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EL ROSTRO DE LAS -.DEIDADES: LA INGSSTION DE ALUCINOGENOS ENTRE LOS SBCOYA
DB LA AMAZONIA ECUATORIANA

María Susana Cipolletti

Introd ucci6u

Una reV1S10n de la bibliografía muestra que
las investigaciones sobre las propiedades químicas
de las plantas alucinó~enas de América del Sur; su
clasificación botánica y el papel que desempeñan en
las culturas indígenas se han multiplicado en las úl-
timas décadas (1). La mayoría de los trabajos se re-
fiere a especies botánicas y a etnias del Noroeste
amazónico, donde la ingestión de alucinógenos no só-
lo es un hecho habitual, sino la región donde el fe-
nómeno adquiere rasgos más acusados y un profundo an-
claje en las culturas indígenas, ya que no existe
prácticamente ningún rasgo de la vida social que no
se halle ligado a el. Entre los trabajos que han lo-
grado mayor impacto -no sólo en el ámbito de los an-
tropólogos- se encuentran los de Reichel-Dolmatoff
(1968, 1975). Cualquiera que sea la valoración que
inspiren sus interpretacio~s, hay que reconocer el
mérito de este autor de haber llamado la atención so-
bre un fenómeno cultural (fa ingestión de alucinóge-
nos) que a veces había pasado desapercibido. El ana-
liza algunas etnías Tucano orientales asentadas en
la región del Vaupés (Colombia); de los Tucano occi-
dentales, por el contrario, las informaciones son
(a excepción de las relativas a los Siona del Alto
Putumayo) escasas (2).

Los Secoya pertenecen a la familia linguistica
Tucano -más precisamente a la rama occidental de la
misma- junto con los Siona, Coto, Coreguaje, Tama,
etc., que habitan en Colombia, Perú y Ecuador, no
totalizando probablemente más de unos 1.000 indivi-
duos. El cálculo demográfico relativo a los Secoya
ronda los 500 individuos; aproximadamente la mitad
habita en el Ecuador (donde migraron en la década del
'40), y la otra mitad en el Perú. Las informaciones
volcadas en el presente trabajo fueron obtenidas en
San Pablo, sobre el río Aguarico, en el Oriente ecua-
toriano, en dos meses y medio de trabajo de campo en
1983 y 1984. La aldea fue fundada en 1973, a instan-
cias de un misionero del I.L.V. (Instituto Linguísti-
co de Verano), que hacía algunos años había tomado cou
tacto con los indígenas en las orillas del río Cuya-
beno, lugar en el que se habían instalado luego de
emigrar desde el Perú. Hace aproximadamente d~8 años
el Gobierno ecuatoriano decidió no renovar el contra-
to para la permanencia y actividad de los mencionados
misioneros, por lo cual éstos se retiraron, especial-
mente de las misiones del Nororiente. Luego de·la ida
del misionero -y por lo tanto, de la avioneta,·los me-
dicamentos, etc.- los indígenas COmenzaron a retomar
su tradicional modo disperso de residencia, asentándo-
se las familias extensas a lo largo del curso del río
Aguarico, en·el trayecto que se extiende desde San Pa-
blo hasta la desembocadura del Cuyabeno. Este proceso

puede atribuirse, además de a la falta de atraeci6n
que significa la ausencia de la misión, a razones de
distinto tipo: la reunión de numerosos individuos en
un mismo lugar repugna a los Secoya, quienes temen
el peligro siempre latente de las acciones maléficas
de algún d.7IJ'11 o "brujo". Insisten, además, en el
hecho de que deben alejarse cada vez más para cazar,
una observación seguramente realista, ya que la lar3a
estadía en el lugar (unos 10 años) ha quizás influi-
do, por la predación, en el medio ambiente.

La supervivencia se basa principalmente en el
,rabajo d~ las cha~ra8, en las que cultivan maíz
(Zea mays.'; .yuca ( '/ofanihot 6sculenta), diversos ti-
pos. de b ananas (Musa sp. J; esta .act í vi dad de subsis-
tencia ha sido analizada de t.a.lLadame nt e por Vickers
(1976). También en la caza, sobre todo de tapir
. (Tapi1'Us te1'1'estnl'), sajino (fayas8U taiaoü l;· .
huangana (TJyas8U pecari) , además de varias especies
de "'KlOOS, aves, etc. Algunos individuos trabajaron
hace algunos años temporariamente en las compañías
petroleras, en las primeras incursiones de éstas en
el Oriente, mientras que en la actualidad está co-
brando importancia la venta de madera, que los indí-
genas extraen de su territorio y luego transportan
en canoa hasta un determinado punto, donde entregan
los tablones a los acopiadores.

A pesar de que, debido a la influencia de los
misioneros protestantes (quienes presentaban a los
alucinógenos como armas del demonio), en la actuali-
dad no se los ingiere -al menos en San Pablo- no e-
xiste prácticamente ninguna conversación en la que
no se los mencione. Presionados por la prédica mi-
sionera, los indígenas han abandonado -¿quizás tem-
porariamente?- su uso, pero la valoración de los
mismos como los que introducen en la vía del cono-
cimiento permanece inculumne. Este hiatus entre 10
que se cree y lo que se hace pesa como un siniestro
signo sobre la concepción del mundo de los indíge-
nas.

El alucinógeno más habitual, e ingerido por ma-
yor número de personas era el yaj6 -en ~tras zona.
llamado ayahuasca, caapi, rinde, etc- obtenido de
distintas especies de 8anistenopsis, de la familia
de las malpiguiaceas, en cuya corteza se han iden-
tificado la harmina, harmalina y la tetrahydorharmi-
na (Schultes , 1969:250). Además de la corteza pue-
den utilizarse otras partes de la planta, en las cua-
les varía la concentración de alcaloides(Rivier y
Lindgren ,1972). Vickers (1976:314 s.) recogió 17
denominaciones secoya para especies de yaj6, que i-
dentifica en su conjunto como Baniatenopsia (3). Si
bien han sido aislados los alcaloides, y. se conoce
su forma de actuar sobre el organismo humano, no su-
cede 10 mismo con otros aspectos de la preparación
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de la cocción entre los Secoya, e incluso la concen-
tración de la cocción.

