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ASPECTOS ETNOGRAFICOS y FARMACOLOGICOS
EL YOPO ENTRE LOS CU/V A-GUAj/EO

Con motivo de dos períodos de investigación de campo entre los Cuiva
de San Esteban de Capanaparo, visitados en noviembre de 1969 y mayo 1970,
respectivamente, fueron recogidas varia~ muestras de un alucinógeno conocido
como yopo. La substancia fue identificada como piptadenia peregrina~, qUf:
eS·.udios recientes clasifican en la categoría de anadenanthera peregrina
(SCHULTES 1967: 293).

En aquella oportunidad, el antropólogo se dedicó a una serie de obser-
vaciones en torno a la preparación, la frecuencia de toma y los síntomas
exteriores causados por este alucinógeno.

Por otra parte, se iniciaron diversos estudios farmacológicos con el
objeto de conOcer los efectos de este agente tóxico sobre diversos animules
de labof.1torio, ampliando de esta forma los datos que sobre este agente habia
reportado GRANIER-DoYEUX en 1948. Se hicieron las pruebas siguientes:

A. Estudios electfoencefalográficos agudos y crónicos en el gato me-
diante la implantación de electrodos en diversas zonas del sistema nervioso
central.

B. Registro de la actividad motora en ratones mediante un actímet;o
de células fotoeléctricas.

C. Registro de la preslon arterial, frecuencia cardíaca, resistencia peri-
férica y respiración en el perro.

l. El autor agradece a S. I-lenry Wassén (G¿;teborgs Etnografiska Museum) la resei;a del
mancscrito etnográfico. El malerial cartográfico es corresía de R. Lizarralde (Universidad
Central de Venezuela).

2. Agradecemos a L. Aristeguieta (Universidad Central de Venezuela), la identificación de la
mueStra botánica.



D. Registro de la actividad sobre músculo liso (membrana nictitamc)
en el gato.

E. Registro de la actividad sobre el útero aislado de la rata.

F. Dosis letal 50 (DL50) Ydosis letal 95 (DLn5) en ratones.

Los Cuiva, quienes pertenecen 1ingüísticamente al grupo Guajibo, están
concentrados en Venezuela en los Llanos, en dos poblaciones, ambas situadas
a lo largo del río Capanapare (d. mapa). La población total de los Cuiva
que todavía sobrevive en Venezuela, después de repetidos genocidios perpe-
trados en contra de este gtupo, no llega probablemente a 400 individuos.

Otros grupos de habla Cuiva o que hablan dialectos muy parecidos,
viven dispersos en los Llanos de Venezuela y de Colombia, concentrándose
sobre todo en las regiones de los ríos Arauca, Cinaruco, Meta y Casanare.

Los Cuiva de San Esteban de Capanaparo se han estabilizado a partir de
1965 -1966, Y de esta manera han puesto fin a un patrón cultural multisecu-
lar basado en un nomadismo extensivo. Para su subsistencia, los Cuiva dan
preferencia a la cacería sobre la pesca, a la agricultura sobre la recolección.
La unidad básica de producción económica es la familia nuclear, que es fun-
damentalmente autosuficiente y se caracteriza por una división de trabajo muy
flexible. El consumo de la producción ecológica, por otra parte, se hace a
nivel de la familia extendida localizada.

La mayoría de las familias Cuiva están agrupadas como unidades exten-
didas. La estructura social se rige de acuerdo a normas de virilocalidad y endo-
gamía local; existen uniones poligínicas, pero éstas constituyen más bien el
privilegio de individuos influyentes. La evidencia actualmente disponible su-
giere una descendencia de tipo bilateral.

Cada comunidad Cuiva funciona como una entidad políticamente autó-
noma. Los jefes de las familias extendidas ocupan una posición preponde-
rante en la organización política interna, teniendo en la práctica suficiente
autoridad para mantener la unid~d física del grupo local, en contra de la:.
tendencias centrífugas que manifiestan el individuo y la familia nuclear Cuiva.
El cacique elegido de la comunidad se encarga específicamente de mantener
el orden público en el pueblo, y organiza las tareas comunitarias de sub-
sistencia.

