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Shipibo-Conibo

Los consanguíneos (o sus equivalentes clasificatorios) de las
generaciones G+ 1 y G-l

La terminología shipibo para los parientes consanguíneos de la mis
ma generación que Ego presenta semejanzas con la de algunos pueblos
pano, diferenciándose de los demás. Para empezar, a la manera de los
Amahuaca, su estructura muestra rasgos del sistema "sudanés" (Pa "*
HnoPa "* HnoMa), donde se utilizan términos diferentes entre sí para el
padre, el hermano del padre (y sus equivalentes clasificatorios, los primos
del padre) y el hermano de la madre (y sus equivalentes clasificatorios,
los primos de la madre). Esta terminología se distingue, por el contrario,
de la de los Yaminahua (Townsley 1994) o de la de los Uni (Frank 1994),
las cuales más bien corresponden al tipo "iroqués" (Pa = HnoPa "* Hno
Ma), donde el hermano del padre es designado de la misma manera que
el padre, pero de distinta manera que el hermano de la madre. Es pues
más diferenciada con respecto a la segunda.

Con relación a las diversas clases de parientes que identifica, la termi
nología shipibo es una de las más diversificadas, teniendo además de los
dos términos para padre y madre, otros cinco términos (de los cuales uno
es alternativo, según el sexo de Ego); es decir, siete términos en total. Los
Mayoruna tienen, por su lado, ocho (de los cuales dos son alternativos pa
ra Ego femenino). Por el contrario, los Yaminahua no tienen sino cinco (de
los cuales uno es alternativo según el sexo de Ego).

Entonces, podemos anotar el contraste existente entre la terminología
"iroquesa" de los Yaminahua y los Cashinahua, la cual funciona de una
manera dualista, con menos categorías de parentesco (además del padre
y de la madre, reales o clasificatorios, no distinguen sino al tío y a la tía
matemos), y la terminología "sudanesa" de los Shipibo, más diversifica
da y con siete términos, sin olvidar la de los Mayoruna, con ocho.

Los siete términos shipibo designan a los consanguíneos de la gene
ración G+1. Los consanguíneos de la G -1 son designados por seis térmi
nos complementarios, los cuales distinguen a los hijos de Ego de sus so
brinos y sobrinas, paralelos o cruzados, patrilaterales o matrilaterales. La
terminología no distingue a los sobrinos y las sobrinas según el sexo, a ex
cepción de los hijos de la hermana de una mujer, quienes son designados
por términos denotativos: cóco (sobrino) e íni (sobrina) (ver Gráfico 3).
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Gráfico 3
Terminología de la consanguinidad para las relaciones diádicas entre

las generaciones G + 1 y G - 1.
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Shipibo-Conibo

La terminología de la generación G-l, descrita en este gráfico, sólo se
aplica de manera exclusiva y lineal a la relación A (báque), aquella con el
hijo o la hija; las otras relaciones, relativas a los sobrinos y las sobrinas, se
aplican también a los hijos de los hermanos clasificatorios de Ego (sus pri
mos cruzados o paralelos). Cabe anotar que una de ellas, la expresada en
la relación C (pía) con los sobrinos cruzados, se extiende además, en su
forma simple, a los sobrinos cruzados del esposo, y en una forma com
puesta (bene pía), a los sobrinos cruzados de la esposa. Este es el único
caso, en este nivel generacional, de fusión de la consanguinidad y la
alianza.

Los consanguíneos (reales y clasificatorios) de Ego y de su cónyuge en las
generaciones G+2 y G-2

En estos dos niveles generacionales, los cuales son complementarios,
el de los abuelos (reales y clasificatorios) de Ego y de su cónyuge, y el de
los nietos (reales y clasificatorios), ya no se distingue la línea, ni la cola te
ralidad, ni la afinidad, ni el sexo relativo. Sólo se mantiene la distinción
generacional y, en el caso de los ascendientes, su sexo absoluto.

En la generación G+2, los dos abuelos de Ego o de su cónyuge (reales
o clasificatorios, es decir, los hermanos de éstos, sus primos y los cónyu
ges de sus hermanas o de sus primas), forman parte de t., clase de los
pápa yósibo, y son designados con el término clasificatorio derivado
de pápa yósi (pápa = "padre"; y yósi, en el doble sentido de "anciano" u
"hombre joven"). Las dos abuelas de Ego o de su cónyuge (reales o clasi
ficatorias, es decir, las hermanas de éstas, sus primas y las cónyuges de
sus hermanos o de sus primos), forman parte de la clase de las títa
yoshánbo, y son designadas con el término títayoshán (títa = "madre"; y yoshán,
en el doble sentido de "anciana" o "mujer joven"). Los dos calificativos de
yósi y yoshán son también términos alternativos utilizados para designar
a parientes consanguíneos más jóvenes que Ego. Como veremos más ade
lante, sus complementarios, los términos jóehi ("viejo") y ehípi ("vieja"),
sirven para calificar a los ascendientes del nivel G+3.

En la generación G-2, todos los nietos de Ego (o aquellos de los con
sanguíneos de su generación), de los consanguíneos de su cónyuge, así
como sus cónyuges, forman parte de la clase de los bábabo, y son designa
dos con el término clasificatorio de bába.
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F. Morin

Cuadro 1
Términos de referencia y vocativos para los consanguíneos (reales y

clasificatorios) de Ego y de su cónyuge, en las generaciones G+2 y G-2

Hombres Mujeres

G +2 pápa yósi tita yoshán

G - 2 bába

Los consanguíneos (reales y clasificatorios> de Ego y de su cónyuge en las
generaciones G+3 y G-3

La terminología para estos dos niveles generacionales complementa
rios es construida en base al mismo modelo que el de G+2 y G-2. En otras
palabras, los abuelos de Ego (y sus consanguíneos y cónyuges) así como
los abuelos del cónyuge de Ego (y sus consanguíneos y cónyuges) consti
tuyen la clase de los yósibo ("los ancestros"), término que puede englobar
también a los ascendientes de la generación G+2. Ellos son designados
por dos términos, uno para cada sexo: jóchi yósi (jóchi = "hermano ma
yor", "primo o consanguíneo mayor que Ego"; y yosi = "anciano" o "me
nor") y chípi yoshán (chípi = "hermana mayor", "prima o consanguínea
mayor que Ego"; y yoshán = "anciana" o "menor").

En la generación G-3 se puede constatar que los bisabuelos (reales y
clasificatorios) se refieren a sus bisnietos (reales y clasificatorios) como si
fueran hermanos y hermanas de la misma edad, ya sea con el término
huétsa (hermano o primo del mismo sexo que Ego) o con el término pói
(hermano o primo del sexo opuesto de Ego). Alternativamente, también
pueden utilizar el término chío (hermano de menor edad que Ego), térmi
no igualmente utilizado en combinación con báque (hijo o hija) para desig
nar a los hijos del hermano de un Ego femenino (ver la relación D en el
Gráfico 3). Un último término alternativo utilizado también ocasional
mente es el de bába (nieto, nieta, reales o clasificatorios), que es el que se
emplea para designar a la generación G-2 (ver Cuadro 1).
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Shipibo-Conibo

Cuadro 2
Términos de referencia y vocativos para los ascendientes y

descendientes (reales y clasificatorios) de Ego y de su cónyuge,
en las generaciones G+3 y G-3

Hombres Mujeres

G+3 jóchi yósi chipi yashán
[vocativo: jóchiI pápa1 [vocativo: chipiI tita1

G-3 chio, bába

huéisa (mismo sexo que Ego)

pói (sexo opuesto al de Ego)

Una tenninología alternativa transgeneracional, asociada a la edad
relativa

Acabamos de ver cómo los términos que significan "menor" = yósi
(masc.), yoshán (fem.); "mayor" = jóchi (masc.), chípi (fem.); y "pariente
(masculino y femenino) más joven" = chio,están integrados a la termino
logía de todos los niveles G+3, G-3, G+2, G-2, G+l, G-l; salvo a la del ni
vel G O. Como veremos más adelante, en el nivel G Ola terminología de
la edad relativa puede sustituir a aquella que no hace referencia al crite
rio de edad (huétsalpói). Dejando a un lado el término chio, que no tiene
en cuenta el sexo del pariente designado, y el término chini, que designa
al menor de los hermanos (para un Ego masculino), los otros cuatro for
man un sistema de términos complementarios que podemos presentar de
la siguiente manera (ver Cuadro 3).

Cuadro 3
Terminología de parentesco en relación a la edad relativa

Mayores Menores

parientes masculinos jóchi ' ..... • YOSl

(hermano, primo...) ><parientes femeninos
(hermana, prima...) chipi .. .. yashán
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F. Morin

Es necesario indicar que esta importante marca de criterio de la edad
relativa dentro de la terminología de parentesco shipibo, sea a través de
términos denotativos (a veces derivados), sea a través de términos relati
vos alternativos, parece ser una característica no exclusiva de los sistemas
de parentesco pano (ver al respecto la interesante descripción de la termi
nología de parentesco mayoruna, realizada por Erikson 1994, donde este
criterio es esencial), sino de muchos otros sistemas de parentesco amazó
nicos, tal como el de los Yagua (Chaumeil 1994).

La terminología específica de la alianza en los niveles C+l, COy C-l

Tal como se ha visto, la terminología de la alianza, o la afinidad, se di
suelve dentro de la terminología de la consanguinidad a partir de dos ge
neraciones de distancia, es decir, entre G+2 y G-2, Y entre G+3 y G-3. Es
ahí donde las relaciones adquieren su sentido más fuerte en el contexto
de la transformación de posiciones acarreada por el establecimiento de la
alianza matrimonial.