Algo menos frecuente, debido a sus temidos efec-
tos, era la ingestión de la decocción obtenida de
distintas especies de Brugmansia(secoya,peji), cono-
cida en otras regiones como floripondio, huanto, huan-
du, borrachero, maraaaná, etc. Es un arbusto utili-
zado en las ciudades como planta ornamental debido
a la belleza de sus flores campaniformes. Los compo-
nentes psicoactivos reconocidos por diferentes auto-
res son la atropina, la hyoscymina y la hyoscina
(escopolamina; Lockwood, 1979; Plowman, 1981; Schul-
tes, 1977). Los Secoya describen el violento efecto
que produce como un "revolcarse en la hamaca", que
tambien provoca la especie Mencionada a continuación.
Vickers (1976, posteriormente Vickers y Plowman,1984~,
identifica cuatro variedades utilizadas por los Se-
coya. En las cercanías de la vivienda del especialis-
ta religioso observe una variedad de Brugmansir de
flores blancas, así como una de flores rojas, prefe-
rida a la anterior por sus efectos Mas potentes.
Schultes (1969:253) menciona la utilización de sus
óemillas pulverizadas, hojas, etc., en distintas re-
giones de America del Sur; Los Secoya utilizaban to-
das las partes de la planta a excepción de las hojas.

El tercer alucinógeno utilizado era el hasta
hace escaso tiempo poco conocido genero Brunfelsia
( aecoya, ujajay) (4), una solanacea que cuenta en
America tropical con unas 25 especies. Hasta hace
pocos años aún no se habían determinado sus princi-
pios activos, aunque se sabía que la planta se uti-
lizaba como aditivo de la decocción de yajJ (Plow-
man, 1979). Mientr<1-s que la mayor parte de las va-
riedades de yajJ y peji son cultivadas, el ujajay
es silvestre y la única especie que se ingiere sin
cocinar, pues de hacerla pierde sus p~opiedades ac-
tivas. Para utilizarlo se raspa la parte exterior da
las raíces y se la mezcla con agua, '~gregandola
cama aditivo a la decocción de Banisteropsi8 o
Brugman8ia. No he conocido ningún adulto -a excep-
ción del especialista religioso- que afirme haber.
bebido ujajay. Se afirma que una dosis excesiva pue-
de causar la locura e incluso la muerte. Las expe-
riencias con alucinógenos en alta concentración es-
tan reservadas a quienes son"valientes", poseen ca-
pacidad para "sufrir" y quieren"estudiar" para "es-
pecializarse" en la profesión shamanica. Estas pa-
labras textuales de los traductores indígenas ex-
presan la profundidad cognoscitiva que atribuyen
a estas experiencias y el alejamiento r.adical de
toda postura hedonista en la ingestión de drogas
psicoactivas.

Mientras que entre las ~tnías Tucano orienta-
les se han recogido relatos que tematizan el ori-
gen de los alucinógenos, no sucede lo mismo con los
Secoya. Si bien en un relato narrado por una ancia-
na, un hombre va a vivir con los chanchos salvajes
y obtiene de ellos el ya.M, el especialista religio-
so denegó esta posibilidad, afirmando que el mismo
se hallaba ya en posesi6n de los hombres.

Tres individuos en sus relaciones con los alucinágeDoB

Afirmar que "los Secoya" proveyeron la informa-
Cl.on aquí utilizada significaría un falseamiento de
la misma: si la calidad de los datos obtenidos varía
de acuerdo' a la posición social del individuo, su
edad, su sexo, y -lo que es mas importante- su acti-
tud hacia un determinado hecho de su cultura- esto es
aún más marcado en vivencias que conmueven profunda-
mente la personalidad, como las que se relacionan con

la$ drogas psicoactivas. Por esta razón he preferido
presentar el fenómeno en su articulación vital, o sea,
partiendo de la biografía y la vocación personal de
tres individuos:

Fer-.lando P. es un anciano de unos 65 años, nacido
en el río Guajoya o Santa María (Perú)¡ que en 1940
migró hacia el Ecuador, junto a otras familias, a fin
de huir de un mestizo que los esclavizaba, para el cual
recolectaban caucho, abrían caminos en la selva, trans-
portaban mercaderías en canoa hasta Iquitos, a cambio
de objetos tales como machetes, azúcar y telas de algo-
dón. Numerosos miembros de su familia han sido espe--
cialis tas religiosos, es decir, yajé unkukuy, "bebedo-
dores de yajé", o élUraka, según la palabra adoptada
del quichua. Lo eran dos de sus abuelos, su padre, dos
tios, su hermano; incluso su abuela , hecho poco habi-
tual en una muj er (5) •.

Mi interes en conocerlo surgió de conversaciones
mantenidas con los Siona del río Cuyabeno, quienes se
referían a él como a IIn sabio y uno de los pocos yajé
unkukuy que no realiza actos de brujería. (Recordemos
que este rasgo de las culturas Tucano occidentales fue
ya consignado por los primeros misioneros que penetra-
ron en la región, a mediados del siglo XVII, Las mi-
siones que fundaron resultaron un fracaso, ya que los
indígenas temían la convivencia con otros grupos loca-
les por la posibilidad de ser embrujados; cf. Chantre'
y Herrera 1901:354, 374).

El fue mi principal informante; de todos los in-
dividuos Secoya que conozco es el más versado en na-
rrativa tradicional y en la historia de la etnia.Brin-
dó todos los datos posibles, excepto en un par de te-
mas sobre los que esta obligado a callar, por ej. las
canciones que son entonadas primero por deidades ce-
lestes, los wi"ñáD Irá'i (los "tiernos", "los que no
mueren"), cuando descienden al lugar donde los hom-
bres estan bebiendo alucinógenos. Aunque Fernando
cantó algunas, pronto abandonamos el tema, ya que el
temía que cantarlas fuera de contexto provocara des-
gracias, incluyendo un cataclismo cósmico.

