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Las tabletas y los tubos para

preparar y aspirar la paricá
en Atacama

De los objetos en forma de pequeñas bateas, tabletas o

cajas de ofrendas, como se les ha llamado, y de los tubos

que los acompañan correspondiente a la cultura de Atacama,
estudiaremos aquí algunos de los más característicos por sus

figuras de talla que se guardan en el Museo Histórico

Nacional.

Provienen del valle del Loa, donde han sido recogidos por
M. Uhle, Aníbal Echeverría y Reyes y Galvarino Ponce.

Otros han sido adquiridos por compra.
Forman, al parecer, una de las partes más importantes del

ajuar de los atácamenos, pobladores del desierto que, sin

haber poseído una cultura propia (1, VII, 457), perfecciona
ron la confección y uso de estos instrumentos de la anti

gua civilización de Tiahuanaco.

La diadema de piedras de Posnansky (2, T. 11, 105) es

una tableta de piedra igual a las que vamos a estudiar, in

teresante por ser la única conocida de Tiahuanaco. Lleva

una figura esculpida como las que se encuentran en las ta

bletas y tubos de maderas de Atacama.
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Pero es en la República Argentina donde se ha encontra

do el mayor número de tabletas y tubos conocidos, siendo

Ambrosetti (3, 4) el que nos ha sumistrado el material más

abundante de estudio y comparación.
Se consideraron al principio las tabletas como objetos des

tinados a vasos de ofrendas al Dios del culto aborigen.
Estudios posteriores nos han llevado al conocimiento de que

son pequeñas cajas que sirvieron para moler los polvos de

las semillas secas y tal vez también las hojas de la planta
conocida en botánica con el nombre de Piptademia peregri
na Benth, que hasta hoy usan algunos pueblos primitivos del

Brasil con el nombre tupí de paricá.
Se conserva en el Museo la tableta número 569, recogida

por Uhle en Calama, que contiene ingredientes, al parecer
de hojas secas, lo que estaría de acuerdo con lo aseverado

por Martius de que la paricá es una «leguminosa cujus
folia contusa pro tabaci pulvere Indis usitata (Mimosa aca-

cioides Bth.)» (5, 403).
En cuanto a los tubos, creyó Lehmann-Nitsche (6, T.

XI, 82, 83 y 84) que pudieron haber servido de instrumentos

de cirugía, chupadores de sangre y apostemas (?), porque
contenían a veces en su interior hueco, largas espinas de car

dones (Cerei) y estaban adornados con figuras extrañas que
se parecían al vampiro. Hoy sabemos que sólo se han usado

para sorber los polvos de paricá.
Boman (7, T. II, 653) nos informa que los indiosmun-

durucúes del Brasil usan la Piptademia como tabaco que sor

ben por las narices.

Koch-Grünberg, entre los viajeros que recién han visi

tado el Brasil (8, T. 5, 303), vio usar igualmente a los indios

Bará del Yapurá un polvo gris excitante, llamado paricá,

proveniente de una mimosa que no es sino la Piptademia
mencionada.

El mismo Boman (1. c.) cita a Sotelo, quien refiere que los

indios de Córdoba usaban ya en el año de 1583 los polvos
del Cébil, de la Piptademia Cébil Griseb. y a Martius y

Spix (1. c.) que visitaron en los años de 1817 a 1820elBra-
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sil y reproducen en el atlas de su obra sobre este país una

tableta de los aborígenes.

Koch-Grünberg (1. c.) agrega que aún hoy los naturales

del Yapurá guardan los polvos de paricá en pequeñas cala

bazas o en conchas de caracoles y lo aspiran pormedio de

un aparato de dos huesos huecos de pájaro, unidos entre

sí por uno de sus extremos, formando un ángulo, más o

menos agudo, que lo aplican a la boca y a las fosas nasales.

Según W. E. Safford (9, T. I, 157) Colón y sus compa

ñeros encontraron que los indios de la Española, no sólo

usaban tabaco, sino también un polvo muy fino parecido a

la canela, que sorbían como rapé por medio de unos tubos

dispuestos en ángulo. Este polvo les causaba alucinaciones

y sus sacerdotes y magos recibían por este mediomensajes

de los dioses. Provenía este polvo de las semillas de una

mimosa llamada coboba, o sea de una Piptademia también,

planta, al parecer, de gran extensión geográfica en el con

tinente americano.

