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·ETNOLOGIA 

Los Indios Shipibo del Rio Ucayali· e~> 
RAFAEL KARSTEN. 

El gran río . Ucayali, en el Perú oriental, está habitado por varias . 
tribus que culturalmente están relacionadas unas con otras. Aparte de la . 

. importante tripu _conocida con el nom_bre de Campas, del grupo Arawak, 
que habita el curso superior del río, tenemos en el curso medio e inferior · 
a las tribus llamádas Conibo, · Shipibo y Shetebo , que parecen formar parte, 
del mismo grupo. Para los colonos blancos y mestizos del departamento , 

· de ~reto, todos están comprendidos bajo el nomb .re común de indios Cha •. 
· ma, nombre que los indios no usan. Ahora pueden ser caracterizados como 

medie-civilizados, pues han ~stado bajo la influencia tanto de ~isionero.s 
católicos como protestantes. ·Úx infonnaci6n que dan sobre su · cultura los 

· primeros viajeros es escasa y no digna de confianza. La información más 
completa . se la debemos al Dr. G. Te1:1sma11n, quien hace 25 años visitó a 
los "Chamas" y publicó un · libro sobre sus costumbres, titulado "Menschen•. 
ohne Gott" (l 92~). Sin embargo, el libro de Tessmann pierde mucha de 
su importancia · por el evidente prejuicio con que ha tratado a toda 
la raza indígena. Según él, los . indios, y 9-é todos m~dos los Chamas, no 
están sólo · completamente desprovisto~ de una religión, sirio que, ·en' todo, . 

~ tanto en: lo ·moral como en lo espiritual, están en una etapa animal, "y . son 
en mucho inferiores a los negros. Este 'punto ' de vista; que no . tiÉm·e base 
real en los hechos, impregna todas las afirmaciones del autor respecto a · 
las costumbres de los indios. 

El autor ha visitado ocasionalmente la mayoría de las tribus del 
P.anoa y Ucayali, pero en este artículo sólo tratará de los Shipibo del 
Ucayali, entre los cuales permaneció dos meses en 1952. El propósito prin
cipal no fué el de escribir ui'ia: monografía completa sobre los Shipibo, sino 
dedicar atención P.special a ciertos aspectos poco conocidos de su cultura, 
principalmente a sus creencias mágico-religiosas que, según el juicio de • 
Tessman, casi no existen. Su cultura material ha sido suficientemente es
tudiada por el mismo Tessmann. 

(•¡ Este artículo forma parte d& la lnvesllgacl6n que llevé a; cab ·o en el Perú en 1951-1952, 
con la ayuda de una subvención que me coacedló la Wenner Gren Foundallon for Anthro • . 
pological Rese arch de New York. 



LOS INDIOS SHIPIBO DEL RIO UCAYALI 

Los indios Shipibo de este estudio son los qué víven en Yarinacocha, 
. al norte de Pucallpa; y en Roboya, lugar 'situado varias leguas más hacia. 
· el norte. Hace 50 años un monje :franciscano; .Enrique Phillip, logró fundar 
: una colonia de indios Shipibos en Y arinacocha, quienes por eso llevan 
".·nombres· cristianos. En 1932 hasta se fundó · una escuela en el pueblo, ha-

bitado por unos cuantos cientos de indios. Los Shipibos en conjunto .al
: canzan la cifra de 1.000 a 1.500 al.mas. El número total de todos los "Cha- 
·; ni.as", comprendiendo a los ·· indivíduos de las tres subtribus, Conibos y 

Shetebos lo estimó Tessniann, eii 1928, en 2.000 a 3.000 personas. 
La organización social d~ los Shipibos ha sufrido naturalmente ciertos , 

· cambios como consecuencia de su contacto con los blancos, pero parecen . 
haber sido simples, como entre las otras · tribus primitivas del Amazonas 

. occidental. Viven en pequeñas poblaciones · habitadas por unas cuantas 
familias, estrechamente vinculadas por lazos de sangre. Existe 'un jefe no

.. minal, pero su poder está limitado a ciertas funciones representativas. En
:; tre" los Shipibo prevalece el "derecho maternal". La descendencia -se traza 
. · por línea femenina y los niños son considerados como · pertenecientes a lcr 

familia de la esposa. En general. las mujeres tienen mucho que decir · én 
los asuntos importantes, por ejemplo en los concernientes al matrimonio. Son 
muy industriosas y hábiles en muchos trabajos aomésticos, especialmente 
en el tejido y en la cerámica. Existe una estricta división del trabajo. 

Los Shipibo -como norma son monógamos, aunque algunos hombres, 
los jefes especial.mente, pueden tener dos e~posas, que generalmente son 
hermanas. En Yarinacocha sólo encontré un hombre casado con dos ·her:.. 
manas. Los indios son en su mayoría endógamos, los cónyuges están casi 

· siempre emparentados · entre si. Sin embargo, los matrimonios entre parien-
1. tes muy próxiino.s, por ejemplo entre un tío paterno o materno y su sobrina .. 

están prohibidos. Por otro lado se permite el matrimonio entre primos . Cuán
. do un joven encuentra a la muchacha con quie-n desea casarse general . 
· mente hace su propuesta por intermedio de otro que actúa como su vocero _ 
-:· Este se dirige a los · padres, pero parece que la influencia de la madre es 
· decisiva. El pretendiente- va a presentar su saludo a la madre y a · la mu

chacha llevando presentes · de . caza . y pesca como muestra de su . habilidad · 
,para · mantener una familia. Si ·la· proposición es aceptada la in.adre de la 
muchacha traslada la hamaca y mosquitero del pretendiente a su ca.sa en la · 

. que el joven,;pennanecerá para siempre como miembro de la familia. El ma · 

. trimonio . es -asÍ' matrilocal. JS.:.. ·menudo la proposición se hace cuando la 
: muchacha es . casi nada más que una niña y debe pasar algún tiempo hasta 

que la verdadera ceremonia del matrimonio se realice. Antes ella deóe 
. pasar·p.or ciertos ritos, algunos de ellos muy dolorosos. 
. Entre l~s . ritos realizados con las jóvenes antes del matrimonio , la.s 
. ceremonias de iniciación · comprendidas bajo ~l nombre general · de w:ake 
... h.c,néti son las. más im.po~antes. _Incluyen · las costumbres finales y formales · 

del matrimonio . . Comi~nzan cuando la niña tiene su primera m~nstruación 
a una edad de 10 a 12 años. La niña: es entonces recluída en una pequeña · 
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ccr.sa construída especialmente para ella fuera del hogar común, y allí es 
. atendida por su madre o por alguna otra mujer de edad. Esta casa es Ua-
. mada púshuva, "casa de silencio", y mientras _permanece en ella, además 

de absoluto silencio, debe observar dieta estricta. Le está prohibido comer · 
come, especialmente de cerdo, y pescados grandes, tales como el . paiche y · 
el gamitana, pero se le permite alimentarse con pequeños peces de kx clase 
que con frecuencia se cogen en el río o en Yarinacocha . También le está 
prohibido el consumo de aj í, sal y cosas dulces, pero se le permite beber · 
masato. No hay ot.ros ritos que se verifiquen con motiv:o de la primera · 
menstruación; sin embargo, durante las sigilientes menstruaciones la mujer, 
aún siendo casada, observa dieta, y el marido se abstiene en sus relaciones 
con ella durante sus días críticos. 

La fiesta llamada wake honéti comprende los ritos . vinculados con la 
circuncisión oficial y posteriormente con las ceremonias del matrimonio. 
Parece que antiguamente esta fiesta se hacía con cada muchacha por se
parado cuando se consideraba que ya era casadera, o por lo . menos si ya
tenía un prometido, pero actualmente estas ceremonias de iniciación se rea 
lizan con varias jóvenes casaderas a la vez, tomando parte, 3, 6, 8 o más · 
y estas fiestas se conciertan sólo en determinadas épocas del año cuando · 
se cuenta con varias jóvenes listas. Es la fiesta más importante de los· 
Shipibo; sin embargo hay que hacer notar que, tal como he podido estable- · 
cer, una fiesta similar con los mismos ritos es usual entre todas las tribus 
de la región del Ucayali, aun ent.re los Campas pertenecientes al grupo · 

· Arawak e igualmente entre las · Ticunas de los Solimoes en la frontera bra. 
silera. 