Fernando comenzó a tomar bebidas alucinógenas
desde temprana edad, acompañando a los adultos. A me-
nudo menciona a su padre, quien, al brindarle la bebi-
da, lo guió en la búsqueda inicial del contacto con
las teofanías secoya. Esta no actúa de por sí, por
sus propiedades químicas, sino que son las palabras
del yajJ unkukuy las que potencializan la decocción
v la convierten en activa. De ahí la imposibilidad

.de ingerir alucinógenos sin la intermediación y la
voluntad de un especialista religioso.

Su tendencia a la meditación es grande: solía
volver a temas de los que habíamos hablado días antes,
precisandolos. Es una persona de gran serenidad y
equilibrio emocional, hecho que conviene destacar,
pues muestra que la ingestión de alucin6genos -al
menos en esta etnía, donde es un componente esencial
de la vida religiosa- no provoca deterioros psico-
físicos.

Durante su formación, el aprendiz debe respe-
tar una serie de prohibiciones, por ej. las refe-
ridas al consumo de determinados alimentos, como
ciertas variedades de peces (sabalo, pacú, etc.),
de hembras de huangana, mientras que puede utilizar
solamente ají en estado inmaduro como condimento.
Dentro de las prohibiciones que impone kuañeñe,
(la "ley", según .traducen), se halla también la de
mantener relaciones sexuales. Si bien 110 existe
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una "presentación" del aprendiz ante la comunidad,
una aparición pública en la cual debe mostrar su
capacidad, como en otras culturas indígenas (6),
sí existe una determinada experiencia a partir de
la cual el especialista religioso maneja determi-
nados poderes, especialmente los relacionados con
el control de los jaguares, con quienes permanece-
ra en estrecho contacto hasta el fin de su vida:

"Dice que al tigre no se reconoce, o sea, aun-
que el tigre está en los pies,al lado de una pe~
sana que esta sentado, no se puede ver. Dice
que se hace bien pequeñito, se hace chiquito.
Después de/mirar/ ver a mi abuelo en todas
direcciones, el tigre se va (•••) Cuando el_
tigre se fue así, en seguida mi abuelo regre-
só donde el curaka. En ese tiempo no conocía
bien a los tigres, todavía estaba en carrera,
y por lo tanto no le vio el bien, y vino don-
de el curaka y avisó: 'Al lado de mí vino el
tigre'-. Se fue con mi abuelo, el curaka,y
dejó en el camino a mi abuelo y él sólo se fue,
convirtiendo en tigre, para ver. Y llegó don-
de el tigre y preguntó: '-¿Qué esta hacien-
d01'- Y el tigre respondió: '-Solamente estoy
visitando, no estoy haciendo nada mal-'. Y
el tigre dijo /agregó/: '-Me vaya pasear a
la otra casa'-, y el curaka dijo que: '-Siga
nomas, vaya a pasear'-. Después ha regresado
donde mi abuelo y juntos regresaron a la ca-
sa. Así, dice, no se puede ver. O sea, real-
mente, que el tigre va al lado de él y se
va, esto hace solamente a los que toman ya-
j~.A mí no me puede hacer así, a los que no
toman yaji. A cualquiera no puede hacer así.

Cuando mi abuelo todavía no conocía bien las
visiones (7), ya se avanzaba para convertir
ten jaguar/, y en los próximos para conver-
tir se fue a la cacería." Y en donde apare-
cieron los tigres, o se~; vinieron, salieron
del monte donde /estaba/ él y un tigre dice
se le agarró a mi abuelo; 110/ ha comido. Y
no se, creo que esto, que el curaka siente,
aunque el esta vivo, como comer; así es (8).
y según nos cuenta mi abuelo, que el tigre
ha agarrado y ha comido. Despues el tigre or-

denó al otro .tigre para qre le traiga una
hoja de on6 kaj6, una hoja de eso, de platanillo.
y él ha traído, y puso sobre eso, y sobre eso le
le cagó, el excremento. Y de ese excremento. que
son de 10 que ha comido él/es decir, al relator/,
ella después lo esconde al ladito, y él, del ex-
cremento dice que sale, ya /convertido/ en tigre.
Esa es la primera /transformación/, el primer. Y
desde entonces se va donde los curakas de los
aucas, a comer, por parte del /ríol Curaray. Al
otro lado del Napo, y en donde come a los aucas.
Les hace motir nomás, él les agarra y así termina
a todos. El no come, pero sí comen los propios ti-
gres, pero la persona no come. Solamente lame la
sangre que ha quedado. El sí ha agarrado y mata-
do, pero no come; solamente los tigres dice que
comen (9). Y viene a la casa y llega, ha hecho
así. Dice que varias veces los tigres invitan a
ir a comer donde los aucas; siempre, siempre, di-
ce. Esto /el hecho de devorar y defecarl dice que
hace a todos los curakas. y solamente el tigre
/hacel para que convierta, una vez nomás; y dea-.
pués solamente en /por/ sí mismo convierte en ti-
gre ",
(Texto 687. San Pablo" 24.8.84. Inf.: F. Payagua-
je. Trad.: J. Lusitande)

Como se desprende del texto, un signo del progre-
so del individuo en la especialización shamánica es

que se le acerque un jaguar, al cual no puede dis-
t Lngu í r con claridad, capacidad ésta que adquirirá
paulatinamente. De un modo equivalente al despedaza-
miento sufrido por el neófito en numerosas etnias
siberianas, aquí el individuo es devorado y masti-
cado por un jaguar, de cuyas heées surge transforma-
do en tal animal. A partir de aquí puede, por me-
dio de la ingestión de drogas, lograr esta transfor-
mación a voluntad. El "tigre" al cual se hace re-
ferencia fue identificado en conversaciones poste-
riores con Wantean'k6, una suerte de jefa de los ja-
guares, esposa de Y~i tanki nu'tú ('jaguar-mono ma-
chín-variedad de planta aromática). A-la concepción
indígena relativa a los jaguares no puedo referirme
aquí: un comienzo de análisis del complejo tema ha
sido intentado en otro lugar (Cipolletti,.en pren-
sa b). La íntima relación del especialista religio-
so con los jaguares es uno de los rasgos más carac-
terísticos, no sólo de las etn1as Tucano, sino tam-
bién de otras culturas del Noroeste amazónico. Ze-
rries (1954:144 ss. ) ha sido quizás el primer in-
vestigador en llamar la atención sobre la amplia
distribución de este fenómeno; Oberem (1963:32 s.)
ha consignado la transformación enjagusr entre los
Quijo de la ceja de la montañ~ ecuatoriana, y Bodi-
ger (1965:42) y Reichel-Dolmatoff (1975) entre los
grupo Tucano orientales.

