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GRETE MOSTNY 

ENTRE LOS OBJETOS atacameños, que son más conocidos, más discutidos 
y al mismo tiempo artísticamente más interesantes, figuran tabletas y 
tubos de madera, los cuales han servido para aspirar rapé. Es muy 
extensa la literatura que existe sobre estos objetos; empieza con Am
brosetti (I899) quien fue el primero en describirlos e interpretarlos 
como "tabletas de ofrendas" y Lehmann-Nitsche (I904) quien llamó 
a los tubos "escarificadores" o "alfileteros". Uhle (I9I 5) Y con él Lat
cham y otros, consideran que tanto las tabletas como los tubos hayan 
servido para aspirar rapé o paricá, interpretación que a la luz de los 
conocimientos actuales, parece la más acertada. Una revisión bastante 
completa de la literatura referente a estos objetos se encuentra en el 
trabajo de Salas (I 945) . 

Los tubos de madera tienen un promedio de unos 20 cm. de largo 
y se componen de tres partes básicas: el tubo propiamente dicho, la "bo
quilla" y el personaje esculpido en la parte central del tubo; a veces el 
extremo inferior de éste está además adornado con la cabeza de un ani
mal esculpido; en el interior de los tubos se ha encontrado en muchas 
ocasiones pequeños atados de espinas de quisco, cuyo uso no se sabe 
exactamente cuál fue hasta ahora. Descripciones detalladas de tubos y 
tabletas se encuentran en Boman (I904, II, pp. 738, 759, 769, láms. 
LXXl, LXXllI; pp. 65I, 738, lám. LXXII, etc.). 

En el presente estudio no se trata de volver nuevamente al aspecto 
ergológico de los tubos y tabletas, sino de llamar la atención sobre su 
decoración y las relaciones que puede haber entre ésta y las máscaras 
de madera que se han encontrado en la región atacameña y también 
en el noroeste argentino. 

La decoración consiste en la esculhua en redondo de una figura 
humana o de cuerpo humano y cabeza de monstruo (fig. 1). Esta 
cabeza suponemos que en realidad sea una máscara que representa --en. 
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la mayoría de los casos- un felino. Máscaras de este tipo se han enCOn
trado en sepulturas atacameñas y de ellas trataremos más abajo. 

La posición adoptada por el personaje esculpido es la erecta, con 
las piernas juntas, en algunos ejemplares arrodillada, con los brazos 

Fig. 1 a 

colgantes en ambos lados del cuerpo, salvo en los casos cuando está 
representado tocando una flauta de Pan. Se distingue claramente la 
vestimenta del individuo representado : un gorro alto -a veces con 
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cuatro puntas- una túnica corta que no llega hasta las rodillas, pero 
que en cambio es bastante ancha y aunque sin mangas, llega a cubrir 
los hombros y la parte superior de los brazos; una faja ancha y a veces 
decorada, en la cintura. La parte superior de la espalda está cubierta 

-

Fig. 1 b 

con lo que puede ser pelo largo, suelto o trenzado o qUlzas un paño 
o capuchón, en el cual está cosida la máscara y que sale por debajo del 
gorro. En las manos tiene dos objetos, que se distinguen nítidamente 
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en algunos tubos, mientras que en otros son únicamente esbozados y 
serían difícilmente reconocibles por sí solos; en la mano derecha tiene 
un hacha enmangada1 y en la izquierda una cabeza humana. 

Estos personajes, COn los mismos detalles aparecen no solamente 
como decoración de los tubos, sino también esculpidas en los mangos 

Fig. 2 

de las tabletas para rapé, tanto en los ejemplares hallados en territorio 
chileno como en los desenterrados en territorio argentino. Así lo vemos 
en las tabletas publicadas por A. Oyarzún (1931, figs. 10 y 16), YJ. 

1 En este punto estamos en desacuerdo con el Or. Oyarzún, quien interpre
ta el instrumento como "arma contundente". (Oyarzún, 1931). 
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B. Ambrosetti (I908, II, p. 50I, fig. 27I) para nombrar solamen
te dos. 