Las creencias religiosas de los Cuiva giran alrededor de un Héroe Cul-
tural, pero que ya no interviene en los asuntos humanos. Cuando surge una
crisis existencial (e.g. enfermedad, muerte), los Cuiva atribuyen la caUSJ-
lidad de la misma a manipulaciones mágicas de sus vecinos, los Yaruro, o a
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1:1 acción maléfica de Cuiva que vIven en otros lugares; también pueden
intervenir espíritus malos. En ambos casos, los Cuiva tratan de protegers'.:
por intermedio de sus shamanes.

En su época de florecimiento, que va desde Diciembre hasta Abril, el
yapa ocupa una posición preponderante en la vida diaria del Cuiva. Casi a
cualquier hora del día puede observarse algún indígena en el proceso de
abrir vainas de yopo o absorbiendo el polvo alucinógeno. Las mujeres se
incorporan frecuentemente en la tarea de sacar semillas de yapa (figura ');
pero sólo algunas participan en el consumo propiamente dicho. Las mujercJ
también toman parte en la recolección de las vainas.

Después de recolectar las semillas, el Cuiva las deja secar durante var;os
días en un lugar asoleado. Al finalizar el secamiento, el indígena compr;mc
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FIGURA 2

Sacando la pasta de \'OPO de b parc'd exterior de lIn mortero,



la masa vegcral y luego la aplica en la pared exterior de un monero t!lIC
normalmente es utilizado para tricurar [os varios tipos de tuberculos t]UC
entran en la dieta Cuiva. Ahora empieza a machacar la masa con un pet.¡ueño
bastón, hasta que sea completamente blanda (figura 2).

La única substancia no vegetal que entra en la preparación del yq,c,
es la concha de caracol (\'(1ARURO). Después de haber reducido la concha
en varios pedazos pequeños, el indígena coloca éstos en un brasero, hasta que
alcancen el punto de incandescencia. Los trozos de caracol, que ahora han
tomado un color blanco, se colocan posteriormente en una bandeja de madera.

Esta paleta (P ATE), que sirve para moler las varias sustancias que
finalmente componen el yapa, proviene de un solo fragmento de madera. El



FIGURA 4
El prcCt:so J<: ahumar la {Orta J<: ""po

Cuiv;t labra esta madera con machete y cuchillo; el pu 1¡mento de la super·
ficie de la paleta se efectúa mediante hojas rugosas.

Con una manecilla (N ATUTO) el indígena empieza a reducir paula.
tinamente los pedazos de concha en un polvo muy fino (figura 3). Al ter·
minar esta operación, se mezcla el polvo así obtenido con la masa de yopo
que ha sido desprendida de la pared del mortero. En caso de necesidad, cuanclo
la masa procedente de la mezcla de yopo y concha de caracol no es lo sufi·
ciente blando, hay que volver a aplicar la pasta en la pared externa del
mortero para la secuencia final de ablandamiento.

La etapa siguiente consiste en poner la masa de yopo mezclado, al modo
de una pequeña torta plana, sobre una tija en forma cle horq~lilla (T AN[·
BÜDÜ). El indígena coloca la tija por encima de un pequeño fuego ahu·
mador (figura 4). Cuando la pasta ha alcanzado un grado suficiente de
consistencia y que. la humedad ha sido completamente absorbida. el Cuiva
retira la tija del fuego.



D(:talle de los instrumentos que intervienen en la toma de yopo: la paleta; el absor-
bedor, con una pluma de ave para la limpieza interna del instrumento; la manecilla.
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Ahora puede iniciarse el proceso que consiste en reducir la masa de
yapa mezclado en polvo. La torta se coloca en la paleta anteriormente des-
crita, la misma que ha servido para reducir los fragmentos de concha de
caracol. El Cuiva tritura la masa con la manecilla hasta que la pasta quede
compleramente reducida. Desde este momento puede consumirse el yapa.

Cuando ha llegado el momento de tomar el alucinógeno, el Cuiva vierte
el polvo en capa fina sobre la paleta de madera (figura 5), en dosis que
generalmente no excede 5 gramos por toma. El yapa (DOPA) ~e aspira por
vía nasal (figura 6), para lo cual el indígena dispone de ~n instrumento
absorbedor adaprado. El utensilio (SIRUPO) consiste en (J~ hueso hueco, al
cual están conectados dos huesos de garza en cuyas éxtremidades aparecen
pepitas perforadas de palma. Estas extremidades encajan con los orificios
nasales, a través de los cuales el Cuiva aspira profunda y vigorosamente el
polvo alucinógeno.