En el caso de las generaciones G+1 y G-1 existe una discrepancia en
tre la terminología que designa a los parientes de la esposa y la que de
signa a los parientes del esposo. En la primera no hay sino un término ele
mental clasificatorio, rayós, el cual designa a los parientes de la esposa y
sus hermanos. Se trata de un término recíproco que también designa al
yerno, así como a los maridos de las sobrinas paralelas o cruzadas. Los ra
yós no tienen derecho de dirigirse la palabra entre sí; deben comunicarse
necesariamente a través de un intermediario (la esposa Zhijaz'sobrina).
Los parientes del esposo (y sus hermanos), por el contrario, son designa
dos por términos descriptivos compuestos, ya sea benénpápa tbéne = "ma
rido" o "varón"; pápa = "padre") para los hombres, y benén títa (títa =

"madre") para las mujeres. La nuera y las esposas de los sobrinos son
igualmente designadas con el término descriptivo babán ehua (bába ="nie
to"; ehua = "origen de"), el cual significa literalmente, "madre de los nie
tos". Esta diferencia entre ambas categorías de afines puede explicarse
por la regla de residencia rnatri-uxorilocal, la cual entraña una relación
cotidiana entre un hombre y la familia de su mujer. En cambio, una mu
jer raramente se encontrará en relación directa con la familia de su mari
do, a no ser en fiestas, rituales y con ocasión de viajes.
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Shipibo-Conibo

En lo que se refiere a la terminología de la alianza en la generación G
O, la generación de Ego, es posible constatar también una discrepancia: en
tre los afines del mismo sexo, por un lado, y los afines de sexo opuesto,
por el otro. En el caso de los hombres, los afines del mismo sexo se desig
nan recíprocamente con el término clasificatorio chái, el cual califica al
hermano de la esposa y su complementario, el marido de la hermana de
un hombre, es decir, a los cuñados, a los que intercambian a sus herma
nas. En el caso de las mujeres, éstas se designan recíprocamente con el tér
mino clasificatorio de isábe,el cual se refiere a la hermana del marido y a
la esposa del hermano de una mujer, es decir, a las cuñadas, quienes son
intercambiadas por sus respectivos hermanos.

Por el contrario, los afines de sexo opuesto no se designan sino por
términos descriptivos: béne itsa (literalmente, "esposa/hermana"), el cual
designa al marido de la hermana de una mujer o al hermano del marido;
y por el término complementario de ahuín huétsa (literalmente, "esposa
/hermano"), que designa a la mujer del hermano de un hombre o a la her
mana de la esposa.

Mencionemos una última relación de afinidad o, más bien, de ca-afi
nidad, la relación recíproca de los ishó, la cual vincula a una mujer con la
esposa del hermano de su marido. Esta relación, que es la única de ca-afi
nidad expresada en el sistema, muestra rasgos de hostilidad y denigra
ción. En efecto, aún si estas dos mujeres no están destinadas a ca-residir
en virtud de la regla de residencia matri-uxorilocal, la costumbre dellevi
rato hacía que cada una fuera susceptible de convertirse en la ca-esposa
de la otra, en caso de la muerte de uno de los maridos.
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F. Morin

La alianza matrimonial

En 10que respecta a la alianza matrimonial, la mayor diferencia entre
los Shipibo y los Pano interfluviales se centraba en el hecho de que entre
los primeros no se podía establecer una relación matrimonial con ningu
no de los parientes cognáticos próximos (yen particular con los primos
cruzados y paralelos). Entre los segundos, en cambio, existía una pres
cripción o preferencia por el matrimonio entre primos cruzados (reales o
clasificatorios). Eakin et al. (1980: 55) citan el caso de dos jóvenes shipibo
que, encontrándose fuera del contexto tribal, decidieron casarse. Cuando
sus familias fueron notificadas, se opusieron al proyecto alegando que la
abuela del joven era la prima de la bisabuela de la muchacha (un lazo de
parentesco en primer grado). La mayoría de los autores afirman que se
prohibía el matrimonio entre personas que tuvieran un ancestro común
hasta en la quinta generación. En cambio, Tessmann (1928: 198) sostiene
que el matrimonio entre primos era posible, y Waisbard (1959:60) afirma
que los cónyuges solían ser parientes. En cualquier caso, haría falta un es
tudio genealógico mucho más exhaustivo para identificar y cuantificar las
prácticas reales.

Entre los Shipibo, la esposa era, por lo general, mucho más joven que
el marido, y en la medida que tradicionalmente los matrimonios eran
arreglados por los padres, podía darse el caso de un joven de quince años
comprometido con una recién nacida (Waisbard 1959: 60). La madre de la
niña tenía la voz preponderante en la selección del futuro yerno, cuya ha
bilidad para la pesca y la caza, así como su capacidad de trabajo, eran
cualidades altamente valoradas (Karsten 1955: 155). Pero a pesar de la au
sencia de reglas prescriptivas aparentes para la selección del cónyuge, ca
racterística de las estructuras complejas de parentesco como las de los
Shipibo, existe una tendencia hacia el matrimonio por intercambio sim
ple, tal como lo demuestran algunas genealogías extensivas que hemos
recabado a lo largo de nuestras investigaciones de campo. Es decir, el ma
trimonio doble de un hermano y una hermana con una hermana y un her
mano. En dichos casos se trata de una verdadera alianza matrimonial en
tre dos grupos de intercambio, como lo indica la expresión shipibo para
este tipo de enlace: jahuen poíbatan copícata (18), literalmente, "intercambiar
a la hermana".

Resulta sorprendente constatar que los Pano de las áreas interf1uvia
les, quienes tienen una estructura elemental de parentesco de intercambio
restringido, hacen de este tipo de alianzas el modelo ideal, basándose en
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Shipibo-Conibo

su organización dualista de mitades. Entre los Cashinahua, por ejemplo,
los fundadores de una aldea son usualmente dos hombres, cada uno de
ellos casado con la hermana del otro, y pertenecientes cada uno a una mi
tad distinta (Deshayes y Keifenheim 1994). Sus hijos, quienes serán pri
mos cruzados bilaterales, se casarán entre ellos, perpetuando así el mode
lo ideal "kariera", siempre y cuando la demografía y la coyuntura lo per
mitan. Encontramos, pues, este tipo ideal de matrimonio asociado al ori
gen de nuevos grupos locales en sociedades con un sistema de parentes
co de tipo"dravidio".

Pero a pesar del hecho de que entre los Shipibo el matrimonio por in
tercambio podría repetirse en cada generación, tal como se aprecia en va
rias de las genealogías que hemos recogido, la gran diferencia entre las
costumbres de los Shipibo y las de los otros pueblos pano, reside en que,
en cada generación, el intercambio se hace con grupos diferentes, mien
tras que en las estructuras elementales de intercambio restringido el inter
cambio se realiza siempre con el mismo grupo. En este tipo de matrimo
nio simple no puede hallarse una forma primaria de alianza matrimonial
completa en sí misma, pues hay un don y un "contra-don", pero ésta con
serva toda su flexibilidad y su apertura con respecto a la coyuntura, fren
te a la tentación dualista que entraña un estrechamiento más rígido de los
lazos sociales y de parentesco.

Así pues, en el Gráfico 6, extraído de lila genealogía recogida en el
Ucayali, puede verse un primer matrimonio doble, por intercambio, rea
lizado a principios de este siglo entre una pareja de hermanos shipibo
(fratria 1) del alto Pisqui, y una pareja de hermanos conibo del alto Uca
yali (fratria 2). En la siguiente generación, alrededor de 1930-1940, tuvie
ron lugar varios matrimonios por intercambio entre la fratria shipibo (fra
tria 3), proveniente de la pareja A, y una fratria setebo (fratria 4). En un
primer momento, dos de los hermanos shipibo recibieron cada uno una
hermana setebo (parejas C y D). A cambio, el hermano setebo de estas úl
timas recibió dos hermanas shipibo (parejas E y E') con las que formó una
pareja poligínica. Pero la pareja C se separó pronto y la madre de la espo
sa setebo decidió entregar a su hija a otro hermano shipibo (pareja F), más
joven, pero más trabajador que el primer marido. Este hermano menor re
cibió seguidamente una segunda esposa, hermana menor de la primera,
constituyendo a su vez una pareja poligínica.

En la siguiente generación, correspondiente a la década de 1960, la
hermana y hermano shípíbo (fratria 5), hijos de la pareja D, realizaron un
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matrimonio doble por intercambio con un hermano y hermana conibo
(fratria 6) formando las parejas G y H. Sucedió lo mismo con la fratria 7,
proveniente de la pareja F', la cual realizó un matrimonio doble por inter
cambio con otro par de hermanos conibo, varón y mujer (fratria 8). No se
trata, pues, de un modelo fortuito, sino de una verdadera forma preferen
cial de alianzas,la cual remite sin duda alguna al antiguo sistema de tipo
dravidio.

Bajo su forma actual, el matrimonio por intercambio simple, que está
sujeto a la aleatoriedad de la tasa sexual de la familia y a la coyuntura es
pecífica, sigue teniendo un carácter ideal, y no puede concernir sino a una
parte de los matrimonios, lo que también sucede en las sociedades de ti
po dravidio. Este tipo de matrimonio asegura una mayor estabilidad a las
parejas y estrecha los lazos de parentesco. A su vez, mediante este tipo de
matrimonios el sistema abandona la distinción de la lateralidad de paren
tesco, ya que los hijos nacidos de estas parejas son primos bilaterales, sin
que por ello se introduzca entre ellos la distinción entre cruzados y para
lelos, ya que se prohibe el matrimonio entre primos. Una terminología de
primos de tipo "hawaiano" cuadra bien, por lo tanto, dentro de este con
texto.

La poliginia sororal es definitivamente compatible con la alianza por
intercambio simple, tal como resulta de los matrimonios E y F, dos casos
de poliginia sororal por intercambio (ver Gráfico 6). Entre las diversas
formas de matrimonio descritas entre los Pano del Ucayali, la poliginia
sororal era, en efecto, una de las más preciadas (Tessmann 1928: 198;
Karsten 1955: 155). El estudio de Hern (1992b) demuestra que se trata de
una forma privilegiada de poliginia en las ocho aldeas por él estudiadas,
donde en promedio una de cada cinco parejas seguía siendo poligínica en
la década de 1980 (19). Sin embargo, tal como lo ha recalcado Abelove
(1978), este tipo de familias no está exento de tensiones.