Hoy sabemos que el uso de este narcótico y de los tubos

para sorberlo por las narices, se extendía desde las Antillas,

el Orinoco, el Amazonas y sus afluentes, hasta la República

Argentina y desde Tarapacá (Pisagua) y Atacama, por el

Pacífico, hasta el Brasil inclusive, pasando por Tiahuanaco

sin radicarse en el Perú (?).

FifLas tabletas, con pocas excepciones, lo mismo que los tu

bos, a veces de huesos y aun de cobre, son de madera dura,

tal vez de algarrobo, árbol común en las serranías del Norte

de Chile, Perú y Argentina (Prosopis de varias especies).

(10, 215).

^"Miden, más o menos, 160 mm. hasta 182 mm. de largo,

por 175 mm. de ancho, siempre un poco más en el extremo

de las figuras de la decoración.

fh7Presentan en la cara anterior una excavación cuadrilonga
de varios milímetros de profundidad, razón por la que Leh-

mann-Nitsche (5, T. XI, 80) las llamó bateas. Su cara pos
terior es abombada y lisa.
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No hay duda que por la perfección de su tallado han sido

trabajadas con instrumentos cortantes de bronce, como

que Ambrosetti (12), Sánchez (12) y otros han demostrado

la existencia de este metal en la zona de los pueblos calcha-

quies de las faldas orientales de los Andes argentinos del

Norte.

Los tubos miden 175-200 mm. de largo. Constan de dos

trozos de madera: uno grueso, corto, acinturado en su parte

media, que es el que se pone en contacto con las fosas na

sales y otro, más largo, delgado, que se ajusta por uno de

sus extremos con el anterior. Es en el punto de unión de

estos tubos, en el principio del más delgado, donde se des

arrolla la figura tallada que lo adorna. De aquí se conti

núa liso hasta el extremo final, donde aparece a veces una

cabeza de un roedor, chinchilla o vizcacha de la Cordillera.

Las figuras de las tabletas y los tubos consisten en hermo

sos tallados que representan cóndores, culebras, mamíferos,

seres humanos y a menudo el cuerpo o la cabeza de un ser

extraño que se ha tomado por un monstruo. Algunas, parti
cularmente la última, se presentan siempre con los mismos

adornos o atributos y es por esto que llaman la atención.

Ambrosetti ha tratado de interpretar el significado de

estas figuras y las de las placas de metal encontradas por
él y otros exploradores que representan, más o menos, los

mismos motivos.

Y, así, las tres figuras de su tableta de Quilines (13, 43)
serían la imagen del ídolo de Tanga-Tanga de Chuquisaca,

y la del monstruo de los tubos (14, 26) y la de la placa de La-

fone-Quevedo, etc., del granizo.
Para Uhle (1, T. V, 110) la figura de los monstruos ima

ginarios de las tabletas y de los tubos sólo darían una idea

de las nociones religiosas de los atácamenos.

Como se ve, no se había escapado a la perspicacia de estos

investigadores el estudio del significado de las figuras de

las tabletas, los tubos y las placas de metal.

Creo, sin embargo, que, a pesar de las investigaciones he

chas ya sobre esta materia, no se ha resuelto completamente
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este enigma y es por esto que voy a llamar la atención sobre

ciertas particularidades que me ha tocado observar en estos

utensilios y que, a pesar de que en su mayor parte han sido

dados a conocer ya por Uhle (16, 454-458), al revisarlos de

nuevo, no me lleva otro propósito que contribuir al esclare

cimiento del significado, ya que no a la exégesis de tan ex

traño problema.
Para mejor comprensión de la materia describiré deta

lladamente cada uno de los adornos de las tabletas y de los

tubos y terminaré haciendo un corto resumen de las parti
cularidades que anote en ellos.

Tabletas

Fig. 1) N.° 620. Chunchurí, 128/45 mm.

a, de frente,

b, de lado.

El adorno está formado por el cuello de un saurio.

Fig. 2) N.° 618. Chunchurí. 144/56 mm.

a, de frente, cabeza de cóndor con un disco oval en el

pecho.

Fig. 3) N.° 631. Chunchurí. 152/58 mm.

Mamífero de dos cabezas.