En el transcurso mismo de la toma, observamos frecuenten1ente que la
irritación nasal y de las vías respiratorias es causante de fuertes vómitos.
Al terminarse la toma de yapa, la mayoría de los individuos -incluso aque-
llos más ancianos que desde hace tiempo tienen el hábito de consunIir el
alucinógeno- vomitan repetidamente. Algunos indígenas provocan artificial-
mente vómitos de desahogo, introduciendo en la boca un dedo o una pluma
de ave.

Después de haber terminado la absorción del polvo, muchos individuos
presentan un chorro nasal negro que gotea a lo largo del labio superior de
la boca. A ello se añade otra serie de síntomas externos: ojos exorbitados y
pupila ensanchada, con la mirada que se dirige fijamente hacia adelante; a ve-
ces, los ojos parecen inyectados de sangre; tics nerviosos faciales o de la
cabeza. Algunos adictos tienen bruscamente un acceso de exuberancia y em-
piezan a cantar (a voz de cuello).

Varios informantes se refirieron al hecho de que el yapa tiene la par-
ticularidad de presentarles las cosas circundantes "más bonitas", más colo-
ridas, pero con predominancia de un color blanco suave. Añadieron además
que el yapa les da mucha fuerza para trabajar y para bailar.

En efecto, después de las primeras secuencias, sucede frecuentemente
que la persona drogada sale inmediatamente a trabajar, con gran despliegue
externo de energía. En Otros casos, el individuo se retira en su chinchorro
(figura 7), alegando estar muy "borracho". La duración de la secuencia de
"recuperación" oscila en promedio entre un cuarto de hora y un máximo
de dos horas.



Después de la toma: un individuo Cuiva, con chorro nasal negrusco, descansa en su
chinchorro.



La sintomatología del yapa tal como se manifiesta entre los Cuiva, co-
rresponde en líneas generales a otras observaciones hechas en torno al consu-
mo de la piptadenia pqregrina. Estas observaciones, efectuadas básicamente
en la cuenca del Orinoco y zonas adyacentes, que es la zona de distribución
de la leguminosa (COOPER 1949: 536-537), hacen una distinción en cuante
a los efectos que puede tener el consumo del alucinógeno. Los primeros sín-
tomas se describen como estimulantes, y se acompañan de alucinaciones
visuales y una gran actividad motora de! sujeto. La fase posterior se carac-
teriza por una tendencia del individuo a reducir sus movimientos y a dormir
(GRANIER-DoYEUX 1948: 168; SCHULTES 1969: 249).

Solamente en contados casos observamos una discrepancia con la doble
secuencia referida. Algunos individuos, en efecto, inmediatamente después de
tomar una dosis normal del alucinógeno, no exhiben ninguna actividad mo-
tora, sino que en seguida se acuestan a descansar. Es de advertir, sin embargo.
que estos períodos de recuperación que no son precedidos por una secuencia
de repentina actividad, parecen tener una duración promedia inferior a aque-
llos que suceden una fase de estimulación motora externamente perceptible.

El Cuiva suele tomar el yapa solo, por invitación de otra persona, o inte-
grándose en una toma colectiva. Todos los individuos varones de San Este-
ban, con la salvedad de un solo adulto recién casado, se entregan al consumo
diario del alucinógeno. El hábito de tomar yopo se crea a temprana edad.
y para algunos varones parece iniciarse incluso antes de la pubertad.

Como ya indicamos con anterioridad, el consumo del alucinógeno no
es un asunto exclusivamente masculino. De vez en cuando, alguna mujer
participa en esta actividad. Durante nuestra permanencia en la comunidad,
observamos el caso de dos mujeres (casadas) que, más o menos periódica-
mente, solían tomar yapa. Otras dos mujeres, también casadas, se entrega-
ban al consumo del alucinógeno, pero con frecuencia mucho menor. De las
cuatro mujeres mencionadas, no menos de tres forman parte de familias poli-
gínicas, que a su vez funcionan como unidades sociales de gran prestigio
interno.