Aparte del matrimonio por intercambio, el matrimonio por captura
era bastante común dentro de la sociedad shipibo-conibo antes de que las
acciones conjuntas de los misioneros y del gobierno peruano pusieran tér
mino a las incursiones, acciones de vendetta y correrías a mediados de la
década de 1930 (DeBoer 1986: 231). Varios autores atribuyen la práctica de
captura de mujeres a la falta de mujeres desposables resultante de la po
liginia. En el capítulo histórico hemos visto que el rapto de mujeres y ni
ños de grupos vecinos -a menudo otros pueblos de habla pano- era una
tradición ancestral, la misma que la presencia de blancos, misioneros y
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Gráfico 6
Matrimonio por intercambio simple
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comerciantes contribuyó a exacerbar en determinados períodos. Las ge
nealogías recabadas por DeBoer (1986: 232) en 1971 en tres aldeas conibo
del Ucayali muestran que, de cincuenta mujeres casadas, cinco (es decir,
una de cada diez), habían sido capturadas en las tres generaciones ascen
dentes. Estas mujeres provenían de grupos pano interfluviales: los Ama
huaca, Uni y Remo. Los dos primeros grupos, eran víctimas regulares de
las incursiones de los Pano del Ucayali; el tercero fue prácticamente exter
minado por los Shipíbo-Conibo en 1870 (Steward y Métraux 1948: 583).

El levirato (20) también era una práctica común entre los Shipibo (Roe
1982: 72,193) y, llegado el caso, suministraba una segunda o tercera espo
sa, una vez que la viuda pasaba el año de duelo y cumplía el ritual de sus
penderlo (Waisbard 1959: 63). Si bien algunos hombres poderosos, tales
como los curacas y los shamanes, podían tener hasta cinco esposas simul
táneamente, estas parejas múltiples no eran muy estables y experimenta
ban fluctuaciones con el tiempo. La mayoría de las familias eran monogá
micas, pero éstas también experimentaban separaciones y la contracción
de segundas nupcias. La infertilidad de la pareja, la violencia conyugal, o
la pereza de uno de los cónyuges eran las causales más habituales de se
paración (Waisbard 1959: 60; Eakin et al. 1980: 84-85). En caso de separa
ción, el hombre volvía donde su familia de origen y los hijos permanecían
al lado de su madre (Tessmann 1928: 210-211).

La práctica de residencia matrimonial más extendida era la matri
uxorilocalidad. El novio debía trabajar para sus suegros por un tiempo.
Después del nacimiento del primer hijo, podía construir una casa para su
familia conyugal cerca de la de sus suegros. Pero se puede constatar que,
al lado de este modelo ideal, la realidad de residencia de una importante
proporción de unidades domésticas se efectuaba sobre un modelo patri
virilocal (ocho de veintiseis, cerca de un tercio, en la aldea de Utucuru, se
gún Morin 1973). Es probable que este hecho, que ha sido señalado por
diferentes autores (Abelove 1978; Hern 1992b), se haya acentuado como
resultado de la acción misionera y las leyes y costumbres de la sociedad
peruana dominante (Morin 1973), pero también habrían jugado un papel
importante varias razones internas al grupo, tales como la falta de hijas
dentro de una fratria, lo cual privaba a los padres de una preciada mano
de obra. Se puede imaginar que, en dichos casos, la elección de huérfanos
o cautivos como esposas de sus hijos era una solución bastante satisfacto
ria. Este podría ser, sin duda, el caso de jefes deseosos de acrecentar su ca
pacidad guerrera, o de shamanes interesados en incrementar su capaci
dad productiva.
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El estudio del ciclo de desarrollo de la familia muestra, en todo caso,
ciertas variaciones respecto a la residencia de la pareja, en función a la si
tuación relativa de los parientes ascendientes y de las fratrias de cada uno
de los cónyuges (Abelove 1978). La adopción tampoco era rara. En una
muestra de 116 personas, Abelove (1978) identificó nueve casos distribui
dos en catorce familias, lo cual resulta en algo menos del 10% de indivi
duos. El nacimiento de mujeres era más valorado que el de hombres, pues
así se podía contar con más yernos que respondieran a las necesidades de
los padres ancianos (Morin 1973: 118).

La transmisión de bienes, nombres e identidad

Según Tessmann (1928: 223), los Shipibo poseían muy pocos bienes
que pudieran transmitir por herencia, pero un hombre dejaba a su hijo
por lo menos sus canoas y sus chacras. Todos los otros bienes del difunto
eran quemados en una enorme pira hecha encima de su sepultura (Wais
bard 1959: 62). Demasiado escueto, el testimonio de Tessmann ha creado
dificultades a los autores que más tarde quisieron analizar la organiza
ción social shipibo. Ninguno de ellos ha logrado esclarecer el terna. Ste
ward y Métraux (1948: 583) llegaron incluso a descubrir cierta inconsis
tencia con la supuesta naturaleza matrilineal de la comunidad shipibo.
De ello nos ocuparemos más adelante.

Por su parte, la transmisión de nombres propios no ha sido objeto de
ningun estudio sistemático. Tal vez ello se deba a que corno ha señalado
Bertrand-Ricoveri (1994: 151), el nombre propio shipibo es relativamente
secreto y se pronuncia solamente en la intimidad. La partera le da al niño
un primer nombre al momento de nacer; éste puede referirse a las cuali
dades del bebé, al contexto de su nacimiento, o a su rango dentro de la
fratria, entre otras posibilidades. Pero la atribución del nombre verdade
ro se realizaba aproximadamente al cuarto mes, con la presentación del
niño a la familia, después de haberle retirado las tablillas empleadas en la
deformación del cráneo (Díaz Castañeda 1923: 402). Los ancianos, reuni
dos para la ocasión, eligen habitualmente un nombre de animal, acompa
ñado por un calificativo, y luego soplan sobre el niño para protegerlo de
las enfermedades (Izaguirre 1926: XII, 441).

Las genealogías que hemos podido recabar revelan que varios de es
tos nombres provenían de sus ascendientes, vivos o muertos. A veces se
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escogía el nombre de un espíritu, después de que éste se hubiese manifes
tado en los sueños de uno de los padres. En las cuatro generaciones cu
biertas por las genealogías recogidas en el campo se puede observar que
los nombres son transmitidos por línea paterna. ¿Es esto acaso resultado
de la norma nacional que obliga a los Shipibo a registrarse con un apelli
do y un nombre en español? Es díficil precisarlo en el estado actual de las
investigaciones. En varias de estas genealogías nos ha parecido ver que el
poder shamánico tendía a ser transmitido por línea paterna, mientras que
las funciones de parteras y de curaciones con plantas eran transmitidas
por línea materna.

La pertenencia 'étnica' (sea ésta o no de origen clánico) es transmiti
da siempre por línea paterna (Morin 1973; Eakin et al. 1980:96). El Gráfi
co 6 ilustra claramente este hecho con relación a tres referencias de perte
nencia 'étnica' -shipibo, conibo y setebo- para el caso de las ocho fratrias.
Bertrand-Ricoveri (1994: 634) afirma lo mismo con referencia a los anti
guos "clanes", basándose en sus mitos de origen. Si esto es así, ¿sobre qué
bases reposa entonces la afirmación de que los Shipibo tenían una filia
ción matrilineal, tal como lo afirman Karsten (1955: 155), Girard (1958:
245), y Tschopik (1958: 937), entre otros? Pareciera ser que se basa en el he
cho de que tenían una norma de residencia matrilocal, los niños perma
necían con la madre en caso de divorcio, y las mujeres tenían una posi
ción aparentemente dominante en la organización doméstica.

Estas justificaciones son, en realidad, suposiciones algo apresuradas
y provienen más de una analogía que de un proceso deductivo. Hasta el
momento, no hemos encontrado ningún indicio significativo que com
pruebe la supuesta matrilinealidad de los Shipibo. Por el contrario, la ter
minología de parentesco se asemeja más a un sistema patrilineal ("suda
nés") o cognático ("hawaiano"), que a un sistema matrilineal ("iroqués").
Una reciente revisión de las reglas de 'filiación' de varios grupos amazó
nicos (en particular sociedades ge del Brasil y otras sociedades de las
Guayanas), los cuales al igual que los Shipibo habían sido clasificados co
mo matrilineales y matrilocales por los primeros viajeros, proporciona
nuevas pistas. Esta revisión, que sugiere la existencia de una filiación cog
nática combinada con una residencia matri-uxorilocal (Riviere 1993: 508),
permite plantearse la misma pregunta para el caso de los Shipibo: ¿era su
filiación matrilineal, patrilineal o cognática?

Como conclusión del presente capítulo nos gustaría remitirnos nue
vamente al contexto de cambio social al que nos referimos al principio.
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Con respecto a otro grupo de la amazonía peruana, los Yagua, Daillant
(1987: 158-161) observó que en las comunidades expuestas a mucho con
tacto con el mundo exterior, la terminología de parentesco a nivel de Ego
(G O) mostraba una tendencia a "hawaianizarse", es decir, a no distinguir
a los primos cruzados de los primos paralelos, situándose entonces fuera
de la lógica dravidia para constituir un círculo cognático de parientes con
los cuales el matrimonio estaba prohibido (ver Chaumeil 1994: 257). Ya
Dreyfus (1993: 126-127) había hecho notar la desaparición de esta distin
ción terminológica a nivel de la G O, como tendencia general de los siste
mas de parentesco amazónicos de tipo dravidio.