La fiesta es precedida de la acostumbrada preparación entre los 
indios del Amazonas occidental. Debe contarse con una buena cantidad ·. 
de 'alimentos en depósito . Se hacen nuevas plantaciones de plátanos, yucas, . 
camotes y otras plantas importantes . Posteriormente, cuando se acerca el" 
tie.mpo de la fiesta los hombres salen de caza, procurando reunir la mayor 
cantidad posible . Las mujeres quedan muy ocupadas en sus casas prepa- 
rando nuevas cushmas para los hombres, nuevos kitónte para las mujeres · 
y lo más importante, manufacturando numerosas vasijas ' de barro y pe. 
queños recipientes que son necesarios para la fiesta, trabajo de incumbencia · 
exclusivamente femenina . Todas estas vasijas, con la excepción de los 
grandes cántaros de agua y aquellos utilizados para el masato, están fi • . 
namente decoradas con los motivos comunes entre los Shipibo · y que tam •. 
b ién aplican a sus caras y ropas y a las armas ceremoniale .s que usan en 
las ceremonias de Iniciación . 

. Hay dos clases de bebidas particularmente importantes para la fiesta · 
del wake honéti: el masqto llamado tokónki (átsa theaü) y el - aguardiente 
de caña llamado shrióti. Como preliminares para una gran fiesta estas be
bidas se preparan con todo . cuidado . !==l masato se prepara con yuccr.s y · 
camotes en trozos pequeños, hervidos y amasados . Una parte se mastica · 
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cuidadosamente y se mezcla con el resto. Se agrega un poco de jugo · de 
caña de azúcar a fin de aumentar el efecto de la fermentación . Todo el 
•conjunto se remueve cuidadosamente, la vasija se cub:re con hojas de ba 
nana y se deja fermentar . Al día siguiente la bebida está lista para ser 
consumida. La otra bebida, el shrióü se hace del jugo puro de la caña de 
azúcar · en un.a gran vasija que también se cubre con hojas y se le deja 
fermentar varios días antes de consumirla. Con esta bebida fuerte las 
jóvenes se embriagan antes de la desfloración. 

La fiesta se celebra en días de luna llena para que la luz les per-.... 
mita bailar. No está vinculada con ninguna idea de menstruación causada 
por la luna, idea que otras tribus sostienen. Además, no es necesario que 
las jóvenes estén menstruando en esos días. La fiesta dura dos o tres días 
y el rito más importante es la circuncisión de las niñas al segundo día . 
Comienza con una borrachera en la víspera de la fiesta. El primer día se 
hacen los preparativos para la circuncisión que se realiza en un espacio 
•.Jbiert(), fuera . de la ca~a. Se prepara un banco para la circuncisión oon
sis.tente en tre.s palos d9 madera de balsa (Ochromia) sobre los cuales se 
colocan las jóvenes para la operación. En el centro del banco, en el sitio 
en que reposarán los órganos genitales, se hace un hueco para la salida 
ciel flujo sanguíneo. El banco se llama masó y está pintado de rojo con 
roucou, probablemente para acrecentar su poder para la importante cere
monia. El resto del primer día se pasa en bailes, cantos e ingiriendo masato. 

Al .día siguiente se realiza la circuncisión. En la "casa de aislamien
to" se embriaga previ.a:mente a las jóvenes con "guarapo" (aguardiente de 
caña) a fin de insensibilizarlas para la dolorosa operación. Llevan las caras 
pintadas con los motivos geométricos que les son habituales . Son llevadas 
al banco de la operación sobre esteras por otras mujeres, y alli una a una 
son circunc .idadas. La operación la realiza una anciana asistida por otras 
mujeres . El cuchillo con que se re<rl;iza la operación consiste de una pieza 
aguda, muy afilada, de bambú. Esta clase de bambú se llama ·paca y el 
cuchillo mismo kontso. Se tienen listos varios de estos cuchillos clavados 
~n una m~a de arcilla, próxima · a la mujer que opera. En cuanto al aL 
canee de la operación hay diversidad de opiniones. En este punto los 
informantes nativos no son dignos de confiaza y probablemente ningún 
blanco ha sido testigo de la operación . Los viajeros alemanes Reich y 
Stegelrnann afirman que · sólo cortan el himen, de modo que el clítoris que
da completamente libre. Sería lo más natural aceptar que la "circuncisión" 
en cuestión sólo consiste en esto. Sin embargo, Tessmann afirma positi
vamente que además del himen ·se cortan también los labios mayores y el 
clítoris, lo que parece ser una · operación cruel : S,e deja correr la scingre 
a través del hueco cortado en - el banco de la operación. Después de · la 
misma se lnvan las ·heridas de la joven con una solución obtenida de las 
raíces - de una · planta ·llamada · piri-piri {una - ·especie Cyperus) que es ma
chacada y remojada · en agua . · Esta medicina tiene -el efecto de· detener · el 
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flujo de -sangre y. desinfe~tar _ las h~das de modo gµe rápidamente pu~dan 
cicatrizar . . Después las partes operadas sqn curadas con la apliooción de 
una ~pequeña piedra plana, hecha de arcilla roja, a las partes de 1~ joven 
mediante . (a basten strip) a fin d~ que · los labios puedan cicatrizar sin crecer 
juntos. Este- vendaje se usa durante algún tiempo y sólo se retira cuando . 
eila ; derie oripar. La joven ·es llevada nuevamente a la "casa de .aisla. 
miento;' por las muferes y se continúa con otra el mismo tratamiento . . 

· Mientras se · realiza la ·operación de · las muchachas, los hombres · 
c.umplen c.on ciertc;:cs ceremonias peculiares · en el espacio abierto frente 
ai e banco de- operaciones ·. Mientras ellas SO:d operadas en la . forma men
.cionada, los hombres beben guarapo, embriagándose . por e~ ·fuerte efecto . 
de la bebida, ·.danzan acompañados por cantos y tambores, adquiriendo · 
cada vez más un carácter extático. Los hombres visten su atavío usual . 
para · las fiestas, · consistente de cushmas hermosamente decoradas, ador
nos de plumas, o~amentos de plata para los Labios superior e inferior, etc.; 
si~ embargo su adorno más notable está representado por un arma, una 
especie de espada característica, ancha, de mader:a de dura chonta, ornada 
de los motivos que . son característicos entre los Shipibos . Esta e.spada da 
madera es llamada con su nombre quechua, macana. El extremo ,más an
cho , de la espada está . cortado en forma de cola de · golondrina y el pro. 
póslto práctico de esta disposición se comprende en el curso de la danza . . 
éada bailarín, al comienzo de ésta, lleva SU eSP,ada sobre el hombro de '. 
recho . se · le ve despué .s blandiéndola durante los movimientos, amena
zando aparentemente a su acompañante y conduciéndose · como si peleara 
con él. Además de todo este equipo, cada bailarín lleva en la espaldd, 
colgando de una faja , su famoso cuchillo rasC?ador, wuisháte, que actualm~n
te ·es un instrumento pequeño, muy afilado, en forma de media luna y de 
hierro . Antiguamente, cuando los indios no conocían los instrumentos de 
hierro, usaban el pico de un tucán, cuya pu'nta es filuda como .una garra. 
Cuando la excitación alcanza el máximo, parece que el simulacro se con
virtiera en una verdadera pelea entre los que toman parte en la danza. 
,Súbitamente se ve a uno de los bailarines coger por el cuello al que baila 
fr~nte a él mediante el extremo ahorquillado . de su macana, empujarlo ' 
hasta el suelo y una vez logrado coger su wulshálte ·Y' ~rañ -arlo en la mollera 
y 'de un fuerte golpe hacerle un corte de un extremo a otro de la cabe~a. 
en forma , tal que la sangre corre ·a borbotones . Otros indios hacen lo 
mismo con los que bailan frente a · ellos, y los indios al bailar e inferirse 
profundas heridas en la cabeza, pronto · ofrece~ un espectáculo de carácter 
salvaje y horripilante . Sin embargo, lo más notable es el sorprendente buen 
humor con que se someten ·a este tratamiento . Ninguno parece ofendido 
ni trata de defenderse. Evidentmente que consideran e.ste aspecto como par. 
'te integrante de la fiesta y por lo tanto necesario: ' . . . 