Los territorios de los Secoya y de los ~ca
(Huaorani) eran hace varias décadas contiguos; con
los desplazamientos de ambas etnias no existe en la
actualidad ningún contacto entre ambaa. El temor
que inspiraban los aguerridos Huaorani ha; quedado
latente en la tradición oral, existiendo1muchos re-
Lacos 'sobre sus ataques. El sentimiento de vengan-
za contra ellos late aún en el informante.

Segúó F., en las primeras experienciaa con
alucinógenos se ven aerpientes,que pueden asustar
al individuo y hacerla desistir de posteriores in-
tentos: más tarde se divisan a los Wi'~ ~'i o
deidades celestes (denominados en el texto siguien-
te por el traductor "los eternos de los cielos"),
al descender lstos al lugar donde los hombres in-
gieren yaji. Esta es la experiencia religiosa más
profunda a la que llega un individuo "común" (o
sea, no especializado en el conocimiento shamáni-
co); el que continúa este camino comienza a ver
lugares y sucesos espacialmente lejanos al lugar
donde se encuentra el individuo. La experiencia
fundamental consiste para el especialista reli-
gioso en el desplazamiento hacia distintas regio-
nes del cosmos, donde entra en contacto con dis-
tintos seres que tienen allí su morada:

"Primero, cuando se empieza a tomar yaji, dice que
no se ve así, de golpe; se ve poco a poco, poco a
poco, y después de tomar bastante tiempo yajl, d!
ce que se ve a los Wi 'MO ~i,a los,'Xo 'SW'Ú" ponee
(10), a ésos se ve. Y luego de ver ,eso, sigue to-
mando, sigue tomando, y después se prepara una
cosa /bebida/ más fuerte, o sea más poderosa, pa-
ra tomar y para ver los eternos del cielo. Y de
ahí sí ya se llega en los cielos, hace como una
cosa de llegar. Y llega, y ahí se ve ya totalmen-
te a 105 eternos de los cielos, a todos se ve. Y
luego baja al río otra vez, aquí en la tierra.
y ahí dice que ve todas las indicaciones o todas
las cosas del río. y luego dice que se va hacia
abajo, y esa parte dice que se llama TiAntopl.
( ••• ) y luego otra vez vuelve, y de ahí dieeque
se ve todos los existentes del río, y el río di-
ce que parece como una ,casa, como vivi.as, c~
estamos sentados aquí. y de ahí se veD todos 108_
lagartos, boas,y todos,o sea, los animales del
río, y el Okoy~i, como similar a una fo~:,~:!",",

• ' •• :'i . -_~....•' '0.:<--'.'
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él ataca a las personas, puede comer (•.•).
Cuando ya se ve todo eso, luego se comienza a
ver otra vez a las huanganas, y luego se pasa a
conocer a las dantas /tapires/. Al final dice
que se ve al danta. Y cuando se ve al danta,aquí,
cuando él se convierte, el auraka en danta, al
ver danta. Dice que viene con la mamá y la c.ría
del danta. O sea, los que acompañan al curaka,
ellos también pueden ver al cría del danta, en
forma como una sombra, que está con la mamá.Y
el c~~ka que está tomando yajé, que está sen-
tado, él también se transforma en danta, y al
mismo tiempo puede estar comiendo las hojas.Eso
también se puede ver les decir, quienes se ha-
llan presente en la sesión/o
Y después de ver la danta, dice que ya se pasa
la borrachera del yajé, ya se deja de ver la vi-
sión, y luego se pasa la borrachera, y luego

/el auraka/ se para y sale afuera, y luego se
desocupa, vuelve otra vez a acostarse en la ha-
maca. y después otra vez dice que comienza a
emborracharse, luego se ve otra vez las visio-
nes. Ahí sí se puede ver a los diablos /wat!/
directamente. Ya se pasa otra vez la borrachera,
ahí sí se queda tranquilo. Comienzan a tomar
otra vez yajé. Y de ahí se comienza otra vez
a ver las visiones, y ahí. sí parece como cuando
sale el sol, ya es bien clarito, la tierra. Y
luego vienen los wi'~ wá'i, o sea, que estos
son los de visiones. Al mismo tiempo han bajado
los Wakará ponse (11), o sea que ellos son simi-
lar a unas personas, sólo tienen el nombre de
especie de un ave".
(Texto 44. San Pablo, 21.8.83. Inf .: F. Payagua-
je. Trad.:J. Lusitande)

La mención del Ti~ntope, los restos de un árbol
mítico existente en el principio de los tiempos nos
remite al extenso mLto de "creacLón" secoya, algu-
nos de cuyos episodios resumiré: Ñ~, el héroe cul-
tural y conformador de numerosos objetos e institu-
ciones del mundo actual, había casado con las dos
hijas de un hombre, al cual posteriormente converti-
rá en el primer tapir, del cual se originaron los
antepasados de los que actualmente pueblan la selva.
Las relaciones entre suegro y yerno son poco amis-
tosas: uno de los espisodios narra que, al volver
Ñañe un día a su casa, encuentra que el único curso
de agua había desaparecido, pues su suegro lo había
encerrado en el tronco de un árbol. Ñañe intenta sin
lxito derrumbar lo , pues su copa había quedado engan-
chada en los cielos. Finalmente es una pequeña ardi-
lla la que roe las ramas superiores, provocando la
caida del árbol. Del tronco y las ramas se originan
respectivamente los grandes ríos amazónicos, los
riachos y otros cursos de agua, los que se llenan al
mismos tiempo de peces. Los, restos del árbol mítico
talado fueron trasladados por Ñañe a un borde de la
tierra, donde permanecen en la actualidad. Antes de
convertirse en iúna y abandonar definitivamente a
los hombres, ~ anuncia que sólo los yajé unkukuy
(los especialistas religiosos) podrán visitar ese
lugar.