Como dijimos más arriba, suponemos que la cabeza zoomorfa del 
personaje esculpido en tubos y tabletas era una máscara, que fue usada 
en ciertas ocasiones y por ciertas personas. Boman (I908, I1I, 74I) ex
presa una opinión parecida al hablar de una máscara de madera, encon
trada por la misión cient1fica de G. de Créqui Montfort y E. Sénéchal 
de la Grange en I905 en una sepultura en Calama. Boman mismo no 
había visto la máscara, que actualmente se conserva en el Museo Antro
pológico de Mónaco, pero según los datos que obtuvo de ella por Sé
néchal de la Grange, supone que tiene "une certaine ressemblance avec 
la figure monstrueuse sculptée sur les tubes contenant des épines de 
cactus ... " En I953 tuvimos ocasión de ver esta máscara en el Museo 
de Mónaco y gracias a la gentileza de su director, M. Barral, pudimos 
fotografiarla y medirla (fig. 2). Se trata de la representación bastante 
realista de la cabeza de un felino, ejecutada en madera. Tiene el hocico 
saliente, con los colmillos grandes triangulares, la nariz con las aletas 
abultadas; los ojos están representados por dos elevaciones anulares 
perforadas y las cejas forman crestas. La boca entreabierta deja ver 
cuatro grandes colmillos. En la superficie de la madera se conservan 
restos de pintura roja. La máscara tiene I9 cm. de alto por I9 cm. de 
profundidad; su anchura alcanza I4-5 cm. entre los extremos superio
res, no tomando en cuenta la curvatura de la madera. La oquedad de 
la máscara permite su adaptación a la cara humana y agujeros en los 
bordes servían probablemente para pasar por ellos cordeles mediante 
los cuales fue amarrada a la cabeza del portador. 

Otra máscara (fig~ 3) encontrada en el valle de Lluta (Departa
mento de Arica; Mostny, I945) es también de madera y representa nue
vamente un felino, esta vez muy estilizado: solamente los grandes col
millos y la pintura indican su carácter zoomorfo. Tiene 50 cm. de al

.tura por 23 cm. de ancho y está esculpid"ade un solo trozo de madera, 
con las cejas, los ojos, la nariz y el hocico salientes; este último sobre
sale en 5,5 cm. del fondo. Las cejas y la nariz forman un doble arco 
y la punta de la nariz llega a unirse con el hocico. La boca está entre
abierta, como en la máscara anterior, y luce cuatro colmillos triangula
res de grandes proporciones ya sus lados, en ambas quijadas, una hilera 
de dientes rectangulares más pequeños. Los ojos están hechos en for
ma de conos con la punta aplastada. Encima del hocico, a ambos lados 
de la nariz, se encuentran d·os agujeros y entre ellos, en el dorso de la 
pieza hay una concavidad para dar cabida a la nariz del portador de 
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la máscara. Los agujeros servían para proporcionarle visibilidad. Todo 
el borde superior de la máscara, hasta las terminales de las cejas, está 
perforado con agujeros, mediante los cuales la pieza parece haber esta-

Fig. 3 

do cosida a un paño o capuchón; los últimos en ambos lados son mayo
res que los demás y en ellos se encuentran todavía restos de cordeles 
para amarrar la máscara a la cabeza del portador. Toda la superficie 
de la máscara está decorada. El margen al exterior de las cejas y la 
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pW1ta de la barbilla están pintadas de rojo; lo demás está dividido 
en cuatro campos, sirviendo la nariz y la continuación de la base de la 
boca como líneas divisorias; el campo superior derecho y el inferior 
izquierdo tienen fondo negro con lunares blancos y rojos; los dos 
campos restantes tienen lunares negros y blancos sobre fondo rojo; el 
interior del hocico es igualmente rojo y los dientes se destacan en blan
co. Esta máscara fue encontrada apoyada en la espalda de la momia 
de un adulto en un cementerio de la época incásica en el valle de Lluta. 
El individuo vestía una túnica color café y encima otra de color ver
doso. En la cabeza tenía un gorro de forma tronco-cónica, confeccio
nado de lana de varios colores y con dibujos geométricos; este gorro tie
ne en su centro un agujero, en el cual originalmente había sido fijado 
un penacho de plumas rojas; éste se encontró al lado. 

