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DESORGANIZACION TRIBAL DE LOS PANO DEL 
MEDIO UCAYALI 

por 

ALFONSO TRUJILLO FERRARI 

El siguiente análisis, corresponde a las investiga
ciones verificadas en varios grupos tribales de los Kashibo, 
Konibo y Shipibo, en dos oportunidades (primero en 1947 
y después en 1952). 

La desorganización tribal es un problema que siempre 
ha existido en la América y en otros continentes, como 
una decorrente del propio cambio social y cultural, tomando 
modalidade~ más extremas en la desintegración y extinción 
de la tribu. La desorganización tribal implica en un 
abandono de los padrones tradicionales, al mismo tiempo 
que los lazos que unen a los diferentes miembros se aflojan 
y quiebran, entrando, de esta manera, los individuos en 
una situación de desajustamiento con la primitiva estruc
tura. 

La desorganización tribal, puede indirectamente ini
ciarse cuando los índios entran en contacto con elementos 
extrafíos a su cultura, y más especificamente con los 
representantes de la cultura occidental, como en el caso 
de América, donde se ha producido y aún subsiste el 
choque de diferentes valores culturales; a los contactos 
culturales, siguen los diferentes procesos de "transcultu
ración" (uniculturación, ambiculturación, etc.) (1) que 

1. El uso de los neologismos corresponde más a una necesidad de nomen
clatura científica; así la "uniculturación" es un proceso de transculturación en 
que elementos de una cultura pasan a otra, sin que necesariamente llegue a esta
blecerse la correspondiente troca o préstamos de elementos culturales; lo que se 
hace patente cuando en la actualidad entran en contactos miembros de la cultura 
occidental con tribus "isoladas" (sudamericanas). La "ambiculturación", otro 
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por su vez da lugar a un cambio social y cultural. FinaJ
mente debemos hacer notar que la intensa mortandad, 
causada por epidemias y guerras intertribales pueden tam
bién conducir a la desorganización y desaparecimiento de 
la tribu en cuestión. 

Las tribus Konibo, Shipibo, miembros de la familia 
lingtiística Pano que ocupan el curso medio del río U cayali, 
y los Kashibo del mismo stock idiomático, que se encuen
tran repartidos en las márgenes del río Aguaytia (afluente 
izquierdo del U cayali), están siendo afectados por el pro
ceso de la desorganización tribal, como explicaremos más 
adelante. 

Estas tribus fueron visitadas desde el siglo XVII ; 
los Konibo probablemente en 1682 (Chantre y Herrera : 
1901, p. 282) ; los Shipibo, entraron en contacto con 
misioneros y soldados en 1657 (Amich : 1854: p. 26-29) 
y los Kashibo en 1651 por el padre Caballero. Mientras 
los Konibo y Shipibo, de cierta manera eran sometidos 
a convivir con los misioneros, los Kashibo, entre tanto 
permanecieron reaccionarios, procurando escapar a las 
tentativas de atraerlos a las misiones, hasta 1925. 

Después de 1925, los Kashibo establecieron contactos 
amistosos con los '' caucheros'' (2) y colonos, y de 1936 
a 1942 en que duró la construcción del camino carretero 
de Huánuco a Pucallpa, muchos indios Kashibo traba
jaron en la abertura de "trochas" (3). 

Algunas manif estaciones de la desorganización tribal se 
hallan explícitas en las actividades extractivas, como en 
la catanza de productos vegetales y animales (4), decayendo 

fenómeno de transculturación, se produce cuando ambas culturas que se defron
tan son dadoras y receptoras respectivamente, como en el caso de los contactos 
entre espaí'ioles y Azteca, espafioles e Inca, portugueses y Tupí, durante el siglo 
XVI. 

2. Son denominados de "caucheros" en el oriente peruano, a los que se de
dican a la cxtracción del "caucho" (Hevea castüloa), constituyendo un personaje 
antropogeográfico típico y que son caracterizados por su not.able nomadismo en 
procura dcl árbol del caucho. 

