmente extingui
do, que residía en Macan-Nari (Santa Rosa)".

El relato mítico cuenta cómo, a instancias de un hombre shípibo, los
representantes de estos cuatro "clanes" fueron a proponer a los Cónibo
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(Gente Pez), poner fin a sus hostilidades y sellar la paz con intercambios
económicos y matrimoniales. El relato concluye con la llegada del Inca
bueno (Inca Córi) y sus acciones civilizadoras. Es posible apreciar, así, el
anclaje geográfico, histórico y mitológico de los clanes mencionados. No
temos, sobre todo, que en este relato se ubica en la misma lista tanto a los
"etnónimos" actuales, tales como Shípibo y Cónibo, como a los nombres
clánicos referidos anteriormente.

Eakin et al. (1980: 55-56) mencionan, por su lado, que hubo un tiem
po en el que existieron cinco clanes entre los Shipibo: el del relámpago, el
del tigre, el del guacamayo, el del pájaro y el de la serpiente, pero que la
mayoría de jóvenes no sabía a qué clan pertenecía. Añaden que cada uno
de los clanes tenía sus propios cantos, utilizados en las fiestas de corte de
pelo de los niños, de acuerdo a su filiación clánica. Precisan, finalmente,
que estos clanes estaban formados por linajes patrilineales y que ciertos
mitos cuentan los orígenes de éstos.

Bertrand-Ricoveri (1994), provee interesantes detalles sobre los mitos
de origen de tres de los cuatro grandes clanes patrilineales los cuales, des
de su punto de vista, pertenecían al grupo Shípibo (stricto sensu): los cla
nes Rónobo (Gente Boa), Canábo (Gente Relámpago), e Inobo (Gente Ja
guar"). El primero surgió de la unión de una mujer (shipibo) con un hom
bre-boa; el segundo de la unión de un hombre con una mujer-relámpago;
y el tercero de la unión de una mujer con un hombre-jaguar. Señala tam
bién esta autora, que el mito de los "gemelos civilizadores" distingue asi
mismo a estos tres grupos en la sociedad de los humanos. El cuarto clan,
Shahuánbo (Gente Guacamayo), habría existido también, pero nadie re-

cuerda sus orígenes. Bertrand-Ricoveri añade que los clanes Isábo (Morin
1973) y Sawábo (Tessmann 1928) -el cual según nosotros correspondería
al clan Shahuánbo anteriormente mencionado- eran ajenos a los Shipibo y
pertenecían a los Setebo y los Conibo.

A nuestro modo de ver se trata de un falso debate. En lo que se refie
re a los autores citados (Steinen, Tessmann, Morin) los términos históricos
utilizados como etnónimos -tales como Shipibo, Setebo, Conibo, Panobo
sea desde el punto de vista de observadores foráneos o del de los autóc
tonos, son construidos y concebidos en un sentido de identidad étnica
geopolítica del mismo modo que los términos considerados clánicos. Si la
hipótesis anteriormente expuesta fuera verificada algún día a través de
investigaciones sistemáticas, a saber, que los antiguos Shipibo (lato sensu)
poseían clanes, sin duda patrilineales y exagámicos, con epónimos de es-
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pecies animales o vegetales y fenómenos naturales, entonces podrían ad
quirir sentido aquellos rasgos de su sistema de parentesco y de su orga
nización social y ritual que aparecen todavía confusos. Razones históricas
y coyunturales podrían entonces dar cuenta del predominio adquirido
por determinados clanes antiguos (convertidos en etnónimos) en detri
mento de otros (restringidos a su dimensión mítica, ritual y de onomásti
cos). Estos procesos serían concomitantes con la transformación de una
estructura elemental de parentesco de tipo dravidio (o quizás inclusive de
tipo kariera) a una estructura compleja. Los datos existentes sobre los cla
nes de los Pano interfluviales refuerzan esta hipótesis.

El testimonio de un aprendiz shipibo de shamán refuerza nuestra in-
terpretación:

...5hipi es un manito... shipibo, quiere decir los hombres manito... en realidad an
tes, antiguamente, habían varios grupos degentes: de los tigres, de los pajaritos,
de los manitos... habían montones... porejemplo había Isajunibu ("Gente del pá
jaro"), Nomajunibu ("Gente de la perdiz"), Inojunibu ("Gente del jaguar")...
pero erande la misma tribu... cuando pasó el tiempo se unieron porla mismaex
plotación, para defenderse se unieron los shipibo, con lossheiebo, con los cunibo...
(Cárdenas Timoteo 1989: 29).

Nuestras conclusiones se aunarían, en ciertos aspectos, a las de Erikson
(1993) en relación a la atomización étnica como fraccionamiento unitario
en el macro-conjunto pano.