Mientras que las dos máscaras anteriores representan felinos, una 
máscara, igualmente de madera y encontrada cerca de Iquique,2 parece 
más bien representar un ser humano con la cara pintada. Consiste 
de una tabla de madera de 15 por 37 cm., de poca curvatura, con nariz 
saliente (4 cm. en la punta); los ojos son representados por dos hen
diduras oblicuas y la boca, en forma de delgada luna creciente, está 
rebajada unos 0.2 cm. en el fondo ; en ella se distinguen algunos dien
tes, todos de forma humana, sin colmillos triangulares; están pintados 
de rojo. Toda la superficie de la máscara está decorada con hileras 
irregulares de triángulos en rojo, negro, amarillo y verde, y alrededor 
de los ojos se encuentran motivos escalonados en negro sobre fondo 
blanco. A lo largo de los bordes laterales hay tres agujeros en cada 
lado, otro en el punto donde nace la nariz y dos más cerca del án
gulo exterior de los ojos. En uno de los agujeros laterales se conserva 
todavía un fragmento de cordel. 

También la máscara encontrada en Loma Morada, en el noroeste 
argentino (Palevecino, 1944), representa una cara antropomorfa. 

La máscara citada por Rivet (1943, p. 183) 3 que fue adquirida 
en el norte de Chile, es oriunda de Oceanía. 

Comparando las máscaras de felinos con las que viste el persona
je de los tubos y tabletas, la diferencia más notable consiste en que 
este último tiene grandes orejas paradas, que faltan por completo en 

2 Pertenece a la colección del señor Ancker Nielsen de Iq~ique, quien gen
tilmente autorizó su estudio. 

Debo esta información a la gentileza del Profesor Rivet personalmente. 3 
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las máscaras encontradas. Todos los demás detalles y objetos que apa
recen en el personaje misterioso se han encontrado en tumbas ataca
meñas: las máscaras mismas, las túnicas (Latcham, 1938, p. 278) las 
fajas (id. p. 272), los gorros (id. p. 284 ss.) tanto en forma de tronco 
de cono como de cuatro puntas (una especie de cuerno, que sale de la 
cabeza entre las orejas es quizá la estilización del penacho de plumas 
del gorro); las hachas (id. p. 318 Y fig.s 141-1 y Ambrosetti, 1908, 1, 
p. 48, fig. 22) Y también cráneos sepultados sin esqueletos y esqueletos 
sin cráneos (Latcham, 1938, pp. 58, 73)· 

¿Qué significa entonces este personaje, representado tanto en el 
arte atacameño como en el del noroeste argentino en los tubos y table
tas para rapé? 

Parece fuera de duda que representa un hombre que luce una 
máscara de felino, es decir, un hombre que representa un felino.4 El 
atributo de este felino es la cabeza humana cortada, o sea el sacrificio 
humano. Así vemos el felino representado en tubos argentinos en for
ma zoomorfa, apoyado con las cuatro patas sobre una cabeza humana 
(Salas, 1945, p. 208; fig. 89; fig. 283C). En otro tubo, de decoración 
ya muy esquematizada, queda del personaje nada más que el hocico 
saliente y el grabado de una cabeza humana en la base (Ambrosetti, 
1908,11, p. 513, fig. 282). 

Suponemos, pues, que el personaje representado en la decoración 
de los tubos y tabletas, representa un sacerdote del dios felino, en el 
acto cúltico del sacrificio humano, habiendo ya cortado la cabeza de la 
víctima. La idea de un dios felino, temible y ávido de sangre humana 
no extraña, ni es nueva en la región andina, que estaba infestada de 
pumas y a los cuales, para aplacarlos -según la mentalidad mágica
era preciso hacerles sacrificios de importancia (Latcham, 1926). El ha
llazgo de sepulturas de cráneos solos por un lado y de esqueletos sin 
cráneos por el otro, parece corroborar lo expresado. Latcham (1938, 
p. 58) encontró esqueletos sin cráneos en Chorrillos (Calama) Chiu
chiu y San Pedro de Atacama. El cree (p. 72) en la posibilidad de que 
se trate de individuos decapitados por enemigos, cuyos cuerpos fueron 
recuperados y sepultados por sus deudos. Es posible, que las cabezas, 
que se ven en las manos de los sacerdotes enmascarados pertenecieran 

Ambrosetti (19°8, T. 1, p. 506), describe una tableta con tres personajes, 
el del centro con máscara de felino y "el dorso y el frente lleno de excavaciones 
circulares como para presentar la piel del tigre". 