3. Las "trochas" son senderos abiertos en la selva a machete o "sable". 
4. Relativo a la catanza de vegetales y animales y de sus respectivos pro

ductos indicamos : a la "yarina" (Phitelepas macrocarpa), a la "huaca" ~Lonclw
~arpus sp.), la "pona" (lriarlea exorriza), la "topa" (Occhrom,a pescatoria), la "chon
ta" (Eillerpia oleracea), el "pifayo" (B actn:s speciosa), el "tamshi" (Carloduvica 



XXXI CO~GR. I N'l'. DE AMERICANISTÁ~S 65 

~n i11tensidad y pasando más a ser una tarea de los mu
chachos, porque los adultos se encuentran más dedicados 
a la extracción del "caucho" (Hevea castilloa), o traba
j ando como peones en haciendas y acerraderos. 

En la caza, el uso de trampas, del arco y flechas se 
encuentra en franca decadencia como en los Konibo y 
Shipibo que emplean armas de fuego, siendo que los 
mismos Kashibo ya manifiestan una gran pref erencia por 
esas armas. Siendo que los arcos y flechas son más con
feccionados con intéreses lucrativos, es decir para ser 
vendidos a los turistas en los pueblos de Aguaytia, San 
Alejandro y Pucallpa. 

Las "batidas" o cazerías comunales, entre los Kashibo 
están extinguiéndose, como se puede apreciar entre los 
grupos Nooka y Pinsha. Sin embargo, todavia quedan 
muchos Kashibo (Koto-kashibo) como resistiendo a esos 
nuevos impactos del cambio cultural, así emplean grandes 
arcos con flechas untadas de veneno "curare'', que fué 
obtenido por t ransci1lturación de los Shipibo. 

Otra práctica que también han abandonado son las 
cazerías prolongadas, en que acostumbraban a construir 
chozas especiales (5). 

En la pesca, estas tribus, presentan igualmente ele
mentos incorporados, habiendo muchos, perdido sus pa
drones primitivos, principalmente en lo que se refiere a 
secar brazos de ríos por medio de diques llamados de "ko
noti". Raramente emplean la nasa "nâ" y el cesto de 
pesca "kaki". En la actualidad los Konibo y los Shipibo 
emplean también para pescar, la "dinamita'' que obtienen 
en Pucallpa, cuando van para realizar transacciones comer
ciales. Y los Kashibo lo compran en las poblaciones de 

trigona), el "pacae" (Inga feulli), el "hui to" o "jagua" (Genipa americana, G. oblon
gifolia), la "anonilla" (Anona diversifolia) ; de los productos animales obticnen los 
huevos de "n1otelos", "camisus", "taricayas", "charapas" y otros t ipos de tor
t ugas. Algunas larvas de térmitas que anidan en el interior del tronco del "aguaje" 
(Mauritia flexuosa) y del "pifayo". Recurren también a la obtención de la miei 
de abeja. 

5. Entre los Kashibo, distinguían el "maspo" (choza en forma de coln1enar, 
colocada directamcnte en el suelo o entre las ramas de los árboles), el "maspotí" 
(de forma circular enclavada en el suelo), y el "huepanatí" (choza tipo paraviento, 
colocada junto a los troncos de los árboles) . 
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Aguaytía y San Alejandro. Los Kashibo probablemente 
aprendieron a usar la "dinamita" con los operarios y 
colonos que llegaron con la construcción del camino 
carretero de Huánuco a Pucallpa. 

Apesar de esa intensa sustitución de métodos de pesca, 
los Kashibo, Konibo y Shipibo emplean piscicides (prác
tica tradicional que tiende a desaparecer, por encontrarse 
prohibida por disposiciones legales dei. Gobierno Peruano). 
Los Shipibo y Konibo utilizan el arpón para atrapar peces 
grande como el '' paiche" (Sudis gigas) que en la actualidad 
es una de las bases económicas de estas tribus. 