La mayoría de las tomas de yopo es de tipo colectivo, COIl la partlClpa-
Clan de dos o más individuos. Previo al consumo colectivo de. alucinógeno,
sucede frecuentemente que e! huésped distribuye a sus invitados pedazos de
torta de yapa, que éstos se llevan a casa para luego consumirb. Esta distri-
bución de tortas de yapa recíproca con relativa frecuencia la iniLiativa de uno
de los invitados de obsequiarle al huésped algún pedazo de AYO, que es
una corteza que los Cuiva machacan y de vez en cuando ingieren, y cuya



función original parece ser de apaciguar el hambre, además de ser causante
de sueños (alucinógenos?). Es de advertir que esta pauta de reciprocidad
constituye, en Otro campo, el de la subsistencia, una norma fundamental de
comportamiento social, a la cual se atañen precisamente los individuos con
mayor prestigio y mayor influencia socio-política.

Las sesiones colectivas pueden tener lugar en cualquier momento. La
circunstancia más sugestiva que conduce al consumo colectivo parece ser el
regreso de uno o varios hombres al pueblo, después de algunos días de
ausencia por motivo de caza, pesca o recolección. Las tomas colectivas ofre-
cen entonces la posibilidad de reunir a varios individuos procedentes de dife-
rentes familias extendidas quienes, antes y durante la toma del polvo aluci-
nógeno, suelen discutir y hablar de los últimos acontecimientos que han
ocurrido en el pueblo.

Repetidas observaciones en torno a esta modalidad de consumo sugieren
que las estructuras que se han cristalizado alrededor de la toma de yopo
colectiva, no siguen la segmentación espacial de la comunidad. Esta presenta
en efecto dos núcleos mayores de interacción social, que están separados ~ntre
sí por una desnivelación de terreno que obliga hacer un pequeño desvío para
llegar de un lado del pueblo al otro.

A pesar de esta configuración, las tomas colectivas logran reunir a varios
individuos que casi siempre representan la mayoría de las familias extendidas
de la comunidad. Una de las funciones más obvias del consumo colectivo de
yopo, al igual de los bailes comunitarios, es entonces el de encauzar una
interacción social pacífica entre individuos procedentes de familias que, en
circunstancias normales, tienden a actuar en completa autonomía frente a
otras unidades familiares, lo que significa que tienen contactos mutuos bas-
tante limitados.

Las sesiones colectivas tienen generalmente lugar en la tarde, y pre-
ceden con frecuencia los bailes comunales que los habitantes locales de vez
en cuando organizan antes de ponerse el sol, en una de las plazas del pueblo.

El consumo de yapa en San Esteban alcanza una frecuencia elevada,
sobre todo entre los Cuiva ancianos. Durante nuestra permanencia en el
pueblo, observamos la frecuencia de consumo de dos habitantes de la comu-
nidad. La edad del individuo más joven, en la época de investigación de
campo, podía estimarse a 18 años, mientras que la persona más vieja tenía
la edad aproximada de 45 años. Durante todo el período de observación, el
anciano consumía yopo cada día; el adolescente dejó de t'Omar durante un
solo día.



A continuación presentamos un cuadro detallado del consumo diario de
estos Cuiva.

Frecuencia
de tomas diarias

2

INDIVIDUO 1 9 4 '1
(18 años) I

I
INDIVIDUO 2 8 13

I
2

(45 años)

Días
de observación

De este cuadro podemos desprender que la cantidad consumida diaria-
mente llega muchas veces para un solo individuo hasta 10 gramos de pipta-
denia peregrina. La cantidad diaria de aproximadamente 15 gramos, que re-
presenta una cantidad máxima, se consume al contrario con muy escasa
frecuencia.

(Cuáles sot¡l ahora algunas de las funciones que pueden relacionarse
con el hábito de los Cuiva de tomar casi cotidianamente el polvo alucinógeno?
Los propios indígenas racionalizan el consumo de dos maneras. La explica-
ción más frecuente es que el yopo les ayuda para trabajar más o mejor. En
determinadas circunstancias, sucede efectivamente que algunos individuos
salen inmediatamente a trabajar, después de haber terminado una secuencia
de t~ma de yapa. Pero estos bruscos arrebatos de actividad tienen general-
mente una duración limitada.