Fig. 4) N.° 582. Chunchurí, 160/75 mm.

Tableta formada por el caparazón de un quirquincho o

peludo (Dasy pus sp.)

Fig. 5) N.° 4545. Chunchurí. 133/83/78 mm.

Lado anterior, adornado con tres cabezas; la mediana

de hombre (?), las de los lados de monstruos que extienden
sus brazos hasta el cuello de la figura central y prolongan
sus cuerpos hacia abajo, formando el borde lateral de la

tableta hasta confundirse con el de la base. A la altura me

dia de la tableta se encuentra una cavidad alargada a cada

lado de la misma donde hubo antes un adorno de malaquita,

probablemente.



FIG. 1. N.° 620.—A, de frente; b, de lado.



FIG. 2. N.° 618.—Cabeza de cóndor.



FIG. 3. N.° 631.—Mamífero de dos cabezas.



FIG. 4. N.° 582.
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FIG. 5, N." 4545.



FIG. 6. N.° 612.—A, cara anterior; b, de lado.
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FIG. 7. N.° 4418.—A, de frente; b, de lado.



FIG. 8. N." 8294.
—A, de frente; b, parte posterior.



FIG. 9. N." 1164.—Figura de Tiahuanaco.



FIG. 10. N.° 615.—A, b.



FIG. 10. F, lado derecho del monstruo; c, lado izquierdo de

la tableta; d, lado derecho de la misma; y e, canto del

individuo de la derecha.
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Figuras 11. N.° 8298; 12, 8297, y 13, 641.
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FIG. 14. N.° 8296.— A y b.



FIG. 15. N.° 635.
—A, de frente; b, lado posterior.



FIG. 16. N." 642.—A, de frente; b, lado posterior; d, lado izquier

do; c, lado derecho.

Los dibujos para estas láminas han sido hechos por el

Sr. Willibald Longé.
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Fig. 6) N.° 612. Chunchurí. 138/55 mm.

a, cara anterior. Las figuras de dos personajes sentados,
tomándose las piernas. Llevan un bonete en la cabeza.

b, lado.

Fig. 7) N.° 4418. Calama, 182/60 mm.

a, de frente. Coronación de dos animales cuyas cabezas

son las que se encuentran más a menudo en las tabletas y

los tubos y que hemos llamado monstruos.

b, de lado.

Fig. 8) N.° 8294. Chiu-Chiu, 167/75 mm.

a, de frente. Esta magnífica pieza tallada en madera muy
dura nos presenta dos figuras humanas en traje de gran pa
rada con los atributos de Tiahuanaco, siendo, por lo tanto, x^
característica de esta cultura. La diadema de la cabeza pre-^
senta la cruz americana; los vestidos, las terminaciones oe ,;.

las grecas del signo escalonado. Los brazos terminan, al pá-\

recer, sólo por las manos, pero probablemente con los ob

jetos que veremos en la Fig. 11.

b, parte posterior. Presenta dos puntos redondos en la

parte correspondiente a la diadema de la cabeza y en los

vestidos las grecas del lado anterior.

Fig. 9) N.°1164. San Pedro deAtacama, 154/61/53 mm.

Ya dada a conocer por Uhle (4, 420, fig. 4). Representa
un relieve de Tiahuanaco, a saber, una de las figuras aladas

de la puerta monolítica de aquel lugar, con poca alteración

de detalles. Vemos aquí que el individuo en referencia

lleva en la mano derecha la estólica y en la izquierda otra

arma en forma de cruz y un trofeo, tal vez un felino.

Fig. 10) N.° 615. Calama, 148/67. Esta tableta pre

senta una coronación formada por un personaje a, a la de

recha, y un monstruo b, a la izquierda. Los vestidos de las

figuras llevan los adornos de las grecas de Tiahuanaco y

cada uno sujeta de las manos una clava, que de lado aparece
en forma de cruz, y una cabeza humana. Así el canto d del

lado derecho de la tableta muestra el instrumento contun

dente y el de la izquierda c, la misma arma. El canto e del

individuo de la derecha, el brazo con el trofeo humano y el

/ de la derecha del monstruo, el mismo trofeo. De manera

pues, que cada uno de estos dos individuos lleva en sus ma

nos una clava y un trofeo.
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Examinando las figuras números 8, 9 y 10, vemos que