Esto nos conduce a la estructura compleja de los Shípibo, la cual se ca
racteriza por la existencia de un "círculo cognático" de parientes con los
cuales el matrimonio estaba prohibido, una tendencia hacia el matrimo
nio por intercambio simple, pero sin la existencia de mitades y de inter
cambios repetidos en cada generación entre los grupos involucrados en
relaciones de intercambio matrimonial. ¿Acaso la situación privilegiada
de los Pano del Ucayalí, su participación en las redes de comercio ínter
grupal y en las incursiones en busca de esclavos entre sus 'primos ínter
fluviales' pueden explicar la apertura máxima de su espacio social y rela
ciones de parentesco? ¿Acaso explican la fusión de un antiguo sistema de
clanes dentro de una etnícidad integradora; el pasaje de una estructura
elemental de tipo "kariera" o más probablemente "dravidia", a una
estructura compleja? He aquí todo un programa para investigaciones fu
turas.

Guerra y organización política

Muy poco se conoce acerca de la organización política de los Shipibo
Conibo al momento de los primeros contactos, salvo que, al igual que
otros pueblos amazónicos, contaban con jefes locales cuyas funciones,
centradas en la solución de conflictos internos, parecen haber sido here
ditarias. En contraste, las funciones de los jefes de guerra parecen haber
sido coyunturales, ligadas a la necesidad de realizar expediciones guerre
ras.
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Los jefes locales

Cuando Juan Salinas de Loyola remontó el Ucayali en 1557 e identifi
có a los Pariaches (probablemente los Conibo, tal como lo mencionáramos
anteriormente), se refirió a la existencia de "caciques en cada pueblo a
quien obedecían y respetaban" (Jiménez de la Espada 1965: 202). Según
Myers, estas aldeas, que podían tener hasta varios miles de habitantes, re
querían de una organización política más compleja que la de la tribu.
Myers propone a manera de hipótesis que los Conibo poseían "jefaturas",
mientras que los Shipibo y los Setebo mostraban una organización políti
ca de carácter más tribal. Las crónicas de los misioneros aportan poca in
formación sobre este asunto. Se sabe, con todo, que en 1685, durante la ex
pedición del Padre Biedma por el alto Ucayali, la aldea que descubrió -y
que más tarde se convertiría en San Miguel de Los Conibos- tenia más de
dos mil habitantes repartidos en grandes casas colectivas y que obedecían
a tres jefes: Cayampay, Sanaguami y Samampico (Izaguirre 1922: 1, 252).

Lo que sabemos, sin embargo, es que a partir del siglo XVIII los gru
pos locales se fragmentaron como respuesta al proselitismo misionero o
para huir de las epidemias que se desataron principalmente a través del
contacto con los misioneros. El desarrollo de las actividades comerciales
en el Ucayali del siglo XIX, particularmente la explotación del caucho,
acentuó tal fragmentación creando unidades sociales más pequeñas, para
poder resistir mejor estas intrusiones. Díaz Castañeda (en Izaguirre 1922:
1,314) sostiene que a principios del siglo XXla autoridad política se ejer
cía en el seno de los grupos familiares, que los poderes de los jefes eran li
mitados y que sus funciones eran hereditarias. Esta débil autoridad del je
fe evoca el modelo político de sociedades indígenas estudiado por Clas
tres (1974: 27). En ese marco el jefe del grupo local sería, ante todo, un
"hacedor de la paz". Sus cualidades individuales, su prestigio adquirido
con los años y la experiencia y su talento para la oratoria lo ayudaban a
resolver los conflictos y a mantener la paz. Su poder como mediador en
las esferas de la vida cotidiana se complementaba con el poder del sha
mán, quien resolvía los desequilibrios climáticos, económicos o biológi
cos que aquejaban a la sociedad, los cuales solían ser atribuidos a intru
siones del mundo de los espíritus.

El jefe era, asimismo, el representante de su grupo local cuando visi
taba a grupos vecinos y presidía las transacciones económicas (Marcoy
1869:1,662). A nivel endotribal, se trataba de un intercambio entre grupos
locales. Así, para poder decorar sus piezas de cerámica, los habitantes de
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Contamana intercambiaban con los de Yarina arcilla blanca por copal
(Tessmann 1928: 217). A nivel exotribal, las transacciones implicaban la
existencia de equivalencias entre los bienes a intercambiarse. Los Shipibo
Conibo ponían en circulación productos manufacturados, tales como pie
zas de cerámica, tejidos o canoas, siendo conocidos por sus conocimien
tos especializados, su sentido artístico y el tiempo invertido en la fabrica
ción de estos objetos. Los grupos con los que se intercambiaba, fueran és
tos los Piro, los Asháninca o los Omagua, poseían el monopolio de pro
ductos escasos tales como sal, piedras para morteros, cerbatanas o curare
(Lathrap 1973; Bodley 1981; Renard-Casevitz 1993). El jefe shipibo o coni
bo podía intentar un regateo si no se respetaba la equivalencia de los bie
nes a ser intercambiados. En caso de desacuerdo, el diferendo podía aca
rrear una expedición guerrera meses más tarde.

Los jefes de guerra

Aparte del deterioro de las relaciones económicas, otros factores con
ducían a la guerra, tal como la necesidad de adquirir mujeres y esclavos.
A través de la lectura de crónicas y relatos de viajeros, DeBoer (1986) ha
identificado 24 incursiones conibo, las cuales tuvieron por blancos princi
pales a los Amahuaca, Remo, Uni (Cashibo) y Mayoruna, todos pueblos
pano. De acuerdo con Erikson (1993: 51), estaríamos ante una suerte de
"simbiosis guerrera", a través de la cual los diversos componentes del
grupo pano mantenían una 'comunícación' privilegiada.

Esta simbiosis habría constituido un factor clave para la amalgama de
poblaciones diversas, pues no se trataba tanto de aniquilar al adversario
cuanto de asimilarlo. En efecto, estas incursiones representaban para los
Conibo no sólo un modo de superar la falta de mujeres, resultado de una
acentuada poliginia, sino también de una suerte de misión civilizadora.
Considerándose superiores a todos aquellos "salvajes", capturaban a sus
enemigos para "civilizarlos" y asimilarlos a su propia cultura. Diversos
autores, tales como Dueñas en 1792 (lzaguirre 1922-29: VIII, 247-9) o Mar
coy en 1840 (1875: Il, 8-9), mencionan que los cautivos eran tratados con
"afecto". Otros testimonios, esta vez indígenas, resaltan que algunos es
clavos se fugaban después de rehusarse a trabajar en servidumbre (Stahl
1928: 150).
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Tras los primeros contactos con los misioneros, las incursiones se in
tensificaron, ya que los hombres capturados se convirtieron en excelentes
artículos de trueque por los objetos de hierro que poseían los jesuitas y los
franciscanos: los misioneros estaban interesados en almas para convertir
las y poder ampliar sus reducciones. En ese período la tasa de cambio
equivalía a un hacha de hierro por cada "alma" o cautivo (Zarzar y Ro
mán 1983: 73).

Aparte de estas incursiones, los Shipibo y los Conibo podían empren
der expediciones bajo el mando de jefes de guerra. Estos estaban dotados
de considerable poder, el cual perdían una vez restablecida la paz. Los
Shipibo-Conibo parecen haber adoptado un modelo de poder coercitivo
cuando se cernía una amenaza externa o cuando se aliaban a otros grupos
para participar en una rebelión interétnica. Varias figuras de jefes guerre
ros han pasado a la historia por su papel en la resistencia activa frente a
la penetración misionera. Así, los jefes Siabar y Perote, movilizaron sub
grupos conibo para unirse a Juan Santos Atahualpa en 1742 en la vertien
te oriental de los Andes y combatir bajo sus órdenes. Los jefes Rumirato
y Runcato tuvieron éxito reuniendo a los Setebo, Shipibo y Conibo para
aniquilar en 1766 a las misiones franciscanas del Ucayali.

Curacas y maestros bilingües

Desde el comienzo de su implantación, los misioneros alentaron el
reagrupamiento de los indígenas conversos en torno a los puestos misio
nales. Para poder controlarlos mejor, adoptaron por cuenta propia la tra
dición de jefaturas de los shipibo-conibo, nombrando "curacas" escogi
dos de entre aquellos conversos que conocían mejor los rudimentos del
español y podían cumplir funciones como intermediarios entre el mundo
de los blancos y los indígenas. Esta institución se mantuvo hasta mucho
después de la partida de los misioneros, a lo largo del siglo XIX y la pri
mera mitad del siglo XX. Los curacas jugaron el papel de intermediarios
durante toda la era del caucho y, posteriormente, durante el período de
explotación comercial de los recursos del Ucayali.

En las décadas de 1950 y 1960, las acciones emprendidas por el ILV,
encargado de alfabetizar a los pobladores indígenas y formar maestros bi
lingües, comenzaron a dar sus frutos. Un nuevo tipo de líder surgió en las
aldeas, trayendo consigo otros valores y otros criterios, distintos de los
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que hasta entonces primaban en esta sociedad acerca de los fundamentos
de la autoridad. Estos maestros bilingües se habían formado fuera de las
aldeas indígenas, y la familiaridad con el mundo mestizo y su experien
cia con la vida urbana les confería gran prestigio. El aprendizaje de la lec
tura y la escritura les daba una mayor autoridad que la de los curacas en
tanto intermediarios respecto de la sociedad nacional. Finalmente, el he
cho de ser los únicos que percibían un salario les permitía adquirir los bie
nes de consumo -tales como radios, máquinas de escribir, motores para
las embarcaciones (peque-peque), ropa, etc.- que muchos codiciaban pa
ra sí. Fascinados por la modernidad, los maestros bilingües de esa época
cumplían también la función de agentes de integración a la sociedad na
cional. Habían aprendido, durante su formación, a dejar atrás algunas de
sus costumbres y tradiciones que consideraban obsoletas y se encargaban
de hacer respetar las leyes peruanas. Sin embargo, esta misión integrado
ra les impidió, a menudo, percibir los verdaderos problemas de los Shipi
bo-Conibo y los condujo, en algunas oportunidades, a chocar con la auto
ridad de los curacas.

