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El presente artículo es la transcrip
ción de una entrevista con Glorglo 
Samorini acerca del culto sincrético 
del bwiti, el cual carece de abun
dante investigación antropológica, 
aunque constituye un campo rico y 
fascinante dentro de las tendencias 
africanistas. 

Las investigaciones de Samorinl 
no se han limitado a la observación, 
acumulación de datos e Interpreta
ción de los mismos, sino que su 
papel dentro de una determinada 
secta bwiti es el de un miembro ac
tivo Iniciado en sus er\'señanzas y 
particularidades, religiosas en par
ticular y culturales en general. 

Previamente a la transcripción de la 
entrevista, haré una breve introduc
ción explicativa de ciertas nociones 
fundamentales sobre el tema que 
nos ocupa. 

La definición botánica de la planta 
de la iboga es Tabernanthe iboga bail/ 

de la familia Apocynaceae, Plumerioi
deae. Es originaria de Gabón, así 
como de sus territorios limítrofes del 
Congo, desde Camerún hasta Angola, 
aunque es cultivada en varias zonas 
de África Occidental. En su forma sil
vestre, crece entre los O y los 1.500 
metros, a menudo en zonas pantano
sas y en las orillas de los ríos. La 
parte utilizada en los cultos bwiti es 
la raíz de la planta entera seca y mo
lida o la corteza de la misma. 

Desde el punto de vista etnomédi
ca, a la iboga se le atribuyen propie
dades estimulantes, tónicas, afrodi
síacas y anestésicas. Así mismo, es 
utilizada para combatir la fiebre, la 
hipertensión y la debilidad nerviosa. 
Los mitsogho usan su raíz en adivi
nación y diagnóstico médico y en el 
Congo, contra la enfermedad tropi
cal del sueño. 

Químicamente, su composición 
varía dependiendo del ejemplar. 
Suele contener un 6% de indoalca

loides monoterpenos en cuanto a la 
corteza seca de la raíz y un 1% en 
cuanto a la raíz completa. 

Su uso ritual está muy ligado al 
culto de los antepasados y constitu
ye el pilar central de diversos grupos 
culturales africanos. No obstante, la 
investigación de este lado del 
mundo comenzó hace algunos años 
-los primeros informes datan de 40 
años atrás- a enfocar la farmacog
nosia de la iboga hacia tratamientos 
terapéuticos alternativos contra 
adicciones más cercanas a Occiden
te, como pueden ser el alcoholismo o 
el hábito a la cocaína y la heroína. 
Esta misma aplicación está siendo 
investigada en torno a otras plantas 
de uso ritual como la aya huasca. 

La ingesta de la iboga se diferen
cia de la de otros enteógenos princi
palmente en cuanto a la duración ri
tual que tradicionalmente se le 
asigna a la iniciación bwiti. Estos ri
tuales pueden durar varios días con 
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sus noches, durante los cuales el ini
ciado consume grandes cantidades 
de iboga hasta alcanzar una catarsis 
prolongada en la que el iniciado viaja 
a través de su consciencia hasta 
según narra Samorini- rozar la ex
periencia de su propia muerte. De 
hecho, una dosis excesiva de esta 
raíz podría producir la muerte y es 
en este aspecto, en el control riguro
so de las pautas temporales que han 
de seguirse en las tomas, donde los 
sacerdotes bwitis cumplen con su 
papel ceremonial más importante. 

CÁÑAMO: ¿Por qué piensa que la ver
sión sincrética del culto a la Iboga, 
tiene más éxito entre la población 
que la que podríamos denominar 
como versión tradicional? ¿Hay una 
explicación que no sólo contemple 
los factores históricos respecto a 
este fenómeno? 
GIORGIO SAMORINI: En realidad es más 
popular entre nosotros. El bwiti tra
dicional está distribuido entre unas 
18 tribus en Gabón y solamente 
entre los fang, que son las tribus 
más grandes e influyentes, se da el 
bwiti sincrético. Creo que ambas 
versiones se están desarrollando, 
pero tenemos menos información en 

lo que respecta al bwiti tradicional, 
porque es mucho más difícil estu
diarlo. El bwiti sine rético está abier
to a todos, es una iglesia abierta; en 
cambio los bwitistas tradicionales 
piensan que los fang están locos, 
son unas comunidades secretas que 
no conciben que el blanco llegue 
hasta ellos; hay una gran barrera. 

¿Existe una rivalidad entre los 
adeptos a estas dos versiones del 
bwltl? 
Sí, muchísima. He sido testigo de 
esto también en algunas ceremonias 
del bwiti tradicional, a las que pude 
asistir con muchas dificultades. Allí 
he observado una gran desconfianza 
hacia el bwiti sine rético. 