Se puede afirmar también que la agricultura ha 
sido atingida por ese cambio cultural y social, que de 
cierto modo nos da elementos que posibilitan examinar 
la desorganización tribal. Las antiguas técnicas, así como 
los implementos están siendo sustituídos; esto se puede 
notar, comparando la manera de preparar el terreno, 
para lo cual, en la actualidad emplean hachas y machetes 
de fierro, que compran en los mercados de Pucallpa, 
Aguaytía y San Alejandro, tantas veces ya mencionados. 
Otra hora existía una marcada distinción en la división 
dei trabajo por sexo : los hombres sembraban y cosechaban 
el maíz "rikie", y las mujeres plantaban y cosechaban 
la yuca dulce (M anihot sculenta). Hoy indistintamente 
hombres y mujeres plantan y cosechan diferentes vege
tales. Por otro lado un sin número de plantas exóticas 
fueron acrecentadas a las indígenas, a las que también 
dieron nuevos usos; así el "achiote'' (Bixa orellana) que 
era requerido exclusivamente para la pintura del cuerpo, 
pasó a ser usado en algunos grupos tribales como condimen
to a semejanza de las poblaciones andinas. 

Las aldeas de las tribus en cuestión, caracterizadas 
por la tradicional distribución de sus viviendas en línea 
(V. G. : de los Pinsha dei Shambu-yacu, o de los Shipibo 
de Y arina-cocha), también han sido atingidos por otros 
padrones de construcción, como lo demuestran claramente 
los Nooka de Manko Kapak (dei Chanintia) y los Pinsha 
del Shambillo, cuyas moradías se encuentran edificadas 
al rededor de una plazuela. 

' 
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La primitiva casa, de forma cuadrangular, que era 
n1ás caracterizada entre las de otros tipos, se identificaba 
por estar sustentada en postes y horcones, la que también 
ha sido modificada como en los Pinsha, por la agregación 
de una plataforma o "emponado" semejante a las cons
trucciones de los colonos, dei tipo palafítico. 

En el pasado, la "estera'·' en el cual dormian, era 
la que daba significado a la propiedad particular dent~~ 
de la casa comunal. En la actualidad cada familia pro
cura tener su propia morada, incrementándose por otro 
lado el uso de la "hamaca'', dei "cahuito" y del mos
quitero. La antigua escoba "rota ti", está siendo susti
tuída por escobas fabricadas, o en su defecto a las propias 
escobas nativas se le han adjuntado un mango de ma
dera, semejando a las fabricadas. La cerámica introdu
cida entre los Kashibo por los Shipibo, como en los Ko
nibo es conf eccionado por las muj eres y cuyo uso en la 
actualidad está siendo renunciado por el empleo de latas 
de gasolina, de latas de conservas y de ollas de fierro. 
El empleo de tijeras, agujas, cucharas de metal, telas, 
etc. demuestran claramente un abandono a los primitivos , 
objetos y a las prácticas de confeccionarlos. 

Referente al vestido, los Kashibo dei Aguaytía an
daban desnudos, usando los hombres tan solo, el cordón 
peneano llamado de "oiiedi", pasando posteriormente a 
vestir la "cushma" por influencia de los Shipibo, que 
por su vez, como los Konibo se cubrían con la "cushma" 
denominada "tari". La mujer kashiba, vestía una pe
quena falda "zipa" al rededor de la cintura, que era si
milar al "chitonti" y a la "shupa" de las mujeres Konibo 
y Shipibo respectivamente. En la actualidad los hombres 
usan pantalones y camisas de drill, siendo que algunos 
no dejan de ponerse zapatos, manifestando cierta supe
rioridad y status entre los miembros de su agrupamiento. 
Los que son "licenciados'' del ejército procuran mandar 
cortar sus cabellos con cierta frecuencia, al mismo trempo 
que usan brillantina y perfumes baratos. En el vestido 
femenino igualmente, se ha operado un cambio parcial 
dado a las exigencias de los misioneros, que obligaron 
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a modificar una parte del vestido, sustituyendo el manto 
por una especie de blusa llamada "kotona", y que de 
manera genérica no atingió a las mujeres Kashibo, que 
prácticamente escaparon a las pretenciones moralizadoras 
de los misioneros. La pintura de cuerpo aún es observada 
en algunas festividades, siendo notorio en cambio, entre las 
mujeres el uso de lapiz labial, que se está generalizando 
entre las mujeres Shipibo de Y arinacocha. Hombres y 
mujeres también usaban adornos consistentes en aretes, 
brazaletes, collares, "chaquiras", etc., así como la defor
mación corporal. En la actualidad los exprezados adornos 
son lucidos en ocasiones especiales. No obstante a la 
mudanza de elementos materiales de la cultura, las mu
jeres emplean "tembetas'' de metal, especialmente de 
plata, como una de las peculiaridades más resaltantes 
de esta familia lingüística, y que sirve de mi elemento 
básico-diferencial, con referencia a las otras tribus. 