Al igual que se . trata las heridas de la joven circu~cidada con una· 
solución de piri-piri, se procede con las heridas de· ·1os hombres. Í.cr' soíu:· 
-c:1ón de p1ri-piri tiene la maravillosa facultad de desinfectar y· curar las he. 
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ridas. En pocos días quedan cicatrizada~ y poco tiempo después de __ lg _ 
es~arifi.cación no quedan huellas. Mientras esta "lucha" tiene. lugar, parece .: 
que las mujeres son espectadoras pasivas, pero cuando la excitación al. , 
canza su máximo, de repente se mezclan en el juego, corriendo entre; 19~, 
hombres y tratando de quitarles sus armas en la misma fonna que . acostum- . 
bran cuando los hombres verdaderamente pelean durante una borrachera 
o en otras ocasiones. En tales casos, generalmente las muje~es actú<Ill 
como mediador~, que tratan de separar a los hombres y evitar el derra. . 
mamiento de sangre. Sin embargo, en este caso su intervención tiene apa- , 
:rentemente más el carácter de ji7ego y es sólo parte de la ceremonia. Su 
·conducta en general y varios detalles pueden por lo demás ofrecemos la 
'Clave de la . solución de los problemas vinculados co:::i la fiesta llamada · 
wake honéti. 

Los mestizos del río Ucayali y ciertos viajeros blancos que han pre
-senciado algunos detalles de la fiesta o a quienes les ha sido relatada, 
parece que han interpretado mal su verdadero sentido, y ciertos detalles, 
por ejemplo el de la misma circuncisión, y el simulacro y la escarificación 
-de los hombres con el wuishate pueden aparecer como enigmáticos. De 
ningún modo los indios son ahora capaces de explicar todos los detalles 
de la misma. Para comprenderla tenemos primero que considerar que la 
fiesta wake honéti de los Shipibo pertenece a la categoría d:e ceremonias 
de la pubertad que se realizan cuando las niñas tienen su primera mens
'truación y son declaradas casaderas. En ·estos días críticos se les considera 
'expuestas a los ataques de los espíritus malignos y ~uchos de los ritos 
·mencionados tienen por objeto protegerlas contra estas fuerzas invisibles. 
·En diferentes partes de Sudamérica se realizan ceremonias con ocasión 
,ae la pubertad de las niñas, pero entre los Shipibo y otras tribus del Uca
yali, parece que tienen un aspecto peculiar. Esto puede decirse particular. 
mente por el simulacro de lucha que los hombres ofrecen al bailar. Las 
iespadas de madera originalmente han sido armas de guerra, pero en estas 
'OCasiones sólo se hace un uso ceremonial de ellas. Hablando en fonri·a 
·más estricta, hasta ahora se les utiliza como armas, pero para luchar contra 
-enemigos sobrenaturales. En otras· palabras, blanden -las espadas a fin de 
intimidar y ahuyentar los espíritus malignos, llamados joshin, de los que 
·creen amenazan a las jóvenes en esta ocasión, hecho del cual parecen ser 
conscientes los bailarines. Existen otros ejemplos en diferentes partes · de 
'Sudamérica en las que se efectúan simulacros y ceremonias de lucha en 
ciertas ocasiones y con el mismo propósito. 

Por otra parte, ¿cuál es la idea qu-e sustenta la extraña práctica de 
herir en la frente a aquél a quien se tiene como compañero de baile? Los 
indios no dan una explicación satisfactoria. Lo único que declaran es que 
no es un acto de enemistad, sino que .se hace con intención amistosa. Para 
los mestizos y otros testigos ocasionales, la escarificación se _ explica como 
acto de venganza, impulsado por celos. Dos indios han sido rivales ~ 
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<:OrtP.jar a una misma muchacha, o bien uno se ha fugado con la mujer 
de otro . . El hombre desdeñado aprovecha de esta · oportunidad para ven. 
,garse. El que resulta herido puede a su vez hallar en otra fiesta una opor" · 
iunidad para vengarse de su rival. Sin embargo, esta explicación no es ' 
·sino . una · mera suposición y es contradicha por otros hechos. El wuisháte, · 
y más aún el pico de tucán que antes se usaba, es una inocente arma en 
miniatura que no podría usarse en un verdadero duelo . Ni tampoco, puede · 
·considerarse este episodio como puramente amistoso, que no provoque ira · 
en el escarificado . Un indio me informó que mientras se opera a las jóve
nes, los hombres les muestran su simpatf a efectuando ellos mismos una 
operación sanguinaria con los pequeños cuchillos que usan en la danza. 
Naturahnente que esta explicación no podemos considerarla satisfactoria. 
Debe si considerarse que los indios estiman la escarificación y la sangra. 
dura como una operación mágica o médica con efectos benéficos. Libera al 
·organismo de los espíritus "impuros" y fortalece al individuo. Probablemente 
consideran que la escarificación en la cabeza es particularmente benéfica. En 
este punto puederi compararse con el tatuaje y otros arreglos en la cabeza 
y en el cabello. Esta explicación me parece la más satisfactoria, teniendo 
en cuenta la psicología de los indios. 

El detalle que puede parecer más difícÍ.l de explicar en esta fiesta es 
el de la circuncisión . Sin embargo, cierto conocimiento de la psicología de. 
1os indios puede hacer1o inteligible . Es evidente que la mutilación de las 
parte.s genitales de una muchacha al alcanzar la pubertad tiene el . mismo 
-significado religioso" que el de otras mutilaciones ceremoniales de los in~· 
dios. En las tribus del Vcayali, la circuncisión de las jóvenes puede ser 
explicada esencialmente como un preliminar del matrimonio . Les órganos 
de . generación forman parte crítica del cuerpo que están part icularmente 
expuestos a los enemigos invisibles que el salvaje teme. La primera rela. 
·ción sexual de la muchacha, o la defloración, está ~articularmente llena de 
peligros; la herida que se provoca puede servir de entrada a los demonios 
malignos y la eliminación del himen y de ciertas otras partes de los · genita. 
les es una precaución para impedirle a la joven misteriosos peligros . Según 
las afirmaciones de algunos viajeros, la- anciana que realiza la operación 
no sólo frotaba ciertas hierbas medicinales en las partes heridas, sino que 
después de un momento introducía un pene artificial, hecho de arcilla en la 
vagina de la doncella, de las mismas dimensiones del órgano del prometida 
de la muchacha . Los indios a quien pregunté este detalle negaron . la exis. 
tencia de tal práctica, y tal vez no ocurra en forma regular, por lo menos 
en nuest.ros días, pero si aún existiera indicaría claramente el verdadero 
propósito de este rito . Nue:van:iente las hierbas medicinales de las que ha. 
blan Reich y Stegehnann sop sin ninguna duda la solución de piri-piri ya 
mencionada. 

Después de 1a circuc:isión la danza y borrachera continúan, en ella~ 
loman parte hombres y mujeres, y la fiesta dura hast'a que se termina · el 
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mm:.ato. Las muchachas circuncidadas tienen que permanecer en "la casa 
de aislamiento" por algún tiempo, o hasta que las heridas cicatricen y · son 
atendidas por las mujeres de más edad. Puede pasar un mes hasta que 
estén completamente restablecidas y hasta entonces tienen que ayunar en 
la forma indicada . No se les permite comer ~ame, ni cosas dulces, carne 
de cerdo n! de grandes animales y sólo los pequeños psces de _ las ei,pecies 
que se cogen en el río. Tampoco se les permite usar los ornamentos que 
usualment::i llevan las mujeres Shipibo. 