Las nuevas autoridades comunales

Con la promulgación de la Ley de Comunidades Nativas y de Promo
ción Agropecuaria de las Regiones de Selva y Ceja de Selva (D.L. 20653)
en 1974, el gobierno del Gral. Velasco Alvarado instituyó, a nivel de cada
aldea, una nueva estructura político-administrativa. Esta seguía el mode
lo de los poblados mestizos y se superponia al sistema de curacas. Ade
más del jefe de comunidad, habían otras dos figuras con autoridad polí
tica que representaban a la comunidad frente a las autoridades del Esta
do: el teniente gobernador y el agente municipal. Elegidos en asamblea
general por un período de dos años, éstos eran generalmente jóvenes que
sabían leer y escribir en español, sobre todo el agente municipal, quien
debía encargarse de registrar los nacimientos y defunciones. Buscando
una mejor integración entre el mundo indígena y la sociedad nacional, es
ta ley garantizaba, por primera vez en la historia del país, la existencia le
gal de las comunidades shipibo-conibo, permitiendo la demarcación y ti
tulación de sus tierras. Asimismo, descentralizaba hasta cierto punto el
poder y lo transfería a las comunidades, pues les daba el control de los
asuntos civiles, de su policía y de la justicia de paz.
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ESTRUCTURACION DEL COSMOS, MITOS, RITOS Y
SHAMANI5MO

El universo de los mitos

Si bien el espacio-tiempo de los mitos shipibo-conibo es circular, en el
doble sentido de su lógica interna -en la que los unos remiten a los otros
como en una construcción en espejo-, y de su lógica externa -en tanto su
realidad no es accesible sino a través de los sueños y la experiencia sha
máníca-, este espacio-tiempo puede ser descompuesto en secuencias arti
culadas (21).

La mejor descripción de los mitos shipibo-conibo es la que proporcio
na Bertrand-Ricoveri (1994) (221. Por su parte, Loriot y Lauriault (1975) han
transcrito treintitrés mitos en shipibo, con una traducción yuxtalineal en
español; Carda Rivera recolectó, a comienzos de los ochenta, un impor
tante corpus de mitos, de los cuales diez han sido publicados (1993) en
shipibo con una traducción literal al español; Gebhart-Sayer (1987) publi
có cuarenticuatro mitos en una traducción al alemán; Roe (1982) once, tra
ducidos al inglés, tomados de un conjunto inédito más amplio y Soi Ra
wa (1995) seis, publicados en shipibo con traducción al español.

Los tiempos primordiales (Moátian icáni, aquello que aconteció hace
mucho tiempo (23)

Sólo fragmentos de mitos, a veces contradictorios, nos informan so
bre los inicios del tiempo primordial. Al principio reinaba la oscuridad to
tal, antes de que Bári, el Sol, apareciera y creara el universo, el cielo y la
tierra, luego la selva, el agua y los animales. El hizo de Caná (el Relámpa
go), Ino (el Jaguar), Ronín (la Anaconda), y Shóno (la Lupuna o Seiba pen
tandra), los guardianes del cielo, de los animales salvajes, de las aguas y
de los árboles respectivamente. Como se aburría, creó con carne fresca al
hombre y luego a la mujer, pero como ésta no le alcanzó, tomó un poco
de carne podrida para hacer el sexo de la mujer (24).

Estos humanos vivieron de la caza, la pesca y la recolección y se mul
tiplicaron. En esa época, los animales hablaban la lengua de los Shipibo
Conibo y podían metamorfosearse. Bári se encontraba inmóvil en el cie-
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lo, pero muy próximo a la tierra que él secaba. Bastaba su calor para co
cinar los alimentos. De vez en cuando descendía de su morada para visi
tar a los humanos, pero en una de esas visitas, Ashi Meráya, el primer
gran shamán, burló su vigilancia y liberó a los pecaríes que el sol mante
nía encerrados al interior de un área cercada. Furioso, Bári se alejó de la
tierra y desde entonces se mantiene a una buena distancia de los huma
nos. Un día, una nube de murciélagos tapó el sol, sumiendo al mundo en
las tinieblas. Los malos espíritus yoshín aprovecharon para dispersarse
por el universo, trayendo consigo las enfermedades, la muerte y los ma
leficios. Luego cayó una lluvia sin tregua y, finalmente, reapareció el sol
y las noches se alternaron con los días.

Otro mito más largo cuenta el origen de Oshe, la Luna, hermano in
cestuoso cuyo rostro fue ennegrecido por la hermana engañada, y que fue
luego transportado a los cielos por una bandada de aves. Después de re
ñir con él, Bári, el Sol, aceptó compartir su poder. Es así como Oshe se
convirtió en el amo de las noches. Otro mito relata cómo se poblaron los
cielos con humanos y animales. Estos subieron al cielo en busca de mejo
res condiciones de vida y se convirtieron en innumerables cuerpos celes
tes (25). Para ello treparon por una escalera hecha de flechas; pero los últi
mos en subir cayeron de la escalera, algunos en regiones boscosas, otros
a lo largo de los ríos. Es así como surgieron los Pano de las áreas ribere
ñas e interfluviales, y su lengua se fue diversificando progresivamente.
Otros mitos cuentan el origen de los clanes (Ronín, Cána, Ino), la transmi
sión de las plantas que Oshe hizo a los humanos, la adquisición de instru
mentos de pesca por medio de la madre de las tortugas y, finalmente, el
aprendizaje de la sexualidad, el parto y el uso de las flautas, por interme
dio del mono blanco.

Los tiempos del Inca civilizador (Moátian icá, lo que tuvo lugar
antiguamente)

El Inca civilizador, Córi Inca o Inca bueno, es el héroe de una gran
epopeya que narra, en varios episodios y con múltiples variantes, las am
biguas relaciones entre los Shipibo, Conibo y Setebo, y los Incas, especie
de superhombres llegados del país del sol naciente o del alto Ucayali, se
gún las diversas fuentes. A éstos se les atribuye un origen "divino". Son
hijos del Sol y tienen poderes sobrenaturales, tales como la capacidad de
transformar a los humanos en animales, cambiar de sexo, convertirse a sí
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mismos en animales o provocar la muerte de sus adversarios (Bertrand
Ricoveri 1994: 776). Así pues, comparten sus poderes con las grandes fi
guras míticas de los tiempos primordiales: Oshe, Caná, Ino, Ronín, etc.

En los testimonios de diversos informantes acerca de estas dos fases
es posible observar cierta imbricación e, incluso, cierta redundancia. Así,
para algunos, los motivos decorativos geométricos típicos del arte shipi
bo-conibo habrían sido inspirados por Ronín, la anaconda, mientras que
otros afirman que fueron introducidos por la hija de Córi Inca. Para algu
nos, la enfermedad y la muerte serían el resultado de la aparición de los
malvados espíritus yoshín, los cuales habrían surgido cuando los murcié
lagos taparon al sol, mientras que otros creen que fue por la indiscreción
de un hombre que presenció, oculto, el parto de la criada de la hija del In
ca, con quien se había casado. Para algunos, fue Oshe quien ofreció las
plantas cultivables a los humanos; otros cuentan que se las robaron a
Yóashico Inca, el Inca mezquino. Finalmente, unos creen que el conoci
miento shamánico proviene de Meráya, el shamán más antiguo; otros, de
los Incas. Es como si sobre un estrato mítico arcaico se hubiera sobrepues
to un estrato mítico incaico.

A la pareja de oposición Sol/Luna, parece sobreponerse la pareja in
caica Córi Inca/Yóashico Inca, con funciones equivalentes (Roe 1988:
112). Notemos, sin embargo, que la segunda pareja está marcada por una
connotación moral que no se aprecia en la primera. En efecto, el Inca
"mezquino" (Yóashico Inca), es la figura del antihéroe, malvado, tirano y
cruel, quien rehusa compartir lo que posee con los humanos, desprovis
tos de todo. Estos defectos realzan, por contraste, las cualidades del Inca
"bueno" (Córi Inca), héroe civilizador, generoso y magnánimo, adminis
trador del saber y la cultura. El segundo venció al primero, transformán
dolo en ave. Luego, un hijo del Inca fue maltratado por los Setebo pero
uno de ellos, Yáhua Beca Jócona, lo salvó al borde de la muerte. El Inca
castigó a los culpables, ocasionando un diluvio, del que sólo logró esca
par el salvador de su hijo. El Inca le ofreció a su hija en matrimonio, pero
el hombre prefirió a la criada de la hija (Morin 1973). Por esa razón los in
dios habrían permanecido en estado de pobreza (Roe 1982: 51). De esta
pareja provendrían los Shipibo-Conibo (Gebhart-Sayer 1987: 66). Su pri
mer hijo se convirtió en adulto en pocos días, como era costumbre entre
los Incas, quienes no conocían la vida corta y la muerte. Pero el padre qui
so estar presente durante el nacimiento de su segundo hijo y se escondió
cerca, lo cual provocó que el crecimiento de los niños se retardara y la vi-
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Mujer shipibo con atuendo de fiesta. Lleva un a vistosa blusa de algodó n (colón) y una
fald a tubula r (cllitónl l) tejida y pin tada , con un ad orno en la cintura hecho con chaqui
ras blancas. Varios objetos la engalanan: en las muñecas, pulseras de chaquiras y dien 
tes de mono; en el cuello, colla res de cuentas de vid rio y moneda s; en el rost ro, un d is
co metál ico pend ient e del tabique nasal (reshó), adornos en el labio inferior (eóri) y are
tes de semi llas y chaq ui ras (páronol i) . En el segu ndo p lano se dis tingue el perfil de un
hombre de frent e dep rimida a la man era tradicional.

Foto: Francoise Mor in 1967
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da se volviera corta. Además, desde entonces fue necesario practicar la
deformación del cráneo de los recién nacidos (Morin 1973: 308).