¿Cuál es la ri!lación entre el culto 
de la Iboga y los mitos de génesis 
de las etnias donde se practica? 
Sitúan a la iboga muy al comienzo de 
sus cosmogonías y antropogonías. 
Existe una mitología muy rica, con 
muchas versiones; prácticamente 
cada comunidad tiene su versión 
particular de la larga historia que 
narra el origen del conocimiento de 
la iboga y del origen del bwiti. Si
guiendo este mito en general, la 
iboga era un hombre, un pigmeo que 
murió, y la iboga surgió de su cuerpo 
por decisión del dios de los fango Es 
una historia de las más evocativas 
dentro de los mitos que hablan del 
origen de las plantas psicoactivas. 
Trata de una mujer, Bandzioku, que 
va al río a pescar. Allí encuentra unos 
huesos de su pariente muerto y es
cucha una voz, la voz de los espíritus 
que la llaman: " Bandzioku, ven, ven". 
Los espíritus le dicen mostrándole la 
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iboga: "Si comes de esta planta, po
drás vernos". Ella se come la planta y 
empieza a ver a los espíritus de los 
muertos. y después llega el hombre. 
En la primera fase es la mujer quien 
tiene el contacto inicial con la planta. 

Esto es común en muchos mitos de 
qénesis, ¿no es así? 
Sí, en muchos mitos y no sólo en 
África, sino por todo el mundo, con el 
kava-kava, con la ayahuasca: "la mujer 
aya huasca", por ejemplo. Es más 
tarde cuando interviene el hombre; yo 
lo interpreto como el paso del ma
triarcado al patriarcadO de las socie
dades. El hombre "roba" el poder de la 
iboga a Bandzioku y le mata. Aquí te
nemos un sacrificio humano de tipOlO
gía muy dionisiaca, y desde este mo
mento es el hombre quien tiene el 
poder de la iboga. Efectivamente, en 
el bwiti, tanto tradicional como sincré
tico, el poder de la iboga es masculino, 
los oficiantes son todos hombres. 

O 

Esta historia que he resumido 
mucho tiene muchas versiones. Yo 
he recopilada una larga lista a lo 
largo de los años. Incluso hay algu
nas donde aparece un hongo. En rea
lidad, la primera vez que fui a Gabón 
fue siguiendo la pista a este hongo, y 
ahora, después de 10 años, he vuelto 
a encontrar nuevamente el hongo y 
he comprobado que hay también 
hongos psicoactivos allí que forman 
parte del mito. Volviendo a la pre
gunta sobre los mitos de génesis, la 
iboga es realmente importante en 
este aspecto, es como la ayahuasca 
para los amazónicos o el peyote para 
los huicholes; es decir, es el funda
mento interpretativo de la realidad, 
la columna fundamental de interpre
tación de todos los aspectos de la 
realidad. Los miembros de estas co
munidades, cada vez que hay un mo
mento de la vida problemático, sea 
psicológico o también material, se 
vuelven hacia "la dimensión de la 
iboga", porque es aquí, en esta "te
rraza mental", desde donde se sien
ten en la posición óptima para obser
var su propia vida. Esto es típico de 
los bwitistas, de los amazónicos mes
tizos que trabajan con aya huasca, y 
creo que es también típico de mu
chos "occidentales psiquedélicos". 

Aprovechando esta comparación 
que hace con la ayahuasca, ¿tiene 
también la iboga un papel dentro del 
ámbito de la curación? ¿Es conside
rada también una planta curativa? 
Sí, totalmente, pero todo este aspec
to de la curación desgraciadamente 
yo no puedo investigarlo por ser 
hombre. Hay un verdadero culto pro
piamente dicho, separado del bwiti 
que se llama ombwiri. Muchas veces, 
cuando voy de aldea en aldea, veo el 
templo bwiti y el templo ombwiri en 
el mismo territorio. El bwiti es para 
contactar con dios, es un rito pura
mente religioso. El ombwiri es muy 
similar estructuralmente, pero aquí 
se acude para ser curado, es para los 
enfermos, y en él se realizan sesio
nes psicoterapéuticas. Hasta hoy no 
conozco prácticamente nada porque 
es un culto muy femenino. En el 
bwiti, el poder lo manejan los hom

bres, pero en el ombwiri son las mu
jeres, y es por esto que se necesitan 
investigadoras; no sólo para estudiar 
el ombwiri, sino también el lado fe
menino del bwiti, ya que existe una 
separación muy marcada entre el 
mundo del hombre y el mundo de la 
mujer, cada cual con su simbolismo, 
sus interpretaciones. Yo nunca po
dría presentar una visión completa 
del bwiti, ya que mi estudio se limita 
a los kombos (oficiantes) y bandzi 
(iniciados) hombres del culto. 