Algún tiempo después, cuando las jóvenes están completamente re-
. "' 

cuperadas tiene lugar una nueva fiesta nupcial adecuada para aquellas 
que están prometidas y que van a casarse. Dura unos tres días y sus noches 
y consiste principalmente en danzar y en beber masato. Para esta fiesta 
las jóvenes en cuestión se atavían con sus mejores prendas y por primera 
vez llevan en la cabeza una corona de lianas tejida con plumas de tres 
dases de aves: blancas da garza, plum.as o penachos de guacamayo rojo, 
y, por últire-:>, las plumas de un pájaro raro llamado huapapa. Las plum.as 
con que la joven se adorna para esta ocasión llaman especialmente la aten
ción porque sólo excepcionalmente las mujeres se adornan con plumas de 
aves. Las reglas estrictas que se refieren a su selección muestran que tienen 
ñnportancia mágica y es evidente que se cree protegen a la muchacha contra 
los espíritus malignos. Además, en el tabique nasal y en el labio inferior, 
perforados en temprana edad, colocan un adorno redondo da plata llamC:Xdo 
tiesó que cae sobre el labio superior y en el labio inferior un pequeño adorno 
en forma de pescado llamado cu.di. Ataviadas en esta . forma, las muchachas 
son entregadas a sus futuros maridos y el primer abrazo nupcial es pre
senciado por toda la asamblea de hombres y mujeres , quiepes así están 
seguros de que el matrimonio se ha consumado. 

De esta manera las muchachas se casan muy jóvenes y cuando les 
llega el primer hijo generalmente sólo tienen 15 o 16 años. La edad de la 
madre más joven que he visto difícilmente ¡:od..rí:a calcularla en más de 15 
años y su bebé contaba con más de un año. El parto al igual que entre . las 
otras tribus dal Ucayali y la mayoría de las tribus sudamer icanas, tiene lugar 
fuera de la casa, en un pequeño albergue provisional construído en la plan
ta~_ión v~cina . a la carn, d()nde la futura madre es atendida por varias 
mujeres de edad. Da a luz en posic ión reclin ada y justo debajo de - ella se 
~ace un hueco en la tierra donde después se queman la placenta y el cordón 
umbilical . Este debe cortarse no con un cuchillo de metal, sino con uno muy 
filudo de bambú, llamado paca-kontso, del mismo tipo que se usa para la. 
tlefl.oración de las niñas . Tienen la creencia de que si -cortan el cordón U!!l

bilical con un cuchillo de metal el bebé moriría. Tanto el cordón umbilical 
como la placenta se queman inmediatamente en el hueco ·preparado de 
antemano. La cñatura es bañada con agua fibia y todo el cuerpo de la 
parturienta se lava .con la misma solución utilizuda con las -niñas después 
de la circuncisión. La i:.olución de piñ-piri ·tiene; cerno ·Se ha dicho, la propie-
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dad de detener el flujo sanguíneo, también se le da internamente como me
dicina preparada con una enredadera llamada shuná, cuya corteza es re
mojada en agua. No he podido encontrar el nombre científico de esta planta. 
Después del parto se da a beber a la madre masato tibio. El agua fría podría: 
hacerle daño. Pintan al recién nacido de negro, la cara y todo el cuerpo, con 
genipa; la que pocas horas después le da un color negro o azul. Aún el 
cabello Jo pintan con negro. Pintar el cuerpo, tanto de rojo con urucú (Bixa 
Orellana), como de negro con genipa (Genipa americana), es una práctica 
común entre lo.s indios en ciertas ocasiones c:~remoniales y no hay duda que 
pintar al recién nacido es una de las medidas para protegerlo contra los 
peligros sobrenaturales. Después del parto, tanto la madre como el niño, son 
llevados nuevamente a la casa. Sin embargo, durante dos o tres días la 
parturienta debe ser cauta con su dieta, observando gran parte de las reglas 
prescritas para después de la circuncisión. Debe evitar comer carne y pee -as 
grandes como el paiche y la gamitana; puede beber masato y la .sopa 
hecha con pequeños peces de río. Estas precauciones se toman para se
guridad del recién nacido . Además de · la madre también debe observarlas 
el padre . La covada, aunque en forma modificada, existe entre las tribus 
del. Ucayali. El padre no guarda cama, pero permanece en la casa durante 
dos o tres dfas más o menos inactivo, evitando todo trabajo pesado y el 
uso del machete o de otras armas peligrosas, y observando dieta. Se rE:!cu
rre a la dieta restringida como a las otras precauciones para seguridad del 
recién nacido cuya salud y bienestar están misteriosamente influenciadas 
por la conducta de sus padres en sus primeros días de existencia. Las pre
cauciones oh.servadas por los padres durante el nacimiento de un niño se 
comprenden bajo el nombre general de wake muilóki, expresión que podría 
ser traducida como "tener cuidado con el bebé a fin de que no pueda ser 
dañado". Esto es todo cuanto puede decirse sobre la covada entre lafl tribus 
Shipibo y todas las del Ucayali. 

Aparte de esto el bebé debe ser cuidadosamente atendido en otras 
formas durante los primeros meses de su existencia. Los adornos sencillos, 
consistentes en semillas, cuentas, conchas de caracol, escarabajos, dientes 
de animales, etc. son llevados por los niños de poca edad, quienes por lo 
demás van completamente desnudos y son en.cantos mágicos o amuletos 
destinados a protegerlos contra los peligros sobrenaturales. Hay una vieja 
costumbre que todavía observan los Shipibo y algunas otras tribus del Uca. 
yali que debe mencionarse a este respecto. Se trata de . la deformación 
artificial de los cráneos de los recién nacidos. 

El procedimiento comienza directamente después del nacimiento del 
niño. El instrumento usado se llama vuitánete, lo que podría traducirse como 
"Venda frontar' y que esencialmente consiste en dos pequefias tablilla!.' 
provistas de cojinetes de algodón para modificar la presión. _La cabeza del 
niño se comprime entre las dos tablillas, una colocada sobre .la frente, la 
otra en la parte posterior de la cabeza y durante tres meses se ajusta dia-
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.riamente la ligadura. Como la cabeza de un reaen nacido es plástica es 

.de suponer que en un lapso relativamente corto adopta la forma alargada · · 
que todavía se encuentra en algunos indios vivos, pero que ha sido muy 
.común entre ciertas tribus peruanas antiguas, tal como lo demuestran los 
..cráneos encontrados en las antiguas tumbas. 

¿Cuáles son los motivos que inducen a los indios a practicar esta 
costumbre que nos parece cruel y sin sentido? · Actualmente es imposible 
obtener una explicación de los mismos indios. La única que dan es que es 
_practicada desde tiempos antig~os y que éllos deben seguirla; otros dicen 
que e.so forma de cabeza es "hermosa". En conversaciones sostenidas con 
:indios, más influenciados por ideas modernas, se aprecia que están dispues
tos a abandonar la costumbre, paro las mujeres .son más conservadoras y 
-están dispuestas a mantenerla, consideran evidentemente que este trata
miento de la cabeza es, en cierta forma, benéfico para el niño. Me parece 
claro que en el fondo de esta costumbre hay alguna vieja superstición. De
bemos tomar en consideración que de acue:do a las creencias primitivas la 
cabeza es una parte delicada del cuerpo que debe ser particularmente 
protegida contra los espíritus malignos e invisibles. Sirven a este propósito 
práctico diversas medidas peculiares que se toman con los cabellos, la 
a>stumbre de boradar los lóbulos de las orejas, el tabique nasal y los la
bios, partes que frecuentamente se adornan con encantos y ornamentos 
mágicos de diferentes clases. Las fontanelas necesariamente deben parecer 
algo misterioso a los padres, en la cabeza del recién nacido, en particular 
la fontanela m·ayor es la más aparente para atraer su atención. Los indios 
se dan cuenta de la importancia del cerebro como centro de las facultades 
mentales y que no parece estar protegido pues hay una abertura directa 
bacía el interior por la cual pueden penetrar los espíritus dañinos y poner 
en peligro al recién nacido. La ligadura en parte puede tener por -objeto 
proteger al niño de lo.s espíritus dañinos y en parte contribuir al rápido 
cierre de esta abertura del cráneo. La deformación que resultai es considera
da como perfectamente natural y debido a la creencia de que es benéfica 
para el niño, la forma de la cabeza aún es considerada hermosa. Debe 
tXdvertirse que normalmente las fontanelas de la cabeza se cierran pocos 
me.ses despues del nacimien~.o o por lo menos dentro del primer año y 
~mtre las tribus del "Ucayali la operación con las ligaduras del vuitánete 
continúan durante los tres primeros ~eses de vida del niño. 