Antes de la llegada de los Incas, los ancestros de los Shipibo, Conibo
y Setebo se untaban el cuerpo con huito, pero no conocían los diseños con
motivos geométricos y no los usaban en sus pinturas corporales ni en la
decoración de sus vestimentas. Fue una mujer inca, soberbiamente ata
viada, quien les enseñó los secretos de la decoración. Congregados para
verla, cada uno copió motivos diferentes (Bertrand-Rousseau 1983: 79
85). Fueron también los Incas quienes les enseñaron a adornar sus armas
y su cerámica, a utilizar el tabaco y el ayahuasca para curar enfermeda
des, y a diagnosticar los efectos patógenos de los yobé ("dardos mágicos").
A instancias de Oshe, la Luna, Córi Inca implantó la división sexual del
trabajo.

Pero esta edad de oro llegó a su fin con la aparición de los españo
les (Z&). Para proteger a sus súbditos, el Inca se internó en la selva para bus
car una planta que los volviera invisibles y les permitiera escapar de esta
amenaza. El Inca les exigió preparar una gran fiesta y esperar hasta su re
greso. Durante su ausencia, la mayoría de ellos, impacientes por festejar,
desobedecieron sus órdenes y se emborracharon con masato; algunos, en
tre ellos los Uni o Cashibo, se mataron entre sí y se alimentaron con car
ne humana. Como castigo, fueron condenados a vivir de la recolección en
los lugares más recónditos del bosque, desnudos y desprovistos de todo.
Otros, como los Setebo, comieron carne podrida y fueron enviados río
abajo, a la desembocadura del Ucayali, donde quedaron expuestos a las
incursiones de los blancos. Otros, en fin, asistieron pasivamente a todos
estos excesos. Estos son los ancestros de los Shipibo y los Conibo, quienes
fueron abandonados a su suerte. Sólo unos pocos indios que partieron de
cacería o de pesca, no desobedecieron las órdenes del Inca. Ellos recibie
ron la facultad de volverse invisibles y pudieron seguir al Inca río arriba.
Ellos son los cháiconi, quienes desde entonces viven cerca de un gran lago
donde abundan las especies acuáticas.

Los tiempos de los antepasados más recientes (Moátian: antiguamente)

Este espacio-tiempo, que abarca las últimas quince generaciones
(Gebhart-Sayer 1987: 155), constituye el período post-incaico en la mito
logía de los Pano del Ucayali, período donde la historia se halla integra-
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da, de manera más perceptible, a los mitos. Esta época está marcada por
la dominación de los blancos, la espera mesiánica del regreso del Inca o
de sus transformaciones, y las relaciones intermitentes con los cháiconi, los
súbditos fieles. Pero también está marcada por la amenaza omnipresente
de los malos espíritus yoshín.

El pasado próximo encuadra y orienta el presente y constituye el te
lón de fondo del shamanismo, el lazo con los muertos. Es como si la his
toria de los tiempos precedentes se repitiera y las ambiguas relaciones
con los blancos reflejaran las que los Shipibo, Conibo y Setebo tenían con
los Incas. Había blancos malvados, como también hubo un Inca malvado
(Roe 1988: 112). Los mitos de este período ilustran ya sea la relación con
los blancos, ya la búsqueda de la tierra de la abundancia donde se refu
gió el Inca. Dentro de la primera categoría figura la historia de Ana Rosa,
muchacha setebo raptada por los españoles, educada por ellos y utiliza
da como intermediaria para convencer a los suyos de aceptar la llegada
de los extraños. Ahí también figura la historia del primer mestizo, quien
penetró a la región de Pucallpa para pescar paiche, contagiando luego la
viruela a los Shipibo, Conibo y Setebo (Gebhart-Sayer 1987: 386-388).

Dentro de la segunda categoría se encuentra el relato del viaje de Tin
ticorichi hacia las tierras del Inca (Bertrand-Ricoveri 1994: 845-850), ver
dadero viaje iniciático y sembrado de pruebas de un candidato a shamán.
También se encuentran las historias de los cháiconi, quienes se hacían vi
sibles para entablar relaciones con los Shipibo. Finalmente, los dos temas
de los blancos y el Inca se unen en la historia del mestizo Sotomayor
quien, buscando caoba, se internó en la selva profunda acompañado de
indígenas cocama y un guía shipíbo, llegando hasta el lago del Inca. Pero
la aventura fue corta, pues un huracán causó la muerte de los indios (Ber
trand-Ricoveri 1994: 955-959).

Los caucheros explotaron la creencia de los Shipibo y los Conibo so
bre el retorno del Inca, haciendo que los mestizos que les llevaban rega
los para avasallarlos anunciaran su regreso. Debilitados por la domina
ción foránea, las epidemias, las falsas promesas, la disminución de los re
cursos naturales, y la ausencia del Inca, los Shipibo-Conibo no tenían otro
recurso que sus shamanes meráya. Ellos eran los únicos capaces de resta
blecer el diálogo con las divinidades, con los espíritus de la naturaleza y
con sus muertos. Unicamente ellos podían asegurar la continuidad del
gran Meráya de los tiempos primordiales y del Inca, por intermedio de
los cháiconi.

375



F. Morin

El shamanismo shipibo-conibo, un sistema de representaciones y
mediación

Al igual que sus vecinos amazónicos, los Shipibo-Conibo practicaban
el shamanismo, pero más que los otros pueblos pano y que numerosos
pueblos indígenas de las tierras bajas, ellos lograron conservarlo, a pesar
de las fuertes presiones y de las intimidaciones de algunas organizacio
nes misioneras que no dudaron en satanizar a los shamanes. En esta prue
ba de fuerza, donde los parientes cercanos eran a veces utilizados por sus
detractores para hacerlos abandonar sus prácticas ancestrales, muchos
shamanes han capitulado y muchas vocaciones se han extinguido.

Sin duda, el peso demográfico de los Shipibo-Conibo y las carencias
locales de la medicina occidental son algunas de las causas de que el sha
manismo haya logrado conservar una cierta importancia, al menos den
tro del dominio de la salud física y mental. Más aun, en tiempos recientes
se ha dado un movimiento de renovación del shamanismo.

Los Shipibo-Conibo reconocen tradicionalmente en algunos indivi
duos, además de sus dones para la clarividencia, el poder de curar, la ca
pacidad de comunicarse con los espíritus y la de viajar a diversos mun
dos, al más allá o al mundo subacuático. Pero el shamanismo significa
también una visión del mundo, un sistema de pensamiento, una concep
ción del cuerpo y la persona, un conjunto de ritos y creencias, de prescrip
ciones y prohibiciones.

Los diferentes tipos de shamanes y curanderos

Unicamente los shamanes más poderosos podían alcanzar la cima del
saber y del poder shamánico. Estos eran los meráya, del shipibo meráti(ra
dical merá- = "visitar"; y el sufijo -ya = "con") (27). Según Arévalo (1985;
1994a), quien se define actualmente como uno de ellos, no quedan en ac
tividad sino seis o siete meráya entre los Shipibo-Conibo, frente a un cen
tenar de onánya y yobé. Si se adopta su tipología, utilizada también por los
informantes de Illius (1987: 120), Gebhart-Sayer (1987: 178), Cárdenas Ti
moteo (1989: 175-214) y Tournon (1990: 179-192), los meráya se encuentran
en la posición más encumbrada de la jerarquía shamánica.
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Las principales características de los meráya son, para comenzar, su
poder de asociarse a los espíritus superiores (28) y contraer matrimonios
místicos con algunos de ellos (29), notablemente con los cháiconi. También
tienen poder para hacerlos aparecer dentro de sus mosquiteros o escu
charlos hablar; para viajar al más allá con sus cuerpos; y para hablar o
cantar en lenguas foráneas. Los meráya poseen un gran "empuje de espí
ritu" (bomán), lo cual les permite actuar sobre los diversos espíritus yoshín
y retener al espíritu de los muertos sin tener que recurrir a alucinóge
nos (30

), capacidad que comparten con el Inca de los mitos.

Estas características los colocan por encima de los shamanes ordina
rios, los onánya (de onán- = "saber"; y el sufijo -ya = "con") (31

), con quienes
comparten el poder de curar las enfermedades, principalmente aquellas
causadas por espíritus o maleficios. Es a través del trance o los sueños, in
ducidos por el consumo de alucinógenos, que ellos logran establecer el
diagnóstico y trabajar con los espíritus.

Poseen, asimismo, un profundo conocimiento del poder (cóshi) de las
plantas medicinales (ráo) cuyo espíritu provoca determinados males pero
puede ayudar también a curarlos. Existen los meráyati ráo, utilizados por
los meráyapara obtener poderes especiales, tales como los de desaparecer,
transformarse en un animal, o caminar sobre las brasas (Tournon et al.
1986: 112; Gebhart-Sayer 1987: 103). Los onánya utilizan los onányati ráo,
para aprender a curar y para curar las enfermedades, incluyendo aque
llos ráo con efectos alucinógenos que entran en la preparación del aya
huasca, tales como el níshicon, el cáhua, el yoman ráo, y el marosa 1

321. Tam
bién existen los ráo que hacen soñar y los que son empleados para sedu
cir, o noi ráo, que reviven el amor de una pareja o que hacen desaparecer
los celos. Por su parte, los méchati ráoaumentan el éxito en la caza o la pes
ca; mientras que los rayáti ráoayudan a desarrollar la capacidad de traba
jo de los humanos (Gebhart-Sayer 1987: 104; Tournon 1988b: 166-167).

Es necesario distinguir entre el uso místico (esotérico) del poder de
los yoshín de las plantas medicinales (ráo) por parte de los shamanes (me
ráya, onánya, yobé), y el uso material (exotérico) de estas mismas plantas
por parte de los ráomis (de raónti = "curar con un remedio vegetal"; y el
sufijo -mis = "aquel que hace siempre'T'", o curanderos herbolarios (Tour
non y Reátegui 1984: 94; Tournon 1990; 1991). Los ráomis son principal
mente mujeres que conocen las propiedades medicinales de varios cente
nares de ráo, su utilización con o sin preparación previa para uso interno,
por vía oral, nasal, vaginal, anal o externo, por medio de cataplasmas, ba-
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ños de vapor con piedras calientes o por fricción (Tournon et al. 1986:
114).