El mundo subacuático se halla habitado por nu-
merosos seres, a uno de los cuales se hace mención
en este texto: los oko'yái, o "jaguares del agua",
de los cuales se afirma que abandonan periódicamen-
te el lecho de los ríos para atacar a los hombres.
La gente común sólo pu~de verlos cuando suben a
las orillas de los ríos, mientras que quienes in-
gieren alucinQgenos pueden contemplar los en su háb!
tat (un lugar y una vivi~nda similares a las de la
tierra) y con su verdadero aspecto, que no se dife-
rencia del de los seres humanos. Otros textos, no
detallados aquí, describen la visita del especia-
lista religioso a Okomé, el dueño de los peces; a

los añá peke',animales míticos que habitan en loa
remolinost etc.

El inframundo. ea la regi6n cósmica de máa di-
fícil acceso (y de la cual se es más reacio a
brindar información); la última en la cual logra
penetrar el especialista religioso -luego de años
con experiencias alucinógenas- y a la que se acce-
de en último término también en la sesión, luego
de repetidas ingestiones, comenzadas en el atar-
decer del día anterior. Los seres que habitan el in-
inframundo poseen una alta dosis de peligrosidad,
especialmente Rutay6, una de las esposas de Ñañe,
quien despreció a este y rompió de ira sus ollas
de chicha al ser vencido su segundo esposo, Mujú.
(rayo y trueno). Con esta acción hunde ~ inunda la.
tierra, que es recreada nuevamente por Ñañe, lue-
go de enviar a la mujer a habitar en las profun-
didades. El contac.to con ella es una experiencia
peligrosa, pues de ser ofendida, podría provocar
nuevamente un cataclismo similar al descrito.

En esta región habitan asimismo algunas espe-
cies animales con sus respectivos jefes (del saji-
no, la huangana, el tapir, etc.). a quien el espe-
cialista religioso visita a fin de que sean envia-
dos a la superficie y puedan ser cazados por los
hombres. La mención de la cría de tapir y a la som-
bra que se menciona en el texto es un tema del
cual prefiere no hablarse, pues entraña peligros
que desconozco.

Bajo la influencia del yajd, el especialista
religioso se convierte no sólo en felino, sino -co-
mo detalla el texto- también en tapir. Esta trans-
formación se halla relacionada con un rasgo pecu-
liar del shamanismo secoya: la creencia de que
ciertas plantas provienen del cielo, y son recogi-
das alH por el curaka (12) •.Este, transformado en
tapir, comía una planta celeste, ll~da ~nke ka-
jó; las semillas eran recogidas por los presentes,
quienes luego las entregaban a aquél para que las
sembrara. Utilizando estas plantas podían los caza-
dores atraer fácilmente al tapir.

II

M. Payaguaje es una mujer de unos 60 años,
hermana del individuo del cual hemos hablado has-
ta aquí. Segura de sí misma, en una edad en q~e
cierta timidez y conducta retraída pautadas cul-
turalmente en las mujeres jóvenes dejan de cons-
treñir su actitud, es la persona de la aldea con
la que mi relación era más despreocupada: M. me
trataba llanamente, tomándome las manos al ha-
blarme o pasándome la mano por el cabello, un a-
cercamiento físico que no se repitió con ningún
otro adulto.

Debido a su inserción familiar ha tenido con-
tacto desde la más tierna infancia con drogas psi-
coactivas, y se muestra orgullosa de pertenecer
a una familia en la que se cuentan varios espe-
cialistas religiosos. Este hecho puede haber in-
fluido en su vocación a los alucinógenos, pero
no la determinó, ya que en ella exisee una ten-
dencia hacia la experiencia religi,osa, aun pre-
sente en la actualidad, en que ha abrazado -por
lo menos en lo que hace a las formas exteriores
del culto- el protestantismo.

Sus ingestiones de drogas se hicieron más in-
tensas luego de la muerte de su madre, situación
que la sumió en tal tristeza que buscó ponerse en
contacto con ella por medio de los alucin6geno.,
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e incluso ascender al cielo en vida para verla.
posibilidad en la que hoy no cree más (13). Dejó
de ingerir alucinógenos hace unos 15 o 20 años. in-
fluida por la prédica de los misioneros del Insti-
tuto Linguístico de Verano. que se habían instala-
do entre ellos, conviritiéndose en la principal or-
ganizadora del culto protestante.

Uno tiene la impresión que. desgarrada de su
contexto religioso por la prédica misionera. las
tendencias místicas de su personalidad -sin dismi-
nuir en intensidad- se encaminaron por otros cau-
ces. M. ha reemplazado la noción secoya de que en
ciertos casos podía acceder se al cielo en vida.
por la de que sólo se llega allí después de la
muerte; la veracidad acerca del destino en la re-
gión celeste permanece. sólo ha sido diferida tem-
poralmente. La relación íntima que sigue mantenien-
do con la religión tradicional puede juzgarse por
lo siguiente:en determinado momento de la investi-
gación surgió el tema de las canc.Ione s shamán í.cas ,
que su hermano no podía ¿antar. por razones que
he mencionado. M. aceptó cantarlas. lndicándome
que lo hacía porque tenía "pena" hacia mí. pues
yo deseaba escucharlas. pero que esas canciones
eran muy "sagradas".