Deseo hacer notar que esta explicación es sólo una hipótesis que 
planteo, pues los indios mismas : no son capaces de explicar la costumbre. 
En mi opinión, está estrecbamente vinculada con la costumbre de trepanar 
cráneos que tiene su razón en idaas supersticiosas similares. 

Paso ahora a tratar de la religión de los indios Shipibo. Tessmann 
ha caracterizado a los ""indios Chama" como a un pueblo sin religión, opi
ni.ón expresada -en el mismo título de su libro: "Menschen ohne Gott". Según 
,él, los indios no tienen noción de Dios o de seres divinos superiores, nin~ 
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guna noción del alma o de una vida posterior a la muerte, ni ninguna forma 
de culto, Existe el shamanismo, pero aun . el curandero o hechicero de
sempeña sólo un papel poco importante, Esto es evidentemente una exa, 
geración, aunque por otra parte la respuesta a estas cuestiones depende 
en gran parte de la definición que demos a la palabra "religión". Al igual 
que la mayoría de los indios sudamericanos, los Shipibo no tienen noción 
de un Ser Superior- en el sentido que nosotros damos a la expresión. Pero 
.su visión total de la naturaleza está completamente imbuída de ideas ani
mistas, ideas sobre los espíritus y demonio~ que habitan en objetos de la 
naturaleza y que trabajan en los fenómenos naturales. Tienen también 
noción de un principio animador, de lo que podríamos llamar un alma, 
en hombres y animales, en árboles y aún en las cosas inanimadas. El 
término general para un espíritu o demonio es joshín. Estos espíritus tienen 
el mismo carácter general que entre otros indios sudamericanos de los que 
tenemos algún conocimiento. Si constituyen o no espíritus o almas separa. 
das del cuerpo es difícil decir. Los indios no tienen una teoría definida al 
respecto. Es, sin embargo, evidente que muchos de ellos tienen este 
origen; es decir, almas de indios muertos, e~pecialmente de curanderos o 
hechiceros, Los espíritus de ciertos hombres que no son enterrados con las 
ceremonias y precauciones debidas pueden salir de sus tumbas como jos• 
hín, y visitar a los vivos con enfermedades y males. Por tanto estos demo
nios son considerados generalmente como mal dispuestos, aunque algunos 
de ellos puedan convertirse en espíritus asistentes de los curanderos, _Son 
generalmente invisibles y sólo existen de noche, no en el día. A vecas, sin 
embargo, aparecen con forma humana, especialmente a los curanderos cuan
do están ebrios por una bebida narcótica, el toé (una especie Datura), o por 
el nishi (Banisteria caapi). Ciertos objetos naturales, piedras por ejemplo, 
pueden tener un espíritu que more en ellas y son consideradas como de 
poder mágico, idea que parece común a todas las tribus que habitan las 
laderas orientales de los Andes. Esta idea parece estar vinculada con el 
hecho de que las piedras son generalmente raras en la selva virgen. Los 
malignos joshín de acuerdo a las creencias de los indios, son activos en 
los fenómenos atmosféricos, como en las tormentas con rayos, en las lluvias 
fuertes, huracanes y temblores. Los curanderos son capaces de controlarlos 
soplando tabaco con su pipa mágica y con conjuros. 

Son de gran importancia los espíritus que animan a los animales y 
a ciertos árboles y plantas, creencia igualmente común a todas las tribus 
selváticas 'de Sudamérica Occidental. Toda la selva virgen está llena de 
~spíritus malignos que son peligros~s para los ca~adores indígenas y para 
quienes se aventuren en ella, especialmente ·de noche. En consecuencia: 
l~s indios. evitan penetrcrr a la selv<;1. en _la oscuridad. Los Shipibo suponen 
que los joshín t_ratan de atraer a los cazadores, ofreciéndoles un misterioso 
~u.to llamad,o pihuai (tipo de paJ.m.era) "f prqm_eti~nd~le~ ami~t.ad y ayuda. 
Si éstos aceptan, recib _iendo el fruto, y siguen .al demonio al interior de la 
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selva, se vuelven locos o caen enfermos y mueren, si un. curandero no es 
capaz de curarlos. 

PuE)do añadir a este respecto que entre los indios del distrito de 
Ucayali circulan relatos tales como ll.Il ser fantástico, parecido a los hu
manos, íntimamente vinculado con la selva virgen y dotado de poderes 
sobrenaturales. Es conocido con un nombre quechua, sachanma, y se su
pone que se aparece a los cazadores y a los que se pierden en. la selva para 
asustarlos. He encontrado leyendas sobre tal ser, y llevando el mismo nombre 
(sacha:runa), entre los indios delAlto Napo y Bobonaza, en el Ecuador orlen. 
tal, y puede ser posible que exista una idea común a todas las tribus 
selváticas de Sudamérica occidental. La infinita selva virgen está, para to
dos los indios, llena de misteriosos demonios y de peligros sobrenaturales _. 

También hay espíritus o demonios en ciertas aguas, en los ríos , y 
especialmente en forma de mujer, a veces también como hombre. Los cu
randeros y los hechiceros toman frecuentemente la forma de una gran boa 
de agua o anaconda, la que tanto en las tribus del Ucayali, como en otras 
tribus tropicales está íntimC:lIIlente vinculada con la hechicería. Cuando una 
anaconda aparece en circunstancias desusadas se le considera como la 
reencarnación de un poderoso hechicero. Los accidentes que ocurren en las 
cataratas y ríos frecuentemente son atribuídos a su misteriosa aparición. 
El delfín llamado bufeo es considerado por indios y mestizos de la Amazo
nía occidental como un hechicero poderoso y por lo tanto es temido. El. 
origen de esta creencia, que es igualmente común a todas las tribus de 
Sudamérica Occidental, debe buscarse en el bufido peculiar que produce 
este animal cuando emerge a la superficie del agua para tomar aliento. 
Sin embargo, en el Ucayali y en las lagunas que forma hay dos clasas 
de bufeos, uno pequeño, de color gris (Inia geoffroyensis) y otro más grande 
de color rojizo con un gran hocico (Stheno tucuxi). Se supone que el último 
es 'más peligroso . Una mujer que está menstruando no debe entrar al río , 
pues se cree que un delfín puede acercársele, tener relación con ella y, 
de consecuencias, dar a luz una criatura monstruosa. A este niño le llaman 
joshinwaké ''hijo del diablo" üoshín). Es así como los shipibo explican el 
nacimiento de niños monstruosos, los que al ser considerados como fruto de 
'una acción demoniaca, son inmediatamente eliminados. Estrechamente 
vinculada con la idea de que el bufeo puede tener relación con una mujer 
está de que ciertas partes del animal, como los ojos, la grasa,' los dientes 
y el órgano genital tienen importancia como encantos amorosos. Las partes 
mencionadas · son pulverizadas o molidas y mezcladas con achiote y cuando 
estas ;'medicinas" mágicas son puestas en contacto con ciertas partes del 
cuerpo de la muchacha, se cree que despiertan un amor irresistibie hacia 
el hombre que usa estos encantos. 

. Entre otros seres animales que desempeñan _ un importante papel . en 
la religión o en ia superstición de ios nativos deben mencionarse los repa
tiles venenosos y los felinos como el jaguar. Cuando un indio . muere ci céiú.:. 
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sa de una picadura de serpiente, en realidad es que un malvado hechicero 
le ha causado la muerte adoptando la, forma del, . .qµtmal. Esta cre~:¡1.cia se 
tiene de todos los reptiles venenos~s; ·· parece no· e:¡cisti.1: una picadura de· 
serpiente que sea "natural". En forma: sJmilar,. $i un j~guar mata a un indio, 
ellos no dudan que en realidad fué un hechicero quien asumió la forma 
de la bestia para dar muerte a su enemigo. Los indios me expffcaron uncr 
vez que el jaguar antes había tenido forma humana o que era un hombre~ 
al igual que la gran anaconda. En efecto, la diferencia entre fos hombres
y los animales es sólo relativa, no esencial . 