En cuanto al yobé, pertenece a una categoría particular de shamanes
o, más bien, a una especialización que puede adquirir el onánya o el merá
ya, a saber, la magia ofensiva y defensiva que se centra en el conocimien
to y el uso de dardos o flechas mágicas (yobé), hechas de espinas invisi
bles de palmera de chonta, o de otros materiales sumamente duros. Estos
dardos son conservados envueltos en una flema, queñon, que es transmi
tida de boca a boca por el maestro yobéa su aprendiz. El yobé tiene un es
tatus más ambiguo que los otros shamanes porque, si bien es él quien ex
trae por succión los dardos mágicos que otro yobéha enviado al cuerpo
del paciente, también se le teme por sus poderes maléficos.

Otras especialidades vinculadas a la salud pueden ser añadidas a las
funciones del curandero o del shamán, o predisponer su aprendizaje. En
el caso de las mujeres, por ejemplo, éstas practican la excisión del clítoris
(shébiana biaiaínbo), combinándose a menudo esta función con la de par
tera (báque bihai) y asociándose con la de ráomis. Es también el caso de la
función de masajista-huesera (tobi acai), que a veces cumplen los onánya,
yobéo meráya cuando tratan luxaciones.

De esta revisión de las tradiciones shamánicas y curativas shipibo-co
nibo se puede identificar cuatro grandes especialidades, las cuales pue
den estar a cargo de diferentes especialistas o ser acumuladas por los sha
manes más importantes (Morin 1973: 151). Así pues, se tiene una prime
ra tradición de curación con plantas medicinales (ráomis), que es la más
extendida y está generalmente a cargo de mujeres. Esta se aplica al trata
miento de los males y enfermedades corporales corrientes.Una segunda
tradición, muy común también, está asociada al uso de alucinógenos
(onánya). Se dedica al tratamiento de enfermedades psíquicas y somáticas
más graves, e implica una asociación directa entre el shamán y el espíritu
de las plantas o los animales. Las genealogías shipibo revelan que en el
pasado las mujeres accedían a veces a estas funciones, las mismas que
hoy en día son desempeñadas casi exclusivamente por hombres, si bien
sus esposas suelen tener una formación como ráomis y trabajan como asis
tentes cuando éstos desempeñan actividades shamánicas (341.

La tercera tradición es la del shamanismo ofensivo / defensivo, la cual
emplea dardos mágicos (yobe1 y está asociada al uso de tabaco. Esta tradi
ción curativa es cercana a la de numerosos pueblos indígenas de la ama
zonía peruana, yen particular, a la de los Yagua (Chaumeil1983). Final-

378



Shipibo-Conibo

mente, está la tradición más mística, la de los meráya o "shamanes-sacer
dotes" (Illius 1987: 120), quienes son los especialistas más poderosos pe
ro, al mismo tiempo, los menos numerosos hoy en día (351. En esta tradi
ción ocupan un lugar preponderante la dieta, la abstinencia sexual, el sue
ño, el trance y la unión mística. El matrimonio místico de los meráya con
los espíritus superiores es la vía de comunicación con el universo cósmi
co de los espíritus.

Pero en realidad, cada shamán tiene su propia originalidad, sus cono
cimientos y sus habilidades particulares, los cuales resultan de sus lazos
con determinados espíritus y de las elecciones que hace a lo largo de su
vida. Estas diversas tradiciones se yuxtaponen, se complementan o se ar
ticulan para constituirse, junto con los mitos y los ritos, en un sistema ho
lístico de mediación con las fuerzas de la naturaleza, con los espíritus de
los muertos y con el mundo sobrenatural.

Al interior de este sistema, el meráya es el operador principal. El arrai
go de su poder dentro de los mitos primordiales y en el ciclo de vida del
Inca lo convierten en guardián de la tradición y en el mediador por exce
lencia en tiempos de crisis o desórdenes que amenzan la supervivencia
del grupo.

La adquisición de poderes shamánicos

La predisposición individual hacia el shamanismo suele ser descu
bierta desde el nacimiento por algún shamán de la familia. Hemos reca
bado diversos testimonios de shamanes al respecto (Morin y Saladin
d'Anglure 1994). Así, por ejemplo, un meráya-yobé (figura A en Gráfico 7)
decidió instruir a su segundo hijo (figura B en el mismo gráfico) apenas
éste nació, introduciendo flechas mágicas (yobé) en su fontanela. Este me
ráya-yobé había sido a su vez escogido por su abuelo materno (figura C),
un meráya que lo instaló, desde muy joven, dentro del mosquitero donde
oficiaba.

Otro meráya (figura A en Gráfico 8) tenía ya tres hijos cuando su mu
jer dio a luz a un cuarto (figura B del mismo Gráfico), que la pareja no de
seaba. Durante una sesión con ayahuasca, y estando en trance, el méraya
fue informado de la paternidad sobrenatural del niño por parte del yoshín
del planeta Júpiter, quien manifestó gran interés por el futuro del recién
nacido. El meráya decidió entonces enseñar a ese hijo de excepcional as-
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cendencia el arte del shamanismo y, para que tuviera más poder, mezcló
granos de camalonga (un alucinógeno) con la leche materna. Siendo muy
joven, el abuelo epónimo (figura C en el Gráfico 8) del niño se enteró por
boca de un tío materno meráya (figura D), que su padre verdadero era a
su vez, un cháiconi. Esta paternidad sobrenatural también le fue revelada
en un sueño a su madre: la mujer había soñado que un cháiconi había te
nido relaciones con ella, lo cual constituía una señal del destino shamáni
ca del niño que estaba por nacer. Su aprendizaje estuvo a cargo del padre
social del niño (figura E), quien era un onánya-yobé.

Estos ejemplos muestran la importancia del medio familiar para la
determinación de la vocación y la formación de un shamán. Se atribuye a
los espíritus la elección del futuro shamán, pero es un shamán pariente
quien revela la elección (Gebhart-Sayer 1987: 175). De esta manera, se
puede hablar de un shamanismo familiar. Por su parte, Arévalo (1985: 6)
menciona tres modalidades posibles de transmisión de los poderes sha
mánicos: herencia, elección de los espíritus, o elección voluntaria, con o
sin ayuda del maestro.

La adquisición de estos poderes cuando ya se es adulto suele ser el re
sultado de un evento excepcional, una prueba familiar, una enfermedad
grave o un accidente. En algunos casos, menos frecuentes, los poderes
pueden adquirirse con ayuda de los espíritus únicamente; este fue el ca
so del meráya Chanan (figura F en Gráfico 8). Después de un período de
dieta y abstinecia sexual, contrajo matrimonio místico con una mujer chái
coni que le prestó toda la ayuda que necesitaba. Lo mismo sucedió con
Rori Mea, una mujer que sufría de una enfermedad muy grave y que tra
taba de curársela con una hierba. El espíritu de la planta le propuso cu
rarla si ella aceptaba convertirse en onánya, lo cual ella aceptó. La mujer
obtuvo así una excepcional fuerza mental (boman) (Arévalo 1994a).

Por regla general, sin embargo, la adquisición de poderes superiores
implica una larga preparación, el aprendizaje con un maestro, una dieta
severa (samá cushí), y numerosas restricciones. Así, Neten Vita, cuyo pa
dre hizo que se familiarizara con los primeros elementos shamánicos des
de muy joven, fue enviado como aprendiz donde el gran meráya-yobé Ni
hue Veso por dos años (Gebhart-Sayer 1987: 53).

El aprendizaje para llegar a convertirse en onánya varía en duración.
Karsten (1955: 168) habla de seis meses; Tessmann (1928: 185) de un año,
lo cual es confirmado por los shamanes Luis Tangoa (Illius 1987: 112) y
Arévalo (1994a). Son varios los factores que pueden empujar al shamán a
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Gráfico 7
Transmisión de poderes shamánicos entre maestros y aprendices y

determinación de la vocación shamánica de un niño por un pariente
ascendiente shamán
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Gráfico 8
Genealogía de un meráya adulto con indicación de las influencias

familiares que recibió de sus ascendientes o que ha prodigado a sus
descendientes
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seguir nuevas dietas: la pérdida de poder (Illius 1987: 116) o el deseo de
alcanzar un estadía superior, como el de meráya. Para ello, son necesarios
otros ocho meses de estricta dieta (Arévalo 1994a). Es necesario, además,
abstenerse de relaciones sexuales.

El aspirante debe aprender las reglas concernientes a las relaciones
con los espíritus. Arévalo, quien decidió convertirse en shamán siendo ya
adulto (36i, no quiso depender de un único maestro y decidió ponerse en
manos de seis distintos meráya, ya que cada uno poseía diferentes conoci
mientos (el conocimiento de los espíritus del fuego, del agua, del espacio,
de la tierra). Su experiencia le tomó dos años, a razón de dos a tres meses
con cada uno. Asistía a las sesiones de curación, pero jamás bebía aya
huasca. Visitaba a los shamanes de su familia y también a los de otros
grupos (Asháninka, Piro) e, inclusive, a shamanes mestizos. Finalmente,
se hizo preparar ayahuasca por uno de los shamanes que aceptó ser su
guía durante la sesión y fue así como escuchó la voz del espíritu yoshín
del ayahuasca (Panshín oni) y conversó con él. Luego, acompañado por
los cantos (ícaros) de su maestro, exploró los diversos componentes del
mundo superior, encontrándose con los espíritus que habitaban en él.

Fue así como comenzó su aprendizaje. Los espíritus yoshín limpiaron
su alma, su espíritu y su cuerpo; luego le otorgaron los atributos (invisi
bles) del poder shamánico (Arévalo 1985: 13-15; 1994a; Gebhart-Sayer
1987: 199-200). Tres meses fueron necesarios para aprender a respetar la

naturaleza, los astros y los seres humanos; otros tres fueron necesarios pa
ra adquirir la clarividencia; y tres más para aprender a poner en práctica
sus conocimientos, con o sin pacientes.