'~i abuela, que estaba como de este porte /el
traductor es nieto de la re1atora/. pequeña.
y el papá de ella ha dado yajd, así. pequeñita,
para que tome ella. Sí. dice que ha enseñado.
que tome. Y ella dice que ha mareado. Y /en/
ese tiempo el papá de mi abuela dice que había
muerto. y no comenzó a tomar ese yajd, y más
después. cuando ha pasado /a vivir/ con mi a-
buelo. de ahí ha comenzado a tomar ese yaj~
otra vez. Y en ese tiempo ha visto a los hom-
bres que estaban allí. con esos collares (14).
Dice que ha visto como ci~e. as!, no ha conVer-
sado ella. ha visto nomás •.cuando estaban con
los otros. conversando (....•) Como estaba muer-
ta la mamá. por esa razón ha tomado ese yaj~
también. porque estaba triste, lloraba.Han di-o
cho:'-Sí. se ve a los muertos'-pero dice que
no ha visto. (••• ) Dice que ella pensaba ver a
la mamá. pero no podía ver. Y pensaba ir al
cielo a ver a la mamá. /pero/ sólo ha visto
nomás algunas cosas. (•••)Psra ver eso /ha
mencionado a distintos grupos de Wiñao ~á'i/
dice que han tomado yaj~ así. grande~ Yeso
era espeso, amargo. Eso dice que ha tomado. Y
un día ha pasado sin vers, así dormida. Después
ha amanecido. sí /también tomó/ tJej!. y en el
río también dice que ha visto. una casa gran-
de. y las olas del río. ha visto como una tela
blanca, así hasta abajo. Y los lobos marinos,
del agua. los oko 'yái., Yesos animales que son
también gentes. que viven en la casa. dentro
del agua. Y dice que tienen así ese cuero de
ellos; cuando ven a la gente que están ahí,
que van remando, saben poner ese cuero y saben
salir para comer /a laspersonas/".
(Texto 180. San Pablo. 24.9.83. Inf.: H. Piagua-
je. Trad. M. Piaguaje)

¿Cuáles son entonces las diferencias en las
experiencias que surgen de la ingesti6n de aluci-
nógenos entre el especialista religioso y una mu-
jer como H.? Ambos Q6tán de acuerdo tanto en no-
ciones generales de la mitología secoya. como por
ej. acerca de los seres que habitan los distintos
estratos c6smicos, como en·los rasgos del espe-
cialista religioso, como su posibilidad de trans-
formarse en felino u otros animales·, de recoger
determinadas plantas del cielo. etc. Lo irreduc-
tible en ambos tipos de experiencias es la par-

ticipación que cada uno de estos individuos juega
en ellas: El especialista religioso describe las
regiones del cosmos con lujo de de detalles. ya
que ha estado allí,en el trance provocado por los
alucin6genos. mientras que las descripciones de
H. son vagas (puede calificárselas de "títulos"
de temas que sólo squél puede desarrollar). pues co-
noce esas regiones sólo de oidas. pero no ha estado
en ellas. En el texto describe la informante la for-
ma en que vio a los Wi'ñáo ~'i cuando bajan a la
tierra, como en"cine" -otras veces dijo como en una
"revista"- Esto quiere decir. que sus experiencias
se redujeron a la percepción visual, pero carecieron
del dialogo y de la interrelación con esos seres
que caracterizan. a la experiencia del especialista
religioso. .

III

C. Lusitande tiene unos 38 años y es hija de la
informante anterior; oficiaba de traductora en las
conversaciones que su madre mantenía conmigo. Nunca
ingirió alucinógenos -a pesar de pertenecer a una
familia en la que tal actividad era común- pero, co-
mo veremos. es sugestiva su vivencia acerca del he-
cho de que sus padres y tíos así lo hicieran. Des-
cribe la asiduidad de su madre de participar de las
sesiones de alucin6genos como una experiencia trau-
matizante pues. siendo ella la hermana mayor. era
responsable en la niñez de las tareas diarias y de
alimentar a sus hermanitos en ocasi6n de las sesio-
nes, oportunidad en la que sus padres no partici-
pabaa prácticamente de las tareas cotidianas. Su
madre solía anunciarle que pronto irían todos a vi-
vir al cielo. lo cual era dificilmente comprensible
para la niña. En una ocasión divisa a un jaguar, vi--
vencia que la sume en pánico y que interpreta así!

"Yo le dije a mi mamá. y mi mamá ha dicho: '-No
es tigre. es mi hermano'- Entonces yo, pobre. ca-
llada Ipensaba/:'-¿Cómo va a haber así, hermano.
tigre?-' Estaba sorprendida porque yo le v{ al
tigre. no /era/ persona. Entonces yo estaba así.
le quería decir, porque era mi maaa también,
porque mi mamá no era convertida len jaguar/.Yo
le quería preguntar más, ¡uyl mi mamá no quería.
Entonces como yo tenía miedo no le quería hablar
más duro a mi mamá. Callada. Entonces ella di-
jo: '-Son mis hermanos'- ¡Cómo, había un tigre
y son hermanosl- Saben COmer a algunos, y dice
mi mamá, '-Son mis hermanos'- ¡Si no son perso-
nas, cómo van a ser hermanosl Yo estaba sorpren-
dida. porque ví al tigre, y cómo vaya decir:
'-Sí. es su hermano'- Estaba un poco, tenía mie-
do. Entonces. mi mama también tigre, le formó una
persona y ellos también, entonces mi mamá tam-
bién era un tigre y convirtió en persons (16).
¡COmo será! Yo quería preguntar (••• ) Uno ví,
que pasó. Estaba sorprendida, entonces vine a
preguntar a mi papá. -'Así es'- Yo le pregunté
a mi papá, /que/ estaba bañando en una quebra-
da. entonces cogí una olla. para no saber mi
mamá les decir, como si fuera a recoger agua
al río/ y decir a mi papá. Entonces:'-Papá,
mi mamá había dicho que había un tigre y ha-
bía sonando /rugiendo/. Le vi, habla pasado co-
mo un tigre. Entonces yo le v~ a mi mamá. esta-
ba sacando la chambira, (17)le grité. Y mi mamá
dijo: '-¿Dónde está el _tigre?-'. Dije: '-VBIIIOSa
regresar' ~ Entonces mí mamá ha dicho que·:'-Esos
son mis hermanos (me dijo así mi mamá)'- Pero
yo lo ví tigre; no eran personas. Itigrel¡pin-
tadol- yo le dije a mi papá. Entonces: '-Su ma-
má, el papá /de e1la/ también era auraka, en-
tonces su mamá sabe así'- Dije a mi papá:'-¿Có-
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mo será así?-' '-Por eso quiere tomar más yaj~
su mamá'- ha dicho mi papá, avisó. Entonces yo.
como no sabía, otra vez preguntar no le pregun-
té" .
(Texto 719. San Pablo, 26.8.84. Inf.:C. Lusitan-
de)

La relación de C. con los alucinógenos no lle-
gó a establecerse, quizás porque no tuvo vocación
para ello, un caso común en las mujeres. Sin em-
bargo, el hecho de que sus padres no le hubieran
dado de beber de pequeña puede quizás atribuirse
a que en esa época ya comenzaba a hacerse sentir
la influencia de los misioneros protestantes. La
actitud elusivade 111 madre ante el inte"rés de la
niña llama también la atención.