Examinada estructuralmente, la familia primitiva de 
los Konibo, Shipibo y Kashibo, estaba caracterizada 
por la poligamía, de acuerdo a la posición social y econó
mica de los individuos, recordándose el caso del ''kuraka" 
Bolivar - más recientemente - que llegó a tener siete 
mujeres. En la actualidad, en los diferentes grupos tri
bales, se nota una marcada monogamía, por la acción 
de los religiosos y del abandono de las prácticas guerreras, 
que la mayor de las veces eran destinadas a saldar ofensas 
y al rapto de las mujeres. 

Contemporáneamente, se nota, que por falta de mu
jeres, muchos miembros de la tribu se ven obligados a 
trasladarse a otras localidades, confundiéndose con otras 
tribus (Campa, Piro, Chontaquiro, etc.) y con las pobla-

• c1ones neo-peruanas. 
El matrimonio primitivo entre los Kashibo, comen

zaba como tutelaje de las adolescentes por un adulto; 
entre los Konibo y Shipibo por una distinción de sim
patía les era entregue la esposa a su conyugue, sin que 
hubiera la correspondiente ceremonia. En la actualidad 
se ef ectúan los matrimonios siguiendo las normas esta-
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blecidas por la Iglesia Católica, o por simples uniones 
de concubinato. 

Durante el embarazo y el nacimiento, los miembros 
de estas tribus practicaban ciertas formas de la "cuvade", 
por cuanto los hombres evitaban algunos alimentos y 
absteníanse de cazar ciertos animales, práctica que tam
bién está pasando a un segundo plano, apesar de que en 
muchos agrupamientos hay, todavía, una fuerte resis
tencia. 

Los nifíos pocos dias después del nacimiento (de 6 
a 10 dias) eran sometidos al "panchake" (deformación 
craneal dei tipo tabular). Algunos Konibo y Kashibo ya 
han abandonado esta costumbre, conservándose no obs
tante, en forma arraigada entre los Shipibo. El nombre 
de los nifíos correspondía a plantas, animales, astros y 
otras entidades cosmológicas, constituyendo un "tabú" el 
exponerla; en la actualidad solamente algunos agrupa
mientos Konibo observan esta práctica, como en el caso 
de los Konibo de Pihuicho-isla. 

Por lo expuesto, aludimos esquemáticamente, al es
tado de IJ1Udanza de la primitiva família matrilocal, poli
gínica, exogámica, matrilineal, a un tipo de familia seme
jante a la de los neo-peruanos. 

La desi11tegración ~ familiar, se 11ace sentir por las 
inter-relaciones perturbadoras que atingen a un afloja
miento de los lazos pater-filiales, dado al interés de los 
hijos por salir de la tribu para otros lugares, llegando 
muchas veces a una pérdida de contactos y relaciones. 
Este estado de fraccionamiento de la familia repercute 
intensamente en la desorganización de la tribu y en su 
correspondien te desin tegración. 

El control político, en estas tribus estaba asociado 
a la lideranza de la f amilia, o del grupo tribal por el ''ku
raka' ', cuya autoridad era hereditaria, notándose no 
obstante entre los Kashibo un intento de confederación 
bajo una sola autoridad por el "kural{a" Bolivar Odisio, 
acto que no fué bien sucedido por la extrema resistencia 
de los otros "kurakas". 



70 XXXI CONGR. INT. DE AMERICANISTAS 

Por ocasión de la salida de los miembros de estas 
tribus para trabajar en las haciendas, y principalmente 
para prestar servicio militar en Lima o en Pucallpa, 
tienen oportunidad de aprender a leer. A su regreso 
(cuando regresan) entran en choque con el ''kuraka", 
porque se sienten con igual o mayor derecho para mandar. 
La competición que se entabla por el poder llega a pro
ducir una verdadera segregación entre las diversas famí
lias, que como en el caso de los Pinsha determinó en 
1945, la salida de cinco famílias de la aldea de Shambu
-yacu, para formar una nueva aldea en Shambillo. Esta 
lucha por el poderes también significativa entre los Nooca 
del Chanintia, como se observa entre aquellos que van a 
trabajar en el acerradero de San Alejandro, procuran con
seguir recomendaciones escritas o aut.orizaciones de per
sonas relacionadas ai Gobierno, para incumbirles . de la 
dirección política del agrupamiento tribal a que perte
necen. 