En su progresión, este aprendiz de shamán entró en comunicación
con los espíritus de shamanes muertos pertenecientes a su familia. Lue
go, en el curso de otros estados de éxtasis, se encontró con los jéne cháico
nibo, los cháiconi del agua; luego con los cháiconi del espacio, lo que deter
minó su matrimonio místico con una mujer cháiconi. Gracias a esta alian
za pudo continuar su progresión y encontrarse con los ahuan tori jónibo,
los espíritus que controlan el saber supremo, quienes aceptaron asistirlo.
Así se abrió para él la posibilidad de ejercer la función de meráya.

Este es sólo un ejemplo entre muchos otros, sobre todo aquellos pre
sentados por Il1ius (1987) y Gebhart-Sayer (1987), los cuales difieren en
varios puntos pero que comparten, al mismo tiempo, las características
más importantes. Acceder al rango de meráya no significa, necesariamen
te, mantenerse en él durante toda la vida. Se requiere todavía alcanzar
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una estricta disciplina de vida junto con su familia más cercana. Más de
un méraya ha perdido su rango y sus funciones por no haber respetado las
reglas dictadas por los espíritus. Este es el caso del meráya de la figura A
del Gráfico 7, quien descendió al rango de onánya-yobé, después de que su
mujer humana se enredara en una aventura sexual con otro hombre y su
mujer espiritual chaiconi lo abandonara. Felizmente tenía un hijo sobrena
tural con su mujer cháiconi, y él continuó ayudándolo. El onánya-yobé de
la figura C del Gráfico 8 aspiraba alcanzar las funciones de meráya, pero
no lo consiguió debido a sus problemas conyugales (Marin y Saladin
d'Anglure 1994).

El shamanismo y la representación del mundo

La representación del mundo de los Shipibo-Conibo está anclada en
sus mitos, ritos y sueños, y en las narraciones de sus meráya. Tiene pare
cido con la de otros pueblos pano y con la de otros varios pueblos indíge
nas de la región amazónica (Roe 1982). Esta representación del mundo se
caracteriza por su antropomorfismo y comprende varios niveles que

guardan entre sí relaciones de correspondencia y homología. El primero
tiene que ver con la escala humana. Los Shipibo-Conibo, en efecto, valo
ran sus marcas corporales (deformación craneana, excisión del clítoris,
pinturas corporales, decoración de vestimentas tejidas, adornos, etc.) y
aquellos objetos de su entorno tecnológico decorados con los mismos mo
tivos (cerámica, armas, herramientas, casas). Oponen su verdadera "hu
manidad" (jónicobo) al mundo salvaje (yóinabo) de la selva insondable (nii
meran), habitada por espíritus maléficos (37) o por humanos caníbales 138

J,

que caminan desnudos y con el cuerpo untado con huito, tal y como lo
hacían los ancestros de los Shipibo y los Conibo antes de la llegada del In
ca. Esta oposición remite a aquella que opone el universo organizado al
caos primordial del origen de los tiempos. Ambas oposiciones se inscri
ben dentro del mismo espacio-tiempo.

Los Shipibo-Conibo se definen también en relación a una humanidad
modelo, a la que todos aspiran y que constituye una última referencia a
su etnicidad, a su cultura y a sus reglas sociales. Se trata de los cháiconi,
los súbditos fieles e invisibles del Inca, quienes se encuentran presentes
en los tres rellanos principales del cosmos: el mundo celestial, el mundo
subacuático y el mundo terrestre.
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En este último rellano, las aldeas cháiconi están establecidas en una
suerte de paraíso terrestre, más allá del mundo salvaje, y protegido por
éste. En sus tierras abunda la caza, sus aguas están llenas de peces y sus
huertos son fértiles. Sus habitantes están dotados de una gran fuerza y to
do lo que hacen (la caza, la pesca, la artesanía) les sale bien.Tienen las pin
turas corporales más bellas, las prendas tejidas más hermosas, los ador
nos más bonitos; tienen las mejores armas, las vasijas más lindas y los
cantos más bellos. Sociables y pacíficos, los cháiconi procuran ayudar a los
humanos. Gracias a su invisibilidad, obtenida del Inca, pueden proteger
se de los males causados por la llegada de los hombres blancos y de la
maldad de los indígenas que se rebelaron contra las órdenes del Inca.
Unicamente los grandes onánya y, sobre todo, los meráya, tienen derecho a
obtener sus favores, su amistad e incluso a integrarse a ellos a través del
matrimonio y de la descendencia que resulte de éste (ver Gráfico 9).

Cuando los cháiconi se convierten en aliados de algún shamán, lo pro
veen con buena caza y pesca, y le prestan una eficaz ayuda en sus sesio
nes curativas. A veces, son sus voces las que se oyen a través de la boca
de un shamán; voces de falsete, sumamente agudas, muy melódicas y es
pecialmente efectivas para curar los males más graves. Asimismo, pue
den inspirar o transmitir al meráya los diseños que las mujeres utilizan
luego para decorar tejidos, cerámica y viviendas (Gebhart-Sayer 1986:
191).

En efecto, los motivos decorativos (quéne) de las pinturas corporales
(yora quéne), de los tejidos, las armas, las vasijas de cerámica y las casas
forman parte de la representación shipibo-conibo del mundo. Según Geb
hart-Sayer (1986: 189-218; 1987: 226-235), cuando un meráya cura a los en
fermos, los alucinógenos le ayudan a descubrir el mal de un paciente exa
minando los quéne invisibles que cubren su cuerpo. Las manchas o som
bras que aparecen en los motivos son interpretadas como un aura patóge
na provocada por algún espíritu yoshín responsable de haber causado la
enfermedad; este desorden viene acompañado de un olor desagradable.
El meráya tratará de recuperar los motivos borrados a través de un canto
inspirado por sus espíritus auxiliares, cántico que es la transposición a
través del medio acústico de un nuevo motivo (39); ello asegura la curación
del paciente. El uso de plantas aromáticas durante las sesiones está desti
nado a complacer a los espíritus que les tienen afición ya completar la cu
ración del paciente, con lo cual la práctica shamánica adquiere un carác
ter profundamente sinestésico y polisensorial. Portando a partir de enton-
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Gráfico 9
Parentesco cháiconi de tres meráya,
resultado de su matrimonio místico
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ces el nuevo motivo invisible, el paciente quedará unido al shamán que lo
ha curado y a sus espíritus auxiliares por el resto de su vida.

La representación del mundo se expresa, asimismo, a través de obje
tos como el máhueia, la gran vasija de cerámica, o el chómo, de forma tos
ca y antropomorfa (40), el cual sirve para guardar las bebidas fermentadas
que son consumidas en fiestas y rituales colectivos. Cuando Barin Rama,
un onánya del río Pisqui, fue interrogado por Illius (1987:168-171) acerca
de la ubicación de las "aldeas" de diversos espíritus yoshín en el cosmos,
éste recurrió a un máhueia para explicárselo, comparando su estructura
con la de ese mundo (áni néte). Señalando la vasija, le mostró cuatro zo
nas diferenciadas por sus quéne, o por la ausencia de éstos (ver Figura 2):

1. una zona inferior, no pintada, que corresponde al mundo inferior,
subacuático, donde se encuentran las aldeas de los espíritus acuáticos (jé
ne yoshínbo) y de los malos espíritus (jacóma yoshínbo). La base de la vasi
ja equivale al punto más bajo del cosmos, jéne shama;

2. hacia arriba se encuentra una zona que abarca desde el abultamien
to del jarrón hasta la base del cuello, la cual está cubierta con motivos de
trazos muy largos (cánoa quéne); a esta zona corresponde el mundo supe
rior naí ("el cielo"), donde se encuentran las aldeas de los buenos espíri
tus (jacón yoshínbo);

3. a la zona que se ensancha para formar el cuello del jarrón, cubierta
con motivos muy finos y curvilíneos (mayá quéne), corresponde el mundo
extra-celestial, el del cielo superior (néte shama), donde se encuentran las
aldeas de los cháiconi; y

4. entre el mundo subacuático (jéne) y el mundo celestial (nái) se en
cuentra, finalmente, la tierra (mái), que es un gran disco flotante, rodeado
por un océano y la anaconda primigenia (ronín), soberana del mundo
acuático, la cual, mediante sus ondulaciones, ha cavado los lechos de los
ríos y los riachuelos. En el vientre de la anaconda se encontraría el ácoro
nin, (de áco = "hoyo"; y ronin = "anaconda"), lugar de reposo de las almas
humanas, cáya (41), que han sido arrebatadas por los malos espíritus yoshín.
Para ascender de la tierra al mundo superior, los shamanes utilizan una
torre (tori) y una escalera (nái tápiti) mágicos o, alternativamente, se valen
del árbol de lupuna (shóno) (Roe 1982: 118; Gebhart-Sayer 1987: 51).
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El cuello del chómo, que corresponde

a Néte sháma, la región más alta del cosmos,
está decorada con los motivos más finos,
mayá quéne.

Esta parte corresponde al mundo superior

nei, y va decorada con motivos de trazo
largo, cánoa qúéne.

El límite entre la parte superior decorada
del chómo y su parte inferior, no decorada,

corresponde al mundo de los humanos, mái.

La parte inferior no decorada del chómo,
quena oma, corresponde al mundo subacuátíco
jéne.

Fuente: lllius 1987: 170-171

Figura 2
El chómo como microcosmos

4. Néte sháma, al mundo más alto, lugar
de las fiestas de los Jacón Yoshinbo

3. Toti, el camino de tos shamanes
hacia Néte sháma

2. Naínco jéma, las aldeas celestes de
(os Jacón Yoshínbo, los buenos espíritus

1. Jéme, aldea y lugar de las fiestas

de los humanos
7. Jéme sháma, el agua mas exterior, y acuron,
lugar da las fiestas de Jéne Yoshínbo,

los espíritus acuáticos
5. Jenemeran Jéma, aldeas de los
espíritus acuáticos
6. Jéne sháma, el agua más profunda

o la más exterior