Los Cuiva ofrecen otra explicación cuando afirman que el yapa elimina
el hambre. La relación yopo-hambre, si bien se corrobora en ciertas ocasiones,
no tiene validez general, ya que los indígenas también consumen el polvo
alucinógeno en épocas de abundancia alimenticia.

Indices anteriores sugieren por otra parte que el consumo de yapa tiene
actualmente y antes de todo importantes ramificaciones sociales, ya que logra
concentrar casi cotidianamente a varios individuos procedentes de las dife-
rentes unidades familiares de la localidad. Hay que tomar en cuenta, en
efecto, que estas concentraciones a su vez presuponen que los n:~pectivos
participantes estén en buenos términos tanto entre sí como con el huésped.
Ello significa concretamente que las estructuras que se han materializa-:lo en



torno al consumo del yapa, sirven como vehículo por excelencia para rela-
ciones comunitarias armoniosas.

La literatura etnográfica relacionada con el uso de la piptadenia pere-
grina menciona otras funciones que puede cumplir el consumo del yopo: el
alucinógeno sirve de instrumento en las invocaciones shamánicas; o constituye
simplemente un vicio individual (GRANIER-DoYEUX 1948: 171-172; Coo-
PER 1949: 538).

El shaman Cuiva se dedica básicamente a curar enfermedades que afli-
gen a miembros del grupo local; también tiene el poder de transmitir enfer-
medades a integrantes del mismo o de otros grupos Cuiva o Yaruro (quienes
viven al este de los mismos Cuiva). Para esta finalidad, el shaman puede
entrar en contacto con varios de los seres sobrenaturales que pueblan el
cosmos tribal, asimismo que ocasionalmente se convierte en animal.

El complejo shamánico de los Cuiva de San Esteban da la impresión
de ya haber perdido mucho de su pertinencia. En todo el transcurso de
nuestra permanencia en la comunidad, no observamos ninguna ceremonia
shamánica mayor en la cual se hubieran manifestado simultáneamente los
varios componentes del ritual curativo: absorción de yapa; trance alucinó-
geno; canto shamánico, con acompañamiento de la maraca sagrada; sopla-
dura, o extracción de la substancia patógena. Solamente fuimos testigos de
algunas ceremonias parciales y menores, pero sin absorción de yopo y sin ma-
nifestación exterior de los síntomas concomitantes (comunicación sobrena-
tural, visiones, alucinaciones).

Con la administración intraperitoneal a los ratones de un percatado
de yopo en concentración al 1%, y con pH de 11,6 se obtuvo un valor de
252 miligramos por kilogramo para la DL"o y 319 miligramos por kilogra-
mo para la DLD5•

B. Estudio nellrofarmacológico

Se observó una evidente disminución de la actividad motora espontánea
con la dosis de 100 mgjkg. de peso. El yopo a dosis que varían entre 5 mgjkg.
y 20 mgjkg. por vía intravenosa determinó una disminución progresiva de



la actividad eléctrica de la corteza sensItIvo motora anterior, posterior y
corteza visual, induciendo patrones electroencefalográficos de sueño. El regis-
tro de la actividad de la corteza visual mediante la implantación crónica
de un electrodo monopolar superficial, así como la actividad de la formación
reticular mesencefálica, cuerpo geniculado lateral e hipocampo ventral me"-
diante electrodos bipolares profundos, permitió apreciar que el yopo admi-
nistrado a una dosis de 50 mgjkg. vía intraperitoneal, determinó un trazado
de sincronización, semejante al observado en la experiencia aguda, de baja
frecuencia y que no desincroniza completamente con la reacción de alarma,
con lo cual se corroboró el efecto sincronizante del yopo en el animal crónico,
sin anestesia, estando presente esta sincror:ización en las referencias corricales
y sub-corricales de las áreas registradas. Con una dosis de 100 mgjkg. por
vía intraperitoneal, se produjo náusea, intranquilidad y midriasis, pero el
electroencefalograma se mantuvo sincronizado con ondas lentas de alto vol-
taje, agrupadas en usos y a veces espigas aisladas. Este trazado persistió
durante más de hora y media, siempre sincronizado, y sin la presencia alterna
de sueño desincronizado; por otra parte, se observó una abolición de la reac-
ción de arresto, pues durante la misma no se desincronizó el electroencefalo-
grama. Con esto se corroboró nuevamente la acción sincronizante del yopo
sobre el electroencefalograma, se puso de manifiesto una correlación paradój:ca
similar a la que ocurre con la atropina y los alucinógenos, ya que el animal
estando despierto, presentó un electroencefalograma sincronizado típico del
sueño y finalmente esa sincronización transcurrió sin período alguno de
sueño profundo. Por otra parte, hubo un bloqueo a la respuesta postiva
de reacción de arresto al estímulo vibro-acústico.

La hipersincronía electroencefalográfica que persiste durante tres a cinco
horas, con ausencia de sueño profundo, en un animal despierto, con midriasis.
movimientos extraños de búsqueda y de huída, movimientos de los globos
oculares, ataxia, y con un efecto analéptico evidente, hacen suponer que el
yopo es una substancia activa farmacológicamente, con efectos sobre el siste-
ma nervioso central, que se podría catalogar como un alucinógeno de tipo
simpático, semejante al L. S. D. y a los derivados indólicos del tipo de las
triptaminas. Por otra parte, tiene acciones electroencefalográficas y autonó-
micas similares a las observadas con la administración del 5-hidroxitriptofano
(5HT). Estos resultados son compatibles con las observaciones directas h~thas
por GRANIER-DoYEUX y por COPFENS, y además se corresponden con 10'-,""
descrito recientemente por HOLMSTEDT y LINDGREN (1967), quienes utili-
zando técnicas modernas de análisis tales como ctomatografía de gases y la
combinación de cromatografía de gases y espectometría de masas, lograron
aislar de las semillas de piptadenia peregrina, una serie de principios activos



que han sido identificados como una serie de beta-fenetilaminas substituídas:
N,N-Dimetiltriptamina (DMT); N-Monometiltriptamina (MMT); 5-Me-
toxi-N,N-dimetiltriptamina (5-MeO-DMT); 5-Metoxi-N-monometiltriptami-
na (5-MeO-MMT); 5-Hidroxi-N,N-dimetiltriptamina (5-0H-DMT, bufote-
nina); de los cuales la DMT y 5-MeO-DMT han mostrado ser potentes agen-
tes psicotomiméticos.

C. EJtudioJ cardio-reJpiratorioJ

La administración del yopo a la dosis de 5 mg/kg. por vla lOtravenosa,
produjo una elevación importante de la presión arterial, seguido de un des-
censo progresivo y lento, el cual fue máximo al cabo de 16 minutos de ha-
berse administrado la droga. La misma dosis provocó un aumento de la
frecuencia y amplitud respiratorias. La administración de 10 mcg. de yapa
directamente por vía intrarterial en el lecho femoral, produjo un descenso
importante de la resistencia periférica en este lecho, sin modificar la presión
carotídea. La inyección de 5 mg/kg. por vía intravenosa, produjo efectos en
los dos sistemas, observándose un aumento importante de la presión arterial
y un aumento aún mayor en el lecho femora!. Luego se produjo un descenso
lento y gradual de la presión por debajo de los valores controles. La adminis-
tración de! yapa a la dosis de 5 mg/kg. de peso por vía intravenosa, determinó
una disminución de la frecuencia cardíaca. La disminución de la resistencia
vascular periférica por efecto vasodilatador, cuando el yapa se administró por
vía intravenosa, los efectos hipertensores cuando e! agente se administra por
vía endovenosa, sugieren respuestas vasculares de tipo alfa y beta adrenér-
gicas, similares a las que se obtienen con el uso de la epinefrina.

Sobre el músculo liso de la membrana nietitante del gato, el yapa pro-
duce una contracción amplia y sostenida, que no es bloqueada par la admi-
nistración de hexametonio. Este efecto constrictor, no anulado por el bloqueo
ganglionar, sugiere una acción directa de! yopo sobre la membrana nictitante,
que recuerda la estimulación de los receptores adrenérgicos alfa producidos
por la epinefrina sobre esta preparación.

Al agregar 100 mg. de yopo en los 30 m!. de solución que contenía
un baño para órganos aislados, se apreció una depresión de la motilidad ute-
rina, con abolición completa de las contracciones espontáneas, las cuales
reaparecieron luego-de lavar dicha preparación. Este mismo efecto se observó



con la administración de un microgramo de epinefrina en el baño. Esta de-
presión uterina, similar a la producida por la epinefrina, parece ser mediada
a través de la estimulación adrenérgica beta del útero no gravido.

El estudio efectuado con un percolado de yopo en animales de labora-
torio, permite concluir que se trata de una planta con marcada actividad
farmacológica, depresora del sistema nervioso central, inductora de sueño en
dosis pequeñas, con efecto estimulante a dosis altas, alucinógena, hipersincroni-
zante desde el punto de vista electroencefalográfico, pero al mismo tiempo
provocando paradójicamente un estado de vigilia, desorientación, midriasis y
movimientos exagerados de los globos oculares. Además, produce efecto ana-
léptico, náusea, vómito, distonía muscular muy evidente en el conejo, disci-
nesia en los ratones y ataxia en todos los animales estudiados, incluyendo el
gato. Por otra parte, los efectos periféricos autonómicos sobre presión arte-
rial y resistencia periférica, .frecuencia cardíaca, membrana nictitante y útero
aislado de rata, permiten sugerir una acción estimulante alfa-adrenérgica.

Por todos los datos obtenidos, el yopo se puede clasificar farmacológica-
mente como un psicodisléptico, alucinógeno de tipo adrenérgico, que se com-
porta electroencefalográficamente como algunos derivados indólicos del tipo
del LSD~5 y la psilocibina, pero con menor potencia que éstos.

El estudio farmacológico del yapa concuerda globalmente con las obser-
vaciones etnológicas hechas en el campo. Abre además un paréntesis muy
provocativo para futuros estudios, al establecer que la administración de yopo
provoca en la rata una serie de efectos uterinos; siendo farmacológicamente
factible que influya en el curso del embarazo, o en los procesos de repro-
ducción humana. Teniendo en cuenta que la demografía Cuiva, en la pobla-
ción estudiada, es particularmente baja4, cabe preguntarse hasta qué punto
el consumo repetido u ocasional de la piptadenia peregrina no podría afectar
negativamente la evolución demográfica del grupo. Este problema será some-
tido a detallados estudios, tanto farmacológicos como de la estructura demo-
gráfica local.

Los Cuiva y los Guajibo tienen una larga tradición documentada de

4. Desde Diciembre de 1967 hasta Diciembre de 1969, hubieron en San Esteban cinco naci·
mientas vivos. Durante la misma época, el número de defunciones ascendió a och::> ¡ndivi-

o duos, de los cuales cinco niños que apenas O desde relativamente poco tiempo habían
empezado a caminat.



consumo de yapa. Podemos citar al respecto el testimonio de uno de los mi-
sioneros jesuítas quienes, en los siglos XVII y XVIII, se empeñaron en con-
centrar a numerosos grupos Guajibo en algunas "reducciones" estratégica-
mente ubicadas:

"La embriaguez de los polvos de la yapa no les falta nunca, y éstos
los cargan siempre, y los llevan en unos caracoles algo grandes
que sirven de caja y es el único matalotaje en sus peregrinaciones"
(RIVERO 1956: 152).

Tenemos además referencias de que su hábito de sorber el alucinógeno
alcanzaba elevadas frecuencias:

"These tribes (Guahibo and Chiricoa) were said to carry the habit
of parica snuffing to extremes not found among the neighboring
tribes" (KIRCHHOFF 1948: 455).

Los Cuiva actuales siguen dedicados al consumo frecuente de la pipta-
denia peregrina. Hemos examinado, en la sección antropológica, algunas de
las funciones que cumple el uso del alucinógeno en la cultura Cuiva. La con-
clusión ha sido que el consumo de yapa tiene ante todo funciones sociales,
ya que a través de ello se establecen relaciones entre individuos y familias
que, en otras circunstancias, tienden a actuar como unidades sociales funda-
mentalmente independientes.