Si la ingestión de alucinógeno s permite atis-
bar otra realidad, ajena a las percepciones de la
vida cotidiana y comforma la experiencia religiosa
per Be para los Secoya (18), no quiero dejar de a-
centuar el papel que cumple la personalidad del in-
dividuo en estas experiencias, y citar la opinión
de E. Lusitande, un hombre de mediana edad, conoci-
do en la aldea por cierta extravagancia y carácter
bromista, que con los ojos chispeantes de nostalgia,
exclamó: "¡Era tan lindo estar borracho de yaj~l"

Discusi6n

Las sesiones en las que se ingerían alucinóge-
nos, dirigidas por el especialista religiOSO, eran
el vehículo a través del cual se obtenía la cura-
ción de los enfermos (poniéndose en contacto en al-
gunos casos con el watr:que la había prOducido), la
posibilidad de una pesca exitosa o de encontrar una
manada de pecaríes, si el especialista religioso lo-
graba obtener el favor de sus respectivos dueñas,
etc. Además, al contemplar a los Wi'ñáo w6'i reite-
raban lo que conocían a través de 10s7relatos míti-
cos y de lo narrada por el auraka.

Lo que se experimentaba" en el trance p'royocado
por los alucinógenos era fundamentalmente real,aun-
que se trataba de una realidad distinta a la coti-
diana. La realidad del mundo al cual se accede por
los alucinógenos puede medirse por el hecho que en
la enumeración de los jaguares conocidos, el espe-
cialista religioso mencionó unos cincuenta nombres.
Luego de fallidos intentos de obtener las denomina-
ciones de los jaguares para nosotros reales, la úni-
fa forma de lograr lo fue a través de la pregunta:
"¿Cuáles podría encontrar yo en la selva?" (es de-
cir, alguien que no toma yaj~), a lo cual me respon-
dió con los nombres de las especies determinables
científicamente. Esto significa que una enumeración
de "los" jaguares comprende también a aquellos que
sólo son visibles en el estado provocado por los a-
lucinógenos, aunque ,la diferencia entre ambos ór-
denes de jaguares - y de realidades- son claras pa-
ra el informante. Un segundo ejemplo lo brinda la
concepción de que determinadas plantas fueron ob-
tenidas por un especialista religioso en el cielo,
quien luego las plantó en la tierra. El hecho de
que en la actualidad se haya perdido el cultivo de
algunas se atribuye a la imposibilidad de recoger-
las en Su lugar de origen, ya que sin ingerir alu-
cinógenos no es posible ascender al cielo.

Las drogas psicoactivas actualizaban además lo
que había sido transmitido por los relatos míticos:
el especialista religioso funcionaba como un enlace
entre sucesos que habían sucedido en el comienzo de
los tiempos y los hombres del mundo actual: él vi-
sitaba a diferentes deidades, como nafulf, quien ha-
bía extra ido a los hombres del inframundo y confor-

mado el mundo actual. A través de él los hombres
tenían noticias acerca de la existencia de este y
otros seres míticos. De éstos, y de los sucesos por
ellos protagonizados no se duda, pero van convirtién-
dose cada vez más en" una esfera lej ana a los Secoya
del presente.

La ingestión de drogas no comprometía sólo a quie-
nes participaban directamente en ella, sino a todos
los miembros del grupo, pues aun quienes no lo ha-
cían debían respetar determinadas prohibiciones. A-
bandonar la casa, orinar en el suelo, etc., podía
provocar que los cazadores no tuvieran éxito, que
los cardúmenes se alejaran de los ríos del lugar,
etc. El complejo de la ingestión de alucinógenos
comprometía entonces a todo el grupo. Estas prohi-'
biciones explican también la dificultad de realizar
ingestión de drogas en la actualidad, pues los in-
dígenas "conversos" no se avendrían a respetar1as.

Luego de estas consideraciones podrá apreciarse
la influencia negativa del Instituto Linguístico de
Verano en cuanto a la cultura tradicional secoya.
Los misioneros de esta asociación, prohibiendo el
uso de los aluclnógenos y desacred~tando así la re-
ligión indígena, provocaron cesuras en el aistema "
tradicional de curación, una merma del prestigio '
del especialista religioso, etc. Sin embargo, tam'
bi~n es cierto que la enseñauza bilingüe que éstos
impartieron capacitó a jóvenes Secoya para tratar
con el mundo exterior, obteniendo una serie de lo-
gros. El mas importante de estos para la continui-
dad de la sociedad secoya es el haber obtenido el
reconocimiento de 20.000 ha. como territorio exclu-
sivo de caza y habitación de los indígenas,

Las diferencias existentes entre la ingestión
de drogas psicoactivas por los indígenas y por in-
dividuos de los modernos países europeos superan
los límites de este trabaja (para un tratamiento
del tema cf. Perrin, 1982). En rasgos generales,
puede afirmarse que mientras para los segundos, es
por excelencia el camino de la maxima individua-
ción, para los Secoya, concretamente, era un fuer-
te factor de cohesión social y de continuidad cul-
tural. "Cuando nadie mas tome yajé -afirmó un dia
el anciano especialista religioso- decían los a-
buelos que se acabaría el mundo".

(Buenos Aires, enero de 1985)'

NOTAS

* Agradecimiento: A los Secoya de San Pablo, por
su hospitalidad, y especialmente a F. Payaguaje y
J. Lusitande, quienes conversaron conmigo sobre es-
tos temas. Al Dr. Klaus Riede que -realizando a su
vez una investigación en tomo lógica- compartió par-
te del trabajo de campo.