Ahora hablando en referencia estric
ta a la cuestión etnobotánica y no al 
ritual de la iboqa como una sesión 
colectiva terapéutica, ¿qué propie
dades tiene la planta de la Iboga? 
He hablado con los médicos del más 
afamado hospital del África Negra y 
ellos me decían que en casos cróni
cos de elefantiasis, cuando ellos no 
pueden hacer más, sugieren que el 
paciente vaya al ombwiri. Hablo de 
médicos occidentales que han ob
servado la curación de casos con 
iboga. Hablando en general, parece 
que en cuanto a enfermedades in
fecciosas, que son el principal pro
blema sanitario en Gabón, la iboga 
parece ser beneficiosa. Las rutas 
que he recorrido en Gabón son las 
propias para la aparición de ébola, y 
algunos años escucho que hay bro
tes de esta enfermedad, lo cual me 
da un poco de miedo. Al comentarlo 
en la comunidad, me dicen: "No te 
preocupes, cada mañana cuando te 
levantes come un gramo y medio o 
dos gramos de iboga". Esta cantidad 
no es psicoactiva pero, según ellos, 
te fortalece e inmuniza contra esta 
enfermedad. Efectivamente yo lo 
hago, aunque no tengo pruebas de 
que sea la iboga en el sentido medi
cinal la que ha evitado que contraje
se el ébola o es que, en realidad, me 
da el coraje para seguir allí en mo
mentos así con una situación sanita
ria bastante precaria. Las comidas 
se hacen del mismo plato, hay mu
chas actividades en común, y yo 
nunca he tenido ningún problema. 

¿Tienes Información, aunque sea In
directa, de que la iboga se utilice en 
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el ámbito de la etnoglnecología para 
algún tipo de acepción relacionada 
con la menstruación, abortos, em
barazos, etc.? 
No, no conozco estas posibles apli
caciones, pero ya he comentado que 
existe un muro muy sólido que no 
deja pasar información de un lado a 
otro. En una ocasión muy excepcio
nal para ellas, las mujeres del om
bwiri me invitaron a pasar a charlar 
un rato y beber algo con ellas por 
ser un blanco iniciado, pero no a par
ticipar en una sesión. 

¿Es el único blanco iniciado? 
Soy el único en esta secta a la que 
pertenezco, Ndea Naridzanga. Sin 
embargo, en estos últimos años han 
ido llegando más blancos que pue
den participar en las misas noctur
nas aunque no sean iniciados. La 
verdadera iniciación de blancos se 
da en particular en la secta dizunda 
-que significa 'el origen' y es la 
secta más antigua del bwiti sincréti
co-, donde ahora hay varios blancos. 

¿Se habla entre los adeptos al bwiti 
del evu? 
Sí, absolutamente. El evu es un con
cepto fundamental para toda el 
África Negra; entre los bantú y los 
fang, también. No sólo no tiene 
equivalencia para los occidentales 
como palabra, sino tampoco como 
concepto. En las comunidades bwi
tistas siempre se habla de evu, aun
que cada vez menos en las más sin
créticas. En particular en mi 
comunidad, donde ellos se conside 
ran los verdaderos cristianos, el evu 
no existe ya como concepto por lo 
menos verbalmente. Lo consideran 
parte de su historia antigua. No obs
tante, es un concepto muy vivo con 
un importante papel -aunque ahora 
modificado- entre las comunidades 
fang por ejemplo. En una comunidad 
ombwiri, una de las oficiantes prin
cipales siempre lleva un espejo: 
cuando quiere mirarte, te mira; 
cuando quiere mirar tu evu, mira el 
espejo utilizándolo como instru
mento diagnóstico. Para los blan
cos, es muy difícil conceptuar el 
eVIJ, en particular todas sus implica

ciones como lo que seguramente 
era: el fundamento de las antiguas 
religiones africanas. 

En la comunidad donde está inicia
do, ¿hacen una lectura alternativa 
de la Biblia? 
Sí, aunque es una lectura muy sui 
generis. Cada personaje bíblico tiene 
su correspondiente nombre bwiti, 
por ejemplo, Adán y Eva para ellos 
son Obola y Biome. Es una lectura 
muy elaborada: creen que el fruto 
prOhibido del Génesis es la iboga; 
prestan mucha atención a una parte 
del Antiguo Testamento -en la que 
yo no había reparado antes de que 
ellos me la mostraran-, que es el 
culto a los huesos de Abe!. Efectiva
mente, ahora lo leo y iesto es un 
culto judío de los huesos propiamen
te dicho! Por tanto, este culto se ha 
enfatizado en el sincretismo del 
bwiti y hace que todo encaje. Hay 
muchos otros ejemplos de este ejer
cicio selectivo. 