...... 
Sin embargo, el mismo punto de vista peculiar se aplica al mnndo 

de las plantas y este aspecto de la religión shipibo ·es del mayor interés. 
No se trata únicamente de toda la foresta con su densa vegetación poblada 
de innumerables espíritus o demonios. Todo árbol particular tiene su es
píritu que lo habita y que forma el principio de su vida y· crecimiento~ 
Cuando se derriba un árbol se considera como una ofensa hacia el espíritu. 
T~do árbol tiene lo que los indios llaman su "madre'\ pero esto es eviden-· 
temente sólo otra expresión para lo que propiamente podríamos llamar su. 
"alma". Si el árbol en cuestión atrae atención especial a causa de sus pro
piedades venenosas , el espíritu que lo habita es considerado como un jos-. 
liín real. Aunque teóricamente todas las plantas y· árboles se consideran 
animadas, ciertas especies son de especial importancia a causa de sus: 
efectos y del uso que se hace de ellos. Es fácil comprender que las plantas· 
con propi edades venenosas atraen en especial Ia atención de los indios .. 
La creencia animí .stica se aplica, por ejemplo, a las plantas de donde se 
obtiene el venen o para las flechas. Este veneno (curare) es llamado hiotchí 
por los Shipibo . Sin embargo, actualmente los Shipibo usan poco las fle
chas venenosas lan zadas con cerbatanas y el veneno que usan no lo pre
paran ellos mismo3 sino que lo obtienen por comercio intertribal. Otras plan
tas a las que por sus propiedades venenosas se les considera como joshíi:r 
son aquellas utilizadas para la pesca. Hay varías de ellas tanto en Loreto 
como en Ecuador se les conoce por el nombre general de barbasco. Sin 
emba rgo, bajo este nombre se incluyen vañas plantas que sólo recientemen
te se han identificado botánicamente. El legítimo barbasco (Lonchocarpus 
Nichou de la familia Leguminosas) que en Iquítos constituye un importante· 
artículo de comercio no se usa para la pesca entre las tribus del Ucayalí. 
El "barba.seo" más usado por estos indios es la Tephrosia toxicaria (fam .. 
Compositae), un gran arbusto con hojas caídas y flores de marrón claroi 
Probablemente éste es el barbasco que los Shipibo llaman kúmu o sátcr .. 
Otra especie importante de barbasco es llamada márash y ésta es una es-· 
pecie Clibadium. Hay también plantas . venenosas que usan los indios con 
el mismo propósito y que ellos sólo conocen. Le.s dan diferentes nombres 
nativos, como puna, :variasha, ashanti, etc .. Sin embarg.o, aquí s6lo :i:n,e ocupo 
de aquellas que desempeñan un papel importante en .Iaa supersticiones y 
prácticas de los Shipibos. 
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Uno de los árboles más importante desde este punto de vista, es el 
que los de Loreto llaman lupuna. Su nombre científico es Trichilia tocachea
na, de la ' familia Meliaceae. Los Shipibo lo llaman shonó y todas las tri
bus del Ucayali tienen más o menos las mismas ideas al respecto. Es un 
árbol alto y hermoso, de 20 a 50 metros de altura. Su copa se abre como 
una sombrilla y éste es su rasgo más característico por el cual se le re
conoce desde lejos. El árbol se encuentra en el bajo río Santiago y Hua
llaga y en el medio Ucayali y parece que los indios por todas partes tuvieran 
la misma idea respecto a él . . Parece que principalmente se debe a su savia 
de la que se dice es muy venenosa. El alma de la lupuna es un demonio 
maligno joshín que aparece al indio narcotizado con ayahuasca en la for
ma de un hechicero maligno fumando una enorme pipa (shinitapo). La savia 
de este árbol, llamada virote en loretano y yovui, forma el misterioso veneno 
que los hechiceros usan para dañar a quienes desean. Estas prácticas shama.. 
nísticas pueden ya ser descritas con mayores detalles. Otro árbol que desempe
ña un papel en las prácticas shamanísticas de los indios es el anáh, que no he 
podido identificar científicamente. Fstá provisto de grandes espinas y tiene tam
bién un espíritu maligno . Se dice que su savia es tan ponzoñosa que causa .la 
muerte de quien la ingiere . Sin embargo, gracias a sus virtudes ponzoñosas 
se usa en la pesca para atontar a los peces . Hay también otros árboles y 
arbustos que desempeñan parte conspícua en la religión o superstición de 
los indios, considerados como animados por una "madre" o espíritu. Men
ciono entre é.stos a un gran árbol llamado ohé tanto entre los indios como 
entre los mestizos del Ucayali. El ohé es el higo silvestre (Ficus labrata o 
anthelmitica, de la familia Moraceae) y se utiliza para la medicina de los 
nativos. Se hierve en agua la corteza y esto se utiliza como medicina para 
la diarrea y para arrojar los parásitos intestinales. Catahua es el nombre 
indígena para un gran árbol de las mismas dimensiones . del ohé. cuyo nom
bre científico es Erythroxylon paraense. Alcanza una altura de 15 a 20 metros. 
y Los hay de dos clases, uno con hojas bastante pequeñas y otro con hojas 
más anchas. Se dice que su savia es muy venenosa, razón por la cual se 
le usa para la pesca al igual que el barbasco . La venenosa . savia se usa 
también como medio para curar los . abcesos y los mestizos de . la región .del 
Ucayali creen que inyectado en dosis adecuadas puede incluso curar la 
lepra. El tronco de este giganteesco árbol se usa para la fabricm~ión de pi
raguas. Según me dijeron los indios, el espíritu o "madre" de la catahua se , 
aparece al curandero, cuando está narcotizado por el nishi (ayahuasca) en _ la 
forma de un pequeño hombre negro". -

Desempeñan también un papel especial en la religión de los Shipibó 
las dos ·plantas de las que se prepara bebidas narcóticas. Una de ellas 
pertenece a la especie Datura; la otra es una enredadera cuyo nombre cien
tífico es Banisteria caapi, y que en quechua se conoce con el nombre de 
·ayahuasca. Estas plantas _'se mencionan .aquí en · relación con las prácticas · 
s~amanísticas de los indios. Debo mencionar, ,.sin embargo, .que entre los 
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Shipibo estas plantas narcóticas no tienen la enorme importancia que entre 
otras tribus del Amazonas occidental, pór ejemplo entre los jíbaros. 
· Agrego, no obstante, unas cuantas palabras sobre las prácticas shama. 
nísticas de los indios . Como los Shipiboi, son nominalmente czistianos, · los 
shamanes o curanderos no tienen la misma importancia que entre los indios 
aún paganos. Ni en Roboya ni en Yarinacocha existen curanderos profesio
nales que sean requeridos en casos de enfermedad. Los Shípíbos de Ya
rinacocha cuentan con un curandero que vive río abajo, sobre el Ucayali, 
pero sólo es llamado cuando alguien que no'-vive en el pueblo cae enfermo. 
Como durante mi permanencia en Yarinacocha no se presentó ningún caso 
serio de enfermedad, por esa razón no he sido testigo ocular de la forma como 
se cura la enfermedad entre estos indios ·. Sin embargo, de la información 
obtenida puedo afirmar que los procedimientos ·y principios de conjuración 
son exactamente los mismos que entre otras numero.sas tribus sudamericanas 
que he visitado. 

Tessmann, quien como hemos visto ha llegado a la opinión de que 
los indios del Ucayali no tienan religión, afirma también cateqóricamente que 
e.stán exentos igualmente de toda concepción de un alma. Sin embargo, to
dos los indios están convencidos de que al igual que entre las plantas y los 
animales, y aún los objetos inanimados, también en el hombre habita un 
principio animado que sobrevive a la muerte del cuerpo, y que podría ser 
traducido convenientemente con nuestra palabra "alma" .· Los Shipibos lla
man ka:yá a este principio . Esta sombra es la imagen .del cuerpo, el segundo 
yo del hombre, que deja al cuerpo en el momento de lc:r muerte y del cual 
se cree sigue al cuerpo a la tumba . Algunos de estos espíritus o almas . 
desencarnadas, buscan residencia en diferentes objetos naturale _s o encuen
tran refugio en la foresta y parece que en gran escala muchos de los de. 
monios llamados joshín son _en su naturaleza almas humanas. 