corresponden a la representación de la Puerta del Sol, pero

sólo en el mismo estilo naturalmente. Para demostrarlo,

no hay más que compararlas con otras contemporáneas de

la misma cultura. Así, el atlas de Fuhrmann (17, lám. 81)

reproduce una tela de Ancón en que la figura principal de

la Puerta del Sol de Tiahuanaco se presenta con una cabeza

de felino en la mano derecha y un báculo en la izquierda.
El lienzo encontrado por Uhle en Pachacamac (18, 23,

lám. 4, fig. 1) muestra la misma figura de la Puerta del Sol,

adornada, sí, con culebras que infunden terror, llevando

en una mano el instrumento cortante, en forma de media

luna, característico de Tiahuanaco, y en la otra, una cabeza

humana de trofeo.

No se puede desconocer, pues, la similitud de ideas que

expresan el mismo pensamiento en la figura de la Puerta

del Sol de Tiahuanaco con las estólicas, las telas de Ancón,

Pachacamac y las tabletas números 8, 9 y 10.

Tubos

Fig. 11) N.° 8298. Chiu-Chiu. Trozo que representa a

un felino.

Fig. 12) N.° 8297. Chiu-Chiu. Trozo con una figura hu

mana coronada por el monstruo ya conocido en las tabletas.

Fig. 13) N.° 641. Chunchurí, 195 mm. de largo. Ani

mal felino.

Fig. 14) N.° 8296. Calama. 25 centímetros de largo.

Representa el Kinkajú (Ursus nasua) el oso pequeño de

América que vive al Oriente de los Andes tropicales de la

América del Sur. Debajo de las dos patas delanteras del

animal se encuentra una cabeza humana, más abajo la dia

dema de un personaje, cuyas orejas están cubiertas por una
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media luna y una cruz. De sus hombros bajan los brazos

que se extienden hasta los pies.
Termina la punta del tubo por medio de la cabeza de un

animal de orejas largas.

Fig. 15) N.° 635. Chunchurí, incompleto. Individuo to

cando la flauta de Pan. a, de frente; b, lado posterior.

Fig. 16) N.° 642. Chunchurí, incompleto. El monstruo

a de frente; b, lado posterior; c, lado derecho con el brazo

que lleva el arma contundente en la mano; d, id. del lado iz

quierdo con el trofeo de la cabeza humana en la mano.

Vemos repetirse en los tubos las figuras de las tabletas.

Compárese para esto los N."8 11 y 13 y la N.° 16 del mons

truo y quizás también de la N.° 12 de la figura humana co

ronada por el monstruo.

Son nuevas y no corresponden a los atributos conocidos

de Tiahuanaco, la N.° 14 del Kinkajú y la N.° 15 con el

personaje de la flauta de Pan, aunque, bien es cierto, que

este instrumento pertenece a la cultura de Tiahuanaco.

De lo expuesto se deduce, a nuestro parecer, que la mayor

parte de las figuras talladas en las tabletas y los tubos que

estudiamos de la cultura atacameña, corresponden a las

ideas religiosas y sociales de Tiahuanaco.

Si el cóndor, el puma, el jaguar, etc., son atributos inhe

rentes a la gran figura de la Puerta del Sol, ¿por qué no pen

sar que debían adornar también los utensilios de predilec

ción de los adeptos de esta cultura, o bien, que eran simples

representaciones totémicas de sus costumbres sociales? Esto

último nos explicaría inmediatamente la presencia del quir

quincho, del saurio, del Kinkajú y de la flauta de Pan en

el tallado de estos instrumentos.

No así las figuras humanas y la del monstruo que llevan

el instrumento contundente y la cabeza humana en las ma

nos. Creemos que se refieren a la figura principal de la Puerta

del Sol de Tiahuanaco, tal como la de los tejidos de Ancón

y Pachacamac ya citados.

Si esta figura representa a Viracocha, como se quiere, y

trata de demostrarlo Sirivichi recientemente (19), es pro-
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bable que los adornos de las tabletas y los tubos atácame

nos se refieren al Supremo Hacedor de la mitología de aque

llos antiguos pueblos americanos, del Dios siempre terrible,

cuya comprensión no está al alcance de nuestras concep

ciones filosóficas actuales.

Dr. Aureliano Oyarzún,
Director del Museo Histórico Nacional.
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