El inventario actual de los nombres de clanes mencionados por los
distintos autores asciende a diez, al que se requiere añadir otros ocho
nombres. Dos de ellos han sido recogidos recientemente por nosotros en
investigaciones de campo: Mái;hebo (Gente Achiote) y Póitere jónibo (Gen
te Luciémaga)(Morin y Saladin d'Anglure 1994); seis más aparecen men
cionados en un texto inédito de Heath (1989: 2): Ronóehuabo (Gente Boa
Acuática), Manánshahuebo (Gente Tortuga de Tierra), Poíncoscobo (Gente
Gallinazo Negro), Atsashenebo (Gente Yuca), Capébo (Gente Caimán), y
Noibo (Gente Lombriz). Estos se dividían en seis categorías: aves (5), ani
males terrestres (5), gusanos e insectos (3), animales acuáticos (3), vegeta
les (1) y fenómenos atmosféricos (1). Asimismo, hemos grabado tres cán
ticos de los clanes Inobo. Isabo y Canabo respectivamente, los cuales se
guían siendo utilizados en la década del cuarenta con ocasión de fiestas
relacionadas con el corte de pelo y la excisión del clítoris de las mucha
chas. Quizá estos nombres diversos no tenían todos el mismo valor sim
bólico y jerárquico -observación que, en relación a los Yagua, también ha-
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ce Chaumeil (1994)-, pero solamente investigaciones futuras podrán res
ponder a estas interrogantes.

Terminología de parentesco shipibo

Dado el estado de la cuestión, resulta más fácil describir la termino
logía de parentesco shipibo por comparación con las de otros grupos pa
no, que definirla en sí misma. Los datos disponibles publicados por algu
nos autores (Tschopik 1958; Morin 1973; Abelove 1978; Bertrand-Ricoveri
1994) son, en efecto, dispares, incompletos y, a veces, contradictorios. Un
caso distinto es el trabajo de Eakin et al. (1980), el cual, si bien presenta
ciertas lagunas, termina siendo el más útil. A partir de dichos datos no es
posible clasificar a los Shipibo dentro de una categoría bien definida en el
marco de la tipología de Murdock (1949). Si bien la terminología de pri
mos corresponde sin duda al tipo "hawaiano" (Hna = HjaHnaMa =

HjaHnaPa),la de tías corresponde más bien el tipo "sudanés" (Ma *" Hna
Pa *" HnaMa). Veremos más adelante que la cuestión del tipo de filiación
entre los Shipibo, como el de otras muchas sociedades indígenas amazó
nicas, está lejos de ser un asunto zanjado. Finalmente, es necesario seña
lar que si las reglas y las prácticas matrimoniales hacen calzar al sistema
shipibo dentro de las estructuras complejas de parentesco, la teoría de es
tas estructuras está aún por ser desarrollada.

Los consanguíneos de la generación de Ego (G O)

La diferencia más grande entre la terminología shipibo y la de los Pa
no interfluviales radica en el hecho de que los parientes consanguíneos
(rárebo) de la generación de Ego son designados por los Shipibo con dos
términos solamente, mientras se emplean cinco o seis en los otros casos
(
17

1. Los términos shipibo son huéisa, término recíproco, que designa a los
hermanos y primos del mismo sexo, y pói, término igualmente recíproco
que designa a los hermanos y primos del sexo opuesto. Estas equivalen
cias son características de un sistema "hawaiano" (donde hermana = pri
ma paralela = prima cruzada).

Si entre los otros Pano elegimos el ejemplo de los Cashinahua (según
ha sido descrito por Deshayes y Keifenheim 1994), nos encontramos con
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seis términos, de los cuales dos son consanguíneos, similares a los de los
Shipibo, pero poseen un campo más restringido: -betsa, término recíproco
para hermanos y primos paralelos del mismo sexo; y -pui, término recí
proco para hermanos y primos paralelos del sexo opuesto. Sólo existe la
equivalencia entre hermanos y primos paralelos; los primos cruzados son
designados por cuatro términos suplementarios: ain (Ego masculino), pa
ra la prima cruzada bilateral; chái (Ego masculino), para el primo cruzado
bilateral; chái-tan (Ego femenino) para el primo cruzado bilateral y; tsábe
(Ego femenino), para la prima cruzada bilateral.

Así, estos cuatro términos, que dentro de una estructura compleja co
mo la de los Shipibo designan a parientes consanguíneos, dentro de una
estructura elemental como la de los Cashinahua designan a parientes afi
nes (los primos cruzados). Dentro de la terminología shipibo, los térmi
nos que corresponden a esta lista son, efectivamente, términos reservados
a la alianza: ahuín (esposa; literalmente, "hembra"); chái (hermano de la
esposa y marido de la hermana; Ego masculino); y tsábe (hermana del ma
rido; Ego femenino). Unicamente el término cashinahua chái-tan (literal
mente, chái = "visible a lo lejos"), que también se refiere a una alianza, tie
ne un correspondiente shipibo diferente: bene (esposo; literalmente, "ma
cho"). La terminología cashinahua presenta características de un sistema
"iroqués" (donde hermana = prima paralela *-prima cruzada) para la ge
neración de Ego.
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Gráfico 1
Terminología de la consanguinidad para Ego masculino

(términos de referencia)
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Fuentes: Morin 1973; Eakin el al. 1980; Loriol el al. 1993; Berlrand-Ricoveri 1994
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Gráfico 2
Tenninología de la consanguinidad para Ego femenino

(términos de referencia)
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Fuentes: Morin 1973; Eakin el al. 1980; Loriol el al. 1993; Berlrand-Ricoveri 1994
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