La teoría de estos indios sobre la enfermedad y la muerte e.s la mismc:r 
que se encuentra entre la mayoría de las tribus sudamericanas. Gran parte 
de las enfermedades se deben .a la brujería, es decir a la introducción en el 
cuerpo de misteriosos objetos sobrenaturales, descñtos generalmente como 
espi:,:ia.s o astillas, que . causan dolor y si, el curandero .no és capaz de ex
traerlos ocasionan la muerte del paciente. Pc:rrece incierto que existe para 
ellos la muerte nqtural. Ciertas enfermedades, desconocidas a los indios 

ºantes de la .llegada de los blancos, se cons_ideran como traídas por ellos y los 
curanderos nativos son incapaces de sanarlas .. 

Cuan .do . un Shipibo desea llegar a ser curandero o hechicero tiene que
ser !niciado por otro hechicero. El noviciado dura seis me.ses. Todo curande. 
ro está en posesión de un tipo especial de nveneno,.,. llamado íoVUÍ, mejor 
con~cido por la palabra loretana virote. Este :misterioso veneno e·s considera
do como habitado por un ser demoníaco que el curandero guarda en su . 
garganta . y cuando quiere hechizar a una personc:r lo arroja · escupiendo y 
conjurando. El ser demoníaco, después de haber ejecutado -Ta demanda de 
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su amo, regresa a él. Para impartir a otro indio el arte- de la brujería, el 
hechicero hecha un poco de este "virote" en su boca junto con un poco de 
agua de tabaco. Durante los seis meses siguiente::; el novicio tiene su dieta. 
Frecuentemente toma jugo de tabaco que obtiene mascando las hojas en una: 
pequeña vasija de barro. Toma también el narcótico llamado ni~hi (ayahuas
ca) , preparado con las hojas de la enredadera Banisteria caap i . Se abstiene 
de comer la grasa del cerdo y de . otro.s animales, sal. peces grandes como 
la gamitana y el paiche. Come especialmente peces pequeños, plátano verde 
asado, y masato. Al transcurrir .. seis meses, puede comer de todo, excepto , 
carne de cerdo que siempre evita . Los curanderos nunca comen carne de 
cerdo. , 

El curandero, al ejercitar su arte, procede en formas diferentes . Cuan
do desea perjudicar a alguien mediante la brujería se vale de ciertos ani
males demoníacos, pájaros, serpientes, etc., los que expide contra su víctima 
con un conjuro. Una avispa con su picadura venenosa, un gusano, una es
pina de chonta, pueden servir como agentes para hechizar _ al enemigo. Entre 
sus asistentes principales se menciona un peqm~ño pájaro nocturno, negro, 
llamado Charar, que el hechicero envía con el "veneno,.. a Ia casa donde· 
se supone vive la víctima o donde puede estar . En consecuencia, cualquier 
otra persona que accidentalmente visita la casa puede ser · alcanzada por eI 
"veneno" que allí se oculta. . 

El árbol lupu.na, ya mencionado, desempeña un papel ímportante en 
el arte .mágico . El joshín que anima e.ste árbol es particularmente activo y 
su savia venenosa actúa como importante espíritu asistente en el trabajo 
maligno . Con este propósito el hechicero practica una profunda hendidura 
en el tronco del árbol, durante la tarde, a fin de que la savia comience a 
afluir. Dentro del corte practicado en el tronco coloca una pequeñ~ vasija 
ornamentada, de cerámica, llamada ronkón, que junto con la pipa , ceremonial 
de tabaco constituye una de .sus pertenencias más importantes. Ha coloca
do previamente dentro de la vasija un poco de medicina de tabaco, prepa- . 
rada con sus hojas machacadas y mezcladas cuidadosamente con saliva. 
Dentro del corte colocan la vasija con el tabaco y la cubren con un poco de 
corteza y allí queda durante la noche. El demonio del árbol permite que 
durante la noche caiga el veneno en la vasija y en la mañana cuando llega 
el hechicero la medicina venenosa está lista para ser usada con fines mági
cos. Para poderla, usar con éxito", él mismo debe estar preparado para tal 
propósito . Debe ayunar el día entero, absteniéndose de ingerir sal, grandes · 
peces y carne, en general el tipo de alimentos que le están prohibidos a un 
novicio durante su preparación. Ni siquiera se le permite beber masato en 
el mismo día que lanza sus hechizos. Por otra parte, además de jugo de . 
tabaco bebe nishí (ayahua.sca) que lo pondrán en comunicación con los de
monios que actúan como asistentes . 

. ta persona alcanzada por la "flecha" venenosa del hechicero cae en-
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ferma y muere a menos que otro curandero sea capaz de curarla con sus ,, 
conjuros. ' 

Según he mencionado antes, el misterioso veneno usado por el hechi-
cero se llama yovui, y el mismo hechicero es llamado po:r el mismo nombre, 
yovui o Joshín yovui. El verbo correspondiente a hechizar _ es bacon ioshín 
o yoshína ·¡ottawá. Curar a una persona hechizada con conjuros neutralizan
te.s se llama avuíwai. Para los cantos y danzas ceremoniales en las fiestas 
religiosas los Shipi.bos usan la palabra ma1::hagí. 

Durante mi permanencia entre estos ludios no pude presenciar la for
ma como los curanderos tratan a .sus pacientes, pero · según la información 
recibida es exactamente la misma que entre las numerosas tribus occiden
tales de Sudamérica que antes he visitado. Cantos y conjuros mágicos, ma
sajE;!s y succiones forman las partes más importantes del tratamiento. Suc
cionando la mancha que se considera asiento del mal, el curandero extrae 
finalmente la "flecha" del cuerpo del paciente. En esto es ayudado por 
ciertos espíritus misteriosos que convoca mediante su pipa de tabaco y es~ 
tando él en un estado de exaltación, logrado con eJ, narcótico ni.eh.í. 

E! nishí de lo.s Shipibo es el mismo narc6tico que los quechuas ! llaman 
ayahuasca. La enredadera crece silvestre en las seiva.s del Ucayali y el 
narcótico se prepara cortando algunas piezas del tronco, moliéndola con una 
maza e hirviéndola en agua durante unas dos horas, la solución obtenida 
se utiliza como medicina narcotizante. Junto con las fibras da la enredadera 
nishí se hierven las hojas machacadas de un arbusto llamado chacararuna. 
Se supone que z:efuerzan el narcótico. La "madre" o espíritu de la enredadera 
nishí es un joshín o demonio con el que entra en contacto íntimo el curande
ro al beber la medicina. Si no la to+na en dosi,s r~pettc;l..as no será· capc:t:?; de 
curar con éxito. En los sueños que le produce al curandero, especialmente 
la primera vez que la ingiere, parece haber muchas de las mismas visiones 
que obtienen los magos de otras tribus occidentales amazónicas, los Jíbaros 
por ejemplo. Los demonios nishí, sobre todo, se le aparecen en la forma de 
animales diferent ,es que desempeñan papeles importantes en la super.stición 
de los indios, tales como jaguares, serpientes, epeci:almente anaconda.'3, 
caimanes, bufeos y otros seres animales demoníacos. Sin embargo estos 
demonios no son enemigos en esta.s ocasiones, por lo contrario actúan como 
amigos y consejeros del curandero. Según la creencia de los indios, tanto 
~l jaguar como la anaconda antiguamente fueton personas y podero.sos he-
chiceros. 

No obstante que el ayahuasca es conocido por los Shipibo como por 
otras tribus del Ucayali, debe observarse que entre e.stos indios no desempe
ña el mismo rol que entre los Jíbaros, por ejemplo ·. Unicamente lo usan los: 
curanderos cuando · actúan como curanderos propiamente o como hechiceros 
para enviar enfermedades pero no la gente ordinaria y jamás las mujeres. 

