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Antropología Sociocultural

El Chamanismo Taíno

Los primeros cronistas de Indias, y muy particularmente
¡fray Ramón Pané, el fraile jerónimo que vino a la Española en
el segundo viaje del Almirante, concuerdan en describir en
sus rasgos fundamentales el chamanismo del pueblo taÍno.
Las concepciones mágico-religiosas, las técnicas corporales
y los ritos de los chamanes ind ígenas de la isla se asemejan -
salvadas las particularidades de los distintos contextos
culturales- a los observados en las demás poblaciones
amerindias y asiáticas (Roth: 1915; Goege: 1943; Merraux:
1964; Eliade: 1976).

Los chamanes taÍnos reciben el nombre de behiques.
Son, a la vez, sacerdotes (1), adivinos y curanderos
(medicine-man) y, como tales, ocupan una posición elevada
en la sociedad (Pané: 1974,35 . Las Casas: 1958, CXX, 418):
Si bien su rasgo más sobresaliente consiste en la capacidad
-obtenida después de un largo y complejo procesa de
iniciacián- de poder actuar como intermediarios entre los
hombres y las divinidades o cemz'es tienen también, entre
otras funciones, las de "organizar el culto, comunicar las



tradiciones tribales, educar a los hijos de los caClques, ser
consejeros de estos, etc." (Cassá: 1974,1977).

Como sacerdote, el behique no sólo preside, junto con
el cacique, las ceremonias más importantes del culto taíno,
sino que tiene a su cargo la confección amropomórfica y
zoomórfica de los cem¡'es, actividades ambas cuvo punto focal
parece ser la ceremonia o rito de la Cohoba. . .

Las primeras noticias acerca de la confección o talla de
los cemíes de madera, así como la selección de esta, nos las
proporciona Pané: y'

... cuando alguno va de camino dice que ve
un árbol, el cual mueve la raz'z, y el hombre
con gran miedo se detiene y le pregunta quién
es. y él le responde: "Llamame a un behique
y él te dirá quién soy". Y aquel hombre, ido
al susodicho médico, le dice lo que ha visto. Y
el hechicero o brujo corre en seguida a ver el
árbol del que el otro le ha hablado, se sienta
junto a él y le hace l'a cohoba, como antes
hemos dicho en la historia de los cuatro
hermanos (2). Hecha la cohoba, se pone de
pie, y le dice todos sus títulos, como si fueran
de un gran señor, y le pregunta: "Díme quién
eres y qué haces aquí :}' qué quieres de mí y
por qué me has hecho llamar. Dt'me si quieres
que te corte, o si quieres venir conmigo, y
cómo quieres que te lleve, que yo te
construiré una casa con una heredad".
Entonces aquel árbol o cemz', hecho {dolo o
diablo, le responde diciéndole la forma en que
quiere que lo haga. Y él lo corta y lo hace del
modo que lo ha ordenado; le fabrica su casa
con heredad, y muchas veces al aiio le hace la
cohoba (Pané: 41).

El rito de la cohoba consiste en la inhalación, precedida
de un vómito purificador, de una sustancia alucinógena capaz
de provocar en el behique o en quien lo practica un estado de



éxtasis que lo pone en comunicación directa con las
divinidades o cemies, de quienes recibe toda clase de
consejos, ayuda, avisos y riquezas.

Como se ve, el chamanismo taíno es también
primordialmente una técnica del éxtasis, tal como la define
Eliade (1976:22).

Acerca de la preparación de la cohoba explica Las Casas
que

... tent'an hechos ciertos polvos de
ciertas yerbas muy secas y bien molidas, de
color de canela o de alheña 'molida; en fin,
eran de color leo nada. Estos ponz'an en un
plato redondo, no llano, sino un poco algo
combado o hondo, hecho de madera, tan
hermoso, liso y lindo que no fuera muy más
hermoso de oro o de plata; era casi negro y
lucio como de azabache (CLX VI, 122).

EL polvo es absorbido a través de un instrumento que el
domInico compara con una pequeña flauta hueca,

de los dos tercios de la cual en adelante se
abn'a por dos cañutos huecos, de la misma
manera que abrimos los dos dedos del medio,
sacando el pulgar, cuando extendemos la
mano. Aquellos dos cañutos, puestos en
ambas a dos ventanas de las narices, y el
principio de la flauta, digamos, en los polvos
que estaban en el plato, sorbt'an con el huelgo
hacia adentro y sorbiendo rescebz'an por las
narices la cantidad de los polvos que tomar
determinaban; los cuales rescebidos, salícm
luego de seso o cuasi como si bebieran vino
fuerte, de donde quedaban borrachos o cuasi
borrachos .. ,(CXL VI, 122) ..

La inhalación de la cohoba no. quedaba reservada
exclusivamente a los behiques. Los señores destacados de la
comunidad y sus caciques participaban asimismo del rito,



pero los primeros debían obtener previamente la autorización
del chamán, tal como informa Las Casas.

Se ha especulado abundantemente sobre la naturaleza del
polvo que era utilizado en la cohoba. Algunos autores,
basándose en la descripción hecha por Fernández de Oviedo
(1959:1, 116), deducen que el ingrediente principal era el
tabaco. No obstante, las investigaciones realizadas en la
región orinoco-amazónica parecell confirmar que e!
alucinógeno usado por las tribus de esa área es extraído de la
planta Piptademia peregrina (Ve!oz: 1972, 194-201), aun
cuando Metraux (1973 : 69-90) reporta el empleo del tabaco
en jugo o ahumadas como inductor del trance entre los piai o
chamanes de varias tribus de las Guayanas y la Amazonia.

Como en todas las culturas semejantes, el behique taÍno
tiene como función primordial la de curandero. Como tal, el
chamán se vale, en ocasiones, de determinadas plantas cuyas
virtudes terapéutIcas conoce y aplica en casos menores. La
concepción de la enfermedad, sin embargo, tiene entre los
taÍnos el carácter de una intervención de Índole espiritual,
para cuyo tratamiento el behique ha de recurrir a toda una
técnica extática de cierta complejidad. Esta técnica responde
a la creencia de que el mal es causado por la presencia, en e!
cuerpo del paciente, de una sustancia extraña, obra de una
divinidad que, de