(1) He adoptado la denominación "alucinógenos" por-
que es la habitual en la bibliografía, aunque
su significado -el de provocar imagenes iluso-
rias y aberrantes- es precisamente la antíte-
sis de lo que ellos son para los Secoya: Por su"
intermedia se logra la comunicación con la es-
fera de las teofanías, inaccesible en la vida
cotidiana. Entre los trabajos referidos se ha-
llan Agurell y colab., 1968: Baer, 1969: Cali-
fano y Fernández Distel, 1982: los artículos
editados por Harner, 1973: Furst, 1970; Lock-
wood, 1979; Mallol de Recasens, 1963: Naranjo,
1983: O'Connell y colab. , 1953: P10wman, 1979,
1981: Rivier y Lindgren, 1972; Reichel-Dolma-



EL ROSTRO DE LAS DEIDADES: LA INGESTION DE ALUCINOGENOS ... 111

tOff, 1975, Y las numerosas contr1buciones de
Schultes, 1969, 1977, 1979, etc.

(2) Langdon, 1979: Mallol de Recasens, 1963.

(3) He recogido las denominaciones de siete espe-
cies de Bani eter-iopeie :tard yaj~ (yaj~ palito:
de hojas alargadas y anchas, el bejuco es color
naranja: se hierven este y la raíz para consu-
mirlos): n~a yaj~ (yaj~ negro: tallos negruz-
cos, hojas de mayor tamaño que en la especie an-
terior): walt! yaj~ (yaj~ pez: similar a la es-
p'ecie mencionada en primer termino):yaj~ okót yaj6 agua: tallo marron y anaranjado, se uti-
lizan sólo las hojas. Parece tratarse de un ge-
nero diferente, Vickers y Plowman, 1984:19, lo
identifican como DipZcpte¡oys cabl'8l'ana ) :kueña
yaj~ (yaj~ seco:su nombre proviene del efecto
que provoca, una gran sequedad en la boca):áil'O
tard yaj6 (ya# palito de monte: variedad sil-
vestre, de la cual se utilizan los tallos y las
raíces): di1'0 yaj~ okó (yaj6 agua de monte: sil-
vestre, el tallo es de color verdoso, se utili-
zan las hoj as) •

(4) La especie se halla distribuida hacia el aur del
continente; en la Argentina se la conoce como
"jazmín del Paraguay", sin que se tengan noticias
de su utlización como alucinógeno (Pastor Arenas,
comunicación personal).

(5) Se afirma de ella que para ingerir drogas y cu-
rar a los enfermos se vestía con cushma (prenda
típicamente masculina) y que a veces salía de
cacería, actitudes tan atípicas en una mujer que
sugieren que nos hallamos en presencia de fenó-
menos de la esfera sexual conectados con lo re-
ligioso como los analizados por Baumann, 1955.

(6) Como por ej. entre los AJ.;awaio de Guayana,. donde
el especialista religioso realiza públicamente
su primera cura (Butt, 1962:50).

(7) Con la palabra "visión" traducen loa indígenas la
expresión secoya unkun! ñañ4("visión de bebida

alucin6gena"), y se aplica a las percepciones
surgidas bajo los efectos de las drogas.

f8) La concepción de la muerte ritual, a la que se
refiere el narrador, resulta ininteligible al
joven traductor.

(9) El especialista religioso secoya se halla siem-
pre rozando la concreción de la antropofagia,
posibilidad de la cual se defiende a menudo ha-
ciendo aclaraciones como esta. En otro relato
se describe cómo'los jaguares ofrecen a 19s cu-
raka UD fruto similar a un ananá, que el no de-
be despreciar pero tampoco ingerir, pues se··tra-
ta de carne humana. Para otros informantes, en
cambio, el canibalismo es una cualidad habitual
de los especialistaa religiosos de tendencias
malignas.

(10) KoBUl"Ú "tiernos" o "jóvenes":uno de los numero-
sos grupos de Wi'ñdo wá'!,el primero que se di-
visa al ingerir alucinógenos.

(11) "Garzas tiertl4s" , el grupo de Wi 'ñdo tJd 'i de mas.
jerarquía. El especialista religioso sostiene
que 8610 tienen el nombre de estas aves, mien-
tras que en descripciOnes procedentes de otros
informantes, poseen los ojos similares a los de
las garzas, o cejas de plumas.

(12) Existen varias especies botanicas consideradas

como procedentes del cielo, donde han sido re-
cogidas por shamanes poderosos. Un caso espe-
cial, por su importancia en la vida de ultratum-
ba, es el de los nunl (Ciperaceas; cf. Cipolle-
tti, en prensa b).

(13) Varios relatos se refieren a la tristeza produ-
cida por la muerte de un familiar cercano (ge-
neralmente uno de ambos padres), que llevaba al
individuo a ingerir alucinógenos como forma de
recobrar el contacto con el muerto. Otros des-
criben intentos de un grupo de individuos de as-
cender al cielo en vida, guiados por un espe-
cialista religioso. El último de estos inten-
tos, hasta la fecha, parece haber sido el rea-
lizado en Perú hace unos 15 o 20 años.

(14) Los ~'ñ&o wd'i son descritos siempre como uti-
lizando gran cantidad de adornos, entre 108 que
se cuentan los collares y guirnaldas de flores
y hierbas aromaticas, genericamente llamadas
ma'ñ&.

(15) Tambien en los relatos contados por ambos exis-
ten diferencias: mientras que los argumentos aon
similares, en 101 del especialista reliJioao
existen o bien referencias míticas o bien comen-
tarios que dan un cariz distinto a 108 episodios.
Este hecho es interesante, pues muestra que a
pesar de haberse criado en la misma casa y haber
escuchado las narraciones de boca de las mismas
personas, existe un pZus en el conocimiento sha-
manico que se plasma en la reproduccion de la
tradici6n oral.

(16) El parrafo puede ser interpretado errónea-
mente como que la madre de la informante s.
ha transformado en jaguar. El argumento es in-·
verso: ya que a sus tíos,. a·,108 que hasta en-
tonces había conocido con aspecto humano, son
jaguares, la relatora teme que quizas su madre
tambien pueda serIo.

(17) Ast1'ocazoyum sp •• una palmera con cuyas fibras
se tejen hamacas, cordeles y se confecccionan
las bolsas de acarreo.

(18) Cf. a este respecto Vicker8, 1976:159, 163.
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