La Biblia, ¿se lee como parte de los 
rituales bwiti? 
No la Biblia que encuentras en las igle
sias católicas. Existe lo que pOdríamos 
llamar la "biblia bwitista", donde en
contramos muchos pasajes de la Biblia 
católica junto con referencias al bwiti y 

al culto a los ancestros. El bwiti sincré
tico es una mezcla de tres religiones. 
bwiti tradicional, culto de los ancestros 
(byeri, en el que se utiliza una diferen
te planta psicoactiva, el alan) y el cris
tianismo. Se habla de biblias bwitistas 
y ahora, en estos últimos años, están 
empezando a escribirse. Hay comuni
dades, inCluyendo la que estoy inicia
do, donde se está poniendo por es
crito. 

¿En qué lengua? 
En mi comunidad, en francés; en 
otras, en la lengua fango 

¿Cree que es un culto que seguirá 
expandiéndose o, por el contrario, se 
quedará delimitado a las zonas ac
tuales o Irá reduciéndose? 
Se está expandiendo. En los últimos 
cuarenta años ha habido una gran 
modificación interna; es denomina
do como el periodo de la reforma 
bwitista. Antiguamente estaba muy 
conectado a cultos muy tradiciona
les. En las primeras formas de bwiti 
puede ser que hubiera alguna prácti
ca de sacrificio humano en forma de 
antropofagia cultural. La típica críti
ca a los bwitistas aún hoy por parte 
de los no bwitistas, por ejemplo de 
los católicos, es que los bwitistas 
comen hombres, lo cual es absoluta
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mente falso en la actualidad. Tras la 
reforma, el bwiti se convirtió en una 
religión universal, abierta a todos, y 
dejó de asociarse con estas prácti
cas. Hoy en día se practican sacrifi
cios animales. En los sesenta hubo 
una gran liberalización tras la inde
pendencia de Gabón como colonia 
francesa. El primer presidente de la 
República de Gabón -existe contro
versia en este tema, pero yo sí creo 
que fue así- era un iniciado del bwiti, 
era un kombo, un sacerdote. Tam
bién hay rumores -y esto puede que 
sólo sean eso, rumores- sobre la de
cisión del mandatario de que todos 
sus consejeros habían de pasar por 
la iniciación bwitista. Iniciado o no, 
es desde este mandato que el bwiti 
comienza a difundirse tras los perio
dos de opresión católica y colonialis
ta, en los que se quemaban sus tem
plos y se mataba a sus adeptos. 

La conceptualización del uso de la 
iboga por parte de sus adeptos, ¿di
fiere notablemente de las posibles 
conceptualizaciones occidentales? 
Sí, totalmente. Para ellos no es una 
droga. Existe una gran distinción por 
ejemplo entre la iboga y el cannabis, 
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el cual se considera como una droga 
y su consumo es un delito penado. 
La iboga posee una "categoría men
tal" diferente. 

En Brasil, estudiando la secta del 
Santo Daime, percibí que cuando la 
situación económica iba en declive, 
el "ambiente religioso" se hacía 
más patente ¿Podría establecerse 
una comparación, aplicando esta 
observación al bwitl? 
Sí, los momentos de crisis suelen 
producir inspiración religiosa. Sin 
embargo, en Gabón no es así. El bwiti 
no es sólo difundido entre la pobla
ción pobre. Es un estado muy grande, 
con un millón de personas, donde hay 
gente que vive con pocas cosas, pero 
esto no es necesariamente pobreza. 
El bwiti forma parte de todas las es
feras sociales, desde las más bajas 
hasta las más altas, y por esto es un 
culto bastante protegido y podría 
verse como imparable en este senti
do. Hay cientos y cientos de militares 
que pertenecen a sectas bwiti, ade
más hace tiempo que se introdujo en 
Guinea Ecuatorial y éste es el único 
estado donde está prohibido de entre 
los limítrofes a Gabón. La asociación 

entre momentos de CriSIS e incre
mento de la religiosidad popular no 
se produce en el caso del bwiti, al 
menos estudiado socialmente. 

Las personas que acuden a ceremo
nias curativas de la iboga, ¿acuden 
primero a la medicina occidental y 
es en caso de que ésta no funcione 
cuando recurren al ombwlri? 
Se dan ambos casos. El circuito que 
dices es el típico, pero hay gente que 
va directamente o ante todo al om
bwiri. 0 
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