El tabaco es -otra planta mágica ·que desempeña un papel prominente 
en las operaciones del curandero. Además de la pequeña: vasija de cerápii-
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ca ya mencionada (el rocón), la pipa de tabaco, llamada shi:nitápo, consti
tuye un instrumento imprescindible, sin el cual no puede actuar. Est~ hecha 
de arcilla y tiene ·i.:na forma cónica peculiar, y al igual qne el roncón, está 
cuidadosamente pintada con los motivos característicos de los indios Shipibo. 
Es evidente que estas pinturas tienen algún sentido · mágico, probablemente 
aumentar el sentido mágico que tienen en si mismos. El roncón y el shinitápo 
tienen de este modo el mismo carácter ceremonial que, por ejemplo, . las 
macan .as . pintadas, usadas en las ceremonias de iniciación · de las niñas. 
Cuando el curandero atiende a 1...-n paciente no sólo toma tabaco de la pipa 
qug guarda en la pequeña vasija de barro, sino que hace uso frecuente de 
la pipa, echando de tanto en tanto humo de tabaco sobre el cuerpo del pa
ciente a fi.n de dispersar los gérmenes de la enfermedad. El curandero usa 
también en otras ocasiones la pipa de tabaco. 

En todo el departamento de Loreto, tanto entre los indios del Ucayali 
como entre los mestizos, es corriente la expresión icarar que comprende 
ciertas prácticas mágicas cuyo objeto es liberar a las personas hechizadas 
de la enfermedad o de otros males causados por la brujería. El verbo i-::arar, 
al igual que el sustantivo ica:ro no son palabras indígenas, sino "loretanas", 
aunque es evidente que las ideas subyacentes son · genuinamente indígencrs. 
Se ha afirmado que el curandero puede ser capaz de inmunizar a una per. 
son.a contra la enfermedad o arrojar los males con sus conjuros. Se cree 
igualmente que tiene poder sobre los fenómenos atmosféricos, tales como las 
fuertes , lluvias y las tempestades . Cuando fuma tabaco contra . ellos con su 
poderosa pipa mágica, shinitápo, se cree que puede alejar a los demonios 
malignos (ioshín) que operan en esos fenómenos atmosféricos o compelerlos 
a tomar otro c:=urso. Hay también un árbol mágico, no identificado científica
mente, llamado viura icaro, del que se supone que su savia ·-puede curar 
ciertos males corpóreos, tales como heridas y escrófulas. La persona . que 
extrae la savia debe tomar ciertas precauciones. Debe hacerlo temprano por 
la mañana, sin tocar fue ·go, y sin que nadie lo haya vísto salir. Debe llevar 
algún presente para proporcionar al espíritu del árbol, un retazo de tela, una 
~antidad de tabaco, pequeños espejos, etc. Estos objetos son asegurados a 
una de las ramas del árbol y se dejan con lo que podríamos llamar una 
?!ación: "Te pago con ésto a fin de que puedas darme tal y tal cosa. No lo 
tomes a mal. El te quiere mucho y . por eso te da este regalo". A continua. 
ción extrae la savia. 

Icaro es también el nombre de una fórmula especial de encanta
miento que el demonio ~nseña a quienes ingieren eI ni.sñf. Hay un icaro 
especial para cada animal, o hablando en forma más correcta, para todo 
demonio animal conjurado. 

Los Shipibos conocen otra medicina mágica, comparable con el ya 
mencionado nisbí, aunque aún más fuerte . Es el narcótico llamado toé, pro
veniente de una especie · Datura y perteneciente a la venenosa familia de las 
Solanaceae. Las diferentes especies Datura (D. aróorea, D . sanguínea, S. 
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Stramonium) son todas venenosas y las conocen tanto los indios de la s~lvcr 
como aquellos que habitan las laderas orientales de los Andes de Perú y 
Ecuado~. Entre los Shipibos · únicamente la usan los curanderos que para 
ciertos propósitos desean alcanzar un estado de éxtasis. El narcótico toé 
ne, se obtiene hirviendo; se exprime del tallo del arbusto una pequeña can
tidad de líquido y se coloca en una pequeña calabaza. Al tomarlo· el cu
randero obtiene sueño.s fantásticos y visiones de la misma clase de aquellos 
producidos por el nishí. Cuando toma esta "medicina" debe ayunar en lct 
forma acostumbrada, absteniéndose de saG grasa, carne y peces grandes .. 
En Ótros casos el toé se ingiere con fines de adivinación. Se colocan flores· 
y ramitas de la planta debajo de la almohada y se cree que los sueños de 
esa noche del curandero tienen ~entido profético. Si, por ejemplo, algo ha 
sido robado es capaz de descubrir al ladrón, etc. Los demonio,s que se le 
aparecen en la forma de tigres, caimanes, serpientes, bufeos y otros ani-· 
males le darán el conocimiento de esas cosas. 

Debe decirse algo relativo a las costumbres funerarias de los Shipi~
bos. Tal como .se ha afirmado, la causa más común de la muerte según los: 
indio.s es la brujería. Cuando alguien muere en una casa se dan las usua
les expresiones de pesar, los lamentos de la.s mujeres en especial, común 
a todos los indios. Antiguamente los Shipibos se deshacían de sus muertos 
depositándolos en una pequeña canoa que se quemaba en la selva. Ac
tualmente tienen un lugar especial para los entierros en las vecindades de 
la población. Sobre la tumba se levanta un pequeño refugio provisto de 
techo de hojas de palmera que servirá de nueva habitación al difunto. La 
casa donde murió es abandonada por el resto de sus habitantes y poste-
riormente quemada. Al día siguiente el cadáver se saca por la puerta y se 
conduce al lugar donde se le va a enterrar y se esparcen abundantes ce-
nizas sobre el suelo dP.spués que van pasando los que lo llevan. Me han 
contado que al 9-ía siguiente los sobrevivientes pueden descubrir claramen
te, sobre la ceniza esparcida, las huellas de los pasos del muerto al dejar 
la casa, y vecin·o a ellas pueden discernir los pequeño:; pasos del maligno 
demonio que le causó la muerte -son pasos como de un hombre peque •. 
ño- cu.ando la muerte del paciente ha sido causada por la hechicería. Las 
ceremonias ante la tumba son ilustraciones del temor que tienen los sobre-
vivientes al espíritu de la muerte que · se llevó al difunto y que puede estar 
buscando más víctimas entre los restantes. Después que se llena la _ tumba 
con tierra, . se esparcen cenizas en profusión so~re ella a fin de cubrirla: 
con una capa espe,sa y las mujeres, mientras están sentadas · sobre el se-
pulcro, gritan y se lamentan de tanto en tanto e incesantemente echarr. 
cenizas .sobre sus cabellos. Las cenizas de este modo sirven de protección
ª las mujeres y a los otros sobrevivientes éOI_1tra el maligno demo~o de' 
la muerte. 

El temor a la ~ue:te, o lo que pod~cimos decir, el temor dei contagio) 
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.se muestra también en otras precauciones tomadas después del deceso. 
Tal como he afirmado, la casa en que vivió y murió el difunto es quemada, 
y lo mismo .se hace con sus ropas, y sus utensilios para comer y beber, y 
otros objetoS que usó en su vida diaria . Si el muerto fuera mujer, la "coci
na" o pequeña casa exterior con respecto ·a la morada principal, en la que 
generalmente trabajaba, se quema también . Todo el lugar sobre el cual es
taba erigida la vivienda se purifica quemando la enredadera llamada 
sachaaho que produce un humo fuertemente oloroso. 

Una viuda para volverse C casar tiene que esperar algún tiempo. Al 
morir su marido se corta los cabellos y no puede usar adorno alguno. La 
cara se la pinta de negro con huituc (genipa) llamado ném.e en lengua Shi
pibo . Cuando llega a tener nuevamente largo el cabello, un año o año 
y medio después, se realiza una fiesta, en la cual la visten ceremonial
mente, le colocan sus adornos usuales, incluyendo los de plata en los 
labios superior e inferior . Después de la fiesta ya puede casarse nuevamente. 