De esta manera las instituciones políticas entran en 
crisis, tentando los nuevos lideres mantener su poder 
amparados o respaldados en las autoridades de los neo
-peruanos, lo que conduce a un cambio radical en los 
agrupamientos tribales, que va cristalizarse en su propia 
desorganización. 

La secularización de las creencias, con el rompi
miento de diferentes "tabús'', por los nuevos intereses 
de los miembros de la tribu, ha sucitado problemas en 
la institución religiosa, abalada primeramente por la 
acción catequizadora de los sacerdotes católicos, que pro
curaron acabar con las creencias y ritos de los selvícolas, 
dando como consecuencia de la implantación de los nuevos 

· elementos, un sincretismo religioso, tal como se apresenta 
actualmente, en que, el "Gran Mueraya", dios de los 
Konibo, es una entidad sobrenatural con trazos de un 
dios cristiano, con aspectos profanos. Caso idéntico acon
tece también con "Nokoya" de los Kashibo. 

La secularización de las costumbres contribuyó tam
bién para la pérdida del antiguo status del "shaman" llama
do de "mueraya" entre los Konibo, y de "mukraya" entre 

/ 
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los Shipibo. 
desempenado 
Y arina-cocha. 

Siendo, inclusive, el cargo de "shaman" 
por mujeres, como entre los Shipibo de 

El uso de la "ayahuasca" (Banisteria caapi), circuns
crito en la antiguedad al conocimiento del "shaman", 
hoy, cualquier miembro de la tribu conoce sus propie
dades y la manera de suministrarla. Solicitada como un 
medio de placer por su acción psíquica de producir visio
nes. Con todo algunos agrupamientos, todavía, guardan 
respeto al poder del "shaman" como se advierte entre 
los Koto-Kashibo. La acción de los médicos, sanitarios 
y enfermeros que visitan estas tribus períodicamente, 
también han debilitado la función del ''shaman" en su 
arte de curar, produciendo consecuentemente el cambio 
de la extructura del sistema de creencias y prácticas 
mágicas. 

La acción de las escuelas f is cales o primarias, esta
blecidas en varias aldeas, es otra de las causas para 
que la primitiva éultura entrara en crisis, dado a las 
nuevas actitudes y hábitos inculcados en los nifios a la 
manera de los neo-peruanos; facultando estos hechos 
la correspondiente mudanza y desorganización tribal. 

Las guerras intertribales en el pasado, también fueron 
uno de los f a e tores más poderosos para la desorganización 
tribal, como en el caso de los Kashibo del Bajo Aguaytía, 
que fueron casi totalmente exterminados por los Shipibo. 
Los sobrevivientes de esa masacre se agregaron y asimi
laron a otros conglomerados humanos. Caso idéntico se 
dió con los Remo en 1870. 

Las enfermedades de los ''blancos'', contagiadas a 
los indios se tornaron verdaderas epidemias, como la 
varíola, gripe, escarlatina, etc., por falta de anticuerpos 
o de resistencia de su organismo. La Etnología Americana 
registra innumerables casos en que dichas epidemias han 
producido el desiquilibrio de la organización tribal, por 
falta de elementos para ocupar las diferentes posiciones 
de la estructura social de la tribu, culminando así, con el 
desaparecimiento de ella; ejemplos crasos son de los 
"Manamabobo" que en 1687 estaban confinados en la 
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Misión del Obispo de San Nicolás y de los "Capanahua" 
en 1817. 

Muchas tribus de la Amazonia ya desaparecieron 
debido a ese proceso de desorganización tribal, desorgani
zación tribal que viene a ser una consecuencia dei choque 
de diferentes estructuras sociales y valores culturales, del 
cambio cultural y social, del desiquilibrio biótico y de 
la disminución numérica de sus mie1nbros. 

• • • 
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