En atención a la ubicación social muy marginada de los Cuiva, pensa-
mos que el consumo de yopo tal vez está adquiriendo para ellos otra dimensión
nueva. Esta sugerencia deriva por una parte de la observación que las ante-
riores funciones shamánicas del yopo parecen haber declinado considerable·
mente, mientras que por otra parte los informantes pretenden que la fre-
cuencia actual del consumo de yopo no es menor a la de tiempos anteriores.
Lo que sugiere que el consumo de yopo está posiblemente orientándose hacia
funciones supletorias. Creemos que una de estas funcioneJ podría ser el
deseo de escaparse de la realidad social circundante en la cual el Cuiva está
obligado a vivir, sin posibilidad alguna de influir o controlarla. El yopo per-
mitiría la fuga de una realidad en la cual el indígena tiene que entrar
forzosamente, aun cuando se da cuenta que esta misma realidad, de no sufrir
drásticas modificaciones, acabará definitivamente con su cultura y tal vez
con su propia existencia física.

En efecto, no podemos dejar de destacar la situación particularmente
marginada en la cual viven los Cuiva que moran en los Llanos de Venezuela
(y de Colombia). B contexto social de esta ubicación es altamente crítico
y alarmante: los grupos Cuiva, debido a la penetración masiva de ganaderos



y hacendados en sus territorios ancestral es de caza, pesca y recolección, están
sujetos a una campaña más o menos sistemática que tiende hacia el genocidio
directo y premeditado del número más grande de individuos Cuiva. Induda-
blemente no ES casual:dzd que los "civil izados" de la región ~e refieran a los
Cuiva como a "animales", "bestias dañinas" o "plaga" ...

En vista de tal configuración, pensamos poder sugerir que, mientras
más negativo sea el contexto social en el cual vive determinado grupo humano,
mayer po~ibj]idad habrá que el consumo de alucinógenos dé lugar a un
doble fenórneno: hacia dentro, un reforzamiento de la solidaridad interna
del grupo; hacia fuera, una negación de la realidad circundante a través del
nKcanismo sicológico de la fuga hacia un mundo exento de sufrimiento
y persecución.

Paralelamente a detenidas observaciones etnográficas, fueron recogidas
vúrias m1lestras de pip~adenia peregrina entre los Cuiva de San Esteban (Esta-
do Apure, Venezuela). Las observaciones en el campo se refirieron a la
preparación, la frecuencia de toma y los síntomas exteriores q1le origina
la ósorción del alucinógeno. El estudio se ha abocado además a explorar las
diferentes funciones del yapa, a nivel individual o colectivo: incentivo pa7fl
el trabajo; supresión del hambre; fOl'talecimiento de la solidaridad interna
del grupo, a través de contactos más frewentes entre los representantes de las
distintas familias extendidas de la comunidad.

Desde el ptmto de vista farmacológico, se estudiaron en diversos anima-
les de laboratorio los efectos del yapa sobre el sistema nervioso central,
sistema cardiovasmlar, actividad motora, mtfSwlatllra lisa, útero y toxicidaJ
ag1lda. Se observó q1le la planta a dosis pequeñas presentó actividad depre-
sora sobre el sistema nervioso central y efecto estimulante de tipo alucinó-
geno mando se utilizó en altas dosis, semejante al observado con alg1lnos
pricofármacos derivados del indol, como el LSD,,¡ y la Psiloci';ina. Sim1lltá·
neamente se prod1ljeron efectos automáticos periféricos debidos a la estim1l'
lación de los receptores adrenérgicos.

Pal'allel to detailed ethnographic observations, several samples of pip-
tadenia peregrina have been collected among the C1Iiva of San Esteban



(Estado Ap1lre, Venezuela). The observations in the field have focused on
the preparCltion, frequency of intake and external symfJtoms callScd hy the
absorption of the hallucinogen.

Furthermore, this study draws attention to the different functions, indi-
v;dual or collective, of the drug sessions: labour incentive,. elimination of
hunger; strengthening of the internal JOlidarity of the group, by means of
frequent and peaceful contacts between the representatives of the vario!ts
extended familie.r o/ the community.

Pharmacological studies have been performed on laboratory animals
with a percolClte of yapa; in order to learn about the effects of the plant on
the electrical activity of the central nervous system, cardiovascular system,
motor activity, smooth muscle, utems, and to determine at what level acute
toxicity occurs, It has been shown that yopo, at low doses, depresses the
central nervollS system, but, when the latter is stimulated by high doses,
hallucinogenic effects are produced similar to those ob.rerved with some indol
derivatives, such as LSD2ii and Psylocibine. Upon stimulation of the adre-
nergie receptors, yopo produces simultaneously peripheral autonomic effects.
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