4 
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a enemigos de la tribu o del aiUu, los cuales fueron sacrificados en 
acto solemne al dios feEno. 5 

Mencionamos aquí también la interpretación que Ambrosetti ha 
dado a las figuras esculpidas en las tabletas (1899, p. 42), pero com
partimos la opinión emitída por E. Boman (1908 , JI, p. 652). Otro 
autor quien se ha preocupado de ellas ha sido el doctor Oya,rzún 
(1931): él interpreta el personaje con cabeza de puma o jaguar como 
representación del dios Viracocha. 

Hasta aquí la interpretación del .personaje humano o con cabeza 
de monstruo, que tiene en la mano derecha un hacha y en la izquierda 
una cabeza humana. 

Pero en las tabletas y tubos encontrados, la representación del ser 
humano, con o sin máscara no es el único motivo decorativo, aunque es 
el más frecuente. Hay ejemplares con representación de felinos en su 
aspecto zoomorfo, a los cuales hemos aludido más arriba; los hay 
también con serpientes, aves y otros animales. Latcham (1927) des
cribe dos tubos, decorados con la figura de cuerpo humano y cabeza de 
caimán, 10 que según el autor comprobaría una influencia cultural lle
gada de América Central, ya que este animal es desconocido en las 
regiones chilenas y argentinas donde se han encontrado los tubos. 

El área atacameña y la argentina no son, además, las únicas, donde 
se han usado tubos elaborados. Maximilien (1941, pI. L) ha publicado 
un tubo encontrado en Haití. A continuación reproducimos lo que el 
teniente coronel doctor Louis Maximilien tuvo la gentileza de comuni

. carnos en carta del 11 de febrero de 1956 a propósito de este objeto: 

C'est un Calumet Précolombien fait d'un bois noir qui s'est 
, conservé intact. En effet la Pipe est entiere. 

Elle présente la forme d'un Y, long de 24 cm. Les deux 
branches superieures mésurent, chacune, 4 cm. 1, la partie ou vien
nent se joindre les trois branches de 1'Y et qui porte un motif 
sculptée présente 4 cm. t de long, et la tige inferieure épuise 14 
cm. i qui restent. Son diametre est de 1 _cm. tasa partie la plus 
renflée; le tout forme un ensemble d'une parfaite harmonie. Les 
problemes de plans et de masse ont été ici resolus avec bonheur 
par le sculpteur índien. Elle est faite de bois noir; ce qui est bien 

Otra cabeza cortada y puesta sobre un plato de cestería en una tumba, 
fue encontrada recientemente por el reverendo padre Gustavo Lepaige en la re
gión de San Pedro. Debo este dato a la gentileza del reverendo padre Lepaige. 

5 
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caractéristique. Le médecin du Cardinal Louis d 'Aragon, Jean 
Baptiste Elysée pense que c~ bois noir est de l'ébene, selon Pierre 
Martyr d'Anghierra. Ce bois est tres dur en effet, mais nous sem
ble leger, si 1'on tient compte du volume de la Pipe . Est-ce peut
etre l'effet de la deshydratation? Le Docteur Perera F ritot a pro
pos des objets en bois sculptée par les indiens, dans ses relations 
sur "Un nuevo dujo taino" pense que c'est "un precioso dujo de 
madem de guayacan" . 11 n'est pas possible d'affirmer que ce soit 
du gaiac, ni non plus de l'ébene. Le bois semble avoir été traité . 

Pierre Martyr, traítant de ces memes objets dans son De Orbe 
novo pense que ce bois noir ne pousse pas a Hispaniola. L'erreur 
du chroniqueur est manifeste et peut-etre relevée par une simple 
promenade a travers Haiti et ses Iles. 

Cette essence nous semble plutot etre le Cachimbo dont se 
servaient les indiens pour la fabrication de ces Calumets, et qui, il 
est utile de le mentionner, a laissé son nom a 1'heure actuelle aux 
pipes en terre cuite des paysans haitiens. Il doit etre de la qualité 
des objets qui furent offerts a Colomb que 1'on conserve a1'heure 
actuelle dans les archives industrielles d 'Espagne. Un inventaire 
les énumere et mentionne quatre perfumadores de Narices. Les 
perfumadores étaient connus chez les indiens sous le nom de "To
baco", le précurseur de la pipe, qui laissa son nom a la feuille 
desechée que l'on brule: le "Cohyba". 

Les deux branches superieures du Calumet se terminaient par 
des bouts olivaires -afin de rendre aux narines un contact doux-; 
le point de jonction des trois branches porte le motif sculpté, re
presentant un homme agenouillé, les bras liés derriere le dos et 
la poitrine incliné dans une attitude de priere; fe tout surmonté 
d'une tete d'oiseau d'un haute relief. 

Cette ensemble, décoré par des lignes, des grecques classiques, 
laisse une impression de somptuosité. Le bec de l'oiseau a sa ra
cine porte un rriotif cylindrique qui serait une crete dont les ex
tremités, travaillées en creux, paraissent avoir perdu des pierres 
précieuses qui y étaient serties; les yeux et les oreilles de !T)eme. 

Ces .dernieres, réalisées par le mouvement de deux cercls font 
penser au faire des Mayas. Les détails sont vifs; ils permettent de 
suivre le mouvement des genoux pliés et du bassin tassés sur les 
~a lons , avcc des plantes ou peuvent etre comptés les doigts des 
pieds. 
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Cette position de priere de l'homme vis a vis d'un dieu que 
represente symboliquement cette tete d' oiseau, permet de dire que 
la Pip est votive. 

Elle a été trouvée sur l'ile de la Gonave, dans la grotte de 
Picmi aun pied et demi de profondeur, dans un terrain calcaire. 
Dans ces grottes de la Gonave furent ainsi trouvés des cranes du 
meme age aussi bien conservés. 

Que ce Calumet soit fait de bois no ir et qu'íl ai été retrouvé 
a la Gonave, ces deux faits s'accordent aux relations des chroni
queurs. Ces derniers raportent que de tels objets se sont trouvés 
dans une des maisons de la Reine Anacaona, a l'occasi'on de la 
visite de l'Adelantado D. Bartelmi Colomb, au cacique Bohecio et 
a sa soeur Anacaona. 

Pierre Martyr avance meme que ce furent des femmes qui les 
avaient fabriqués a rIle de Granaba. Le bois était attendri par le 

" feu et ensuite travaillé par des instruments en pi erre "Herminet
te, etc." 

Mais avant que de citer les textes, expliquons la forme en "Y" 
du Calumet: L'lndien jetait sur le feu son tabac et en humait la 
fumée. Les deux bouts oJivaires qui terminent les branches supe
rieures -la distance entre les deux centres des inhalateurs est de 

2 cm. i- étaient destinés e etre re~us par les narines; et la tige 
inférieur etit naturellement présentée au feu". 

Hasta aquí citamos la carta del teniente coronel doctor Louis Maxi
miEen con la descripción de esta pieza interesantísima.6 

(i Sigue la citación de los textos mencionados más arriba: Pedro Mártir De 
Orbe Novo, Primera década, cap. v, y Antonio de Herrera, Historia general, Dé
cada 1, Libro III, Cap. VI, p. 73, los cuales el doctor Maximilien tuvo la gentileza 
de añadir y termina con el siguiente párrafo: "Si vous me lo permettez, j'offre 
ces c¡uelques ligne sa M. Paul Rivet, témoignane de mon admiration pour ses 
grands travaux. Je les lui offre, sous le signe de l'archaeologie, et je m'en 
rejóuis, qui permet aux hommes · de mieux se retrouver dans· leurs avenues les 
plus réelles, et sous le signe de la paix. Je les lui offre comme la Reina Anacaona 
avait dtÍ offrir de tels objets aDon Barthelemy Colomb, dans sa pensíe de poete 
et de Tequina, c¡ui rejoint celle de Baudelaire dans son poeme imité de Long
fellow, apropos de la Pipe de Gitche-Menito, le maltre de la vie". -

Les roseauz sont nombrecul e! le roe esr épais 
Chacun en peu! tirey sa PiPe. Plus de guerre 
Plus de sang/ Désormais viva eomme des fyereS 
Et tous, zmis, fumez le Calume! de Paix' 
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Comparándola con los tubos decorados del área atacameña, se pa
recen en su forma, uso y decoración en general, y se distinguen en de- . 
talles. Ambos han servido para la inhalación de un excitante: los ata
cameños para aspirar rapé en polvo, el haitiano para inhalar el humo 
producido por el excitante, omitiéndose en este caso de servirse de un 
recipiente. 7 Su forma es la de un tubo en las dos regiones, siendo el ata
cameño adaptado a una aleta de la nariz, el haitiano a las dos. Ambos 
tienen como decoración esculpida un ser m0nstruoso o sea un ser hu
mano con máscara zoomorfa. Predomina en los tubos atacameños la 
máscara de felino, mientras que el tubo haitiano aquí descrito luce una 
máscara ·de pájaro, igual a otro tubo de aspecto idéntico, pero traba
jado en piedra, que se conserva en un museo de Berlín (información 
del doctor Maximilien). Lo que consideramos fundamentalmente di
ferente en los dos grupos, es la posición del hombre que lleva la más
cara: mientras que en los tubos atacameños se trata de un sacerdote 
ejecutando un sacrificio, en los tubos haitianos parece tratarse del ser 
por sacrificar, ataviado con los atributos del dios: los brazos atados en 
la espalda, la posición inclinada del cuerpo, indican más bien la ac
titud de la víctima y no del victimario. Considerando la enorme distan
cia que separa el área atacameña de la haitiana, no sorprende mayor
mente este cambio en la interpretación del ser enmascarado, sino sor
prende más bien que tantos otros rasgos se hayan mantenido idénticos. 

Llama también la atención, que el tipo decorado de los tubos para 
aspirar rapé se encuentra aparentemente sólo en las regiones margina
les del área ocupada por esta costumbre: en Haití por un lado y en 
Chile (y el noroeste de Argentina) por el otro. Decorado, pero de otro 
modo, es también un tubo bifurcado, procedente de Tiahuanaco (Uhle, 
1898). La misma observación, en cuanto a la forma del instrumento, 
la hace Uhle, por encontrarse formas idénticas en las áreas periféricas, 
mientras que en las del centro del área son divergentes. Según la opi
nión de Uhle, la costumbre de aspirar rapé es originaria del altiplano 
peruano y de allí se ha extendido. 

La decoración de los tubos atacameños por un lado y la evidencia 
arqueológica por el otro (máscaras y demás parafernalia del pers0ua
je) nos permite sacar conclusiones sobre el tema casi desconocido de la 

7 Uhle (1898, p. 165) dice que existían en Haití dos costumbres diferen
tes que no hay que confudir: la de aspinir un polvo llamado (ohobbo o co
gioba) que intoxicaba, produjo visiones y se usó especialmente en ceremonias 
religiosas. y la otra, que los haitianos inhalaban mediante tubos, rectos o bifur
cados, el humo de hojas de tabaco, puestas sobre el fuego. 
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vida religiosa y cúltica de los antIguos atacameños: la existencia de 
un culto, dedicado a una divinidad felina, en la cual el s:lcerdote im
personaba al dios, llevando una máscara con su efigie y sacrificando 
en tal cualidad a seres humanos. El dios felino era aparentemente de 
importancia primordial para los atacameños, ya que el puma es el ani
mal salvaje más grande y peligroso de su región; si a su lado existían 
otras divinidades que gozaban del mismo culto es difícil de decir. La 
existencia de personajes esculpidos con cabeza de caimán, como los in
terpreta Latcham, parecería indicar esta posibilidad, aunque, por lo me
nos en la zona andina, tiene que haber sido de poca importancia. Los 
tubos de Haití, por su parte, insinuarían entonces por su decoración un 
culto de un dios en forma de pájaro. 

Aunque se ha encontrado un número bastante crecido de tabletas y 
tubos para aspirar rapé en la región atacameña y la correspondiente ar
gentina, no pertenecen ellos a los objetos corrientes en relación a la 
masa de los demás objetos hallados. Aparentemente su uso estaba re· 
servado a cierta clase de personas y presentaba un acto de significado 
especial. ¿Serían los sacerdotes o los shamanes? (Mostny, 1952 ). 

Otro punto que nos parece insuficientemente dilucidado es el refe· 
rente al centro de origen del personaje de los tubos. ¿Cómo se expli
carían, en el caso de un origen peruano, los tubos decorados y casi 
idénticos de Haití, mientras que el centro de la vasta área donde se as
piró rapé, conoce únicamente tubos sencillos de hueso y sin la decora
ción elaborada de las áreas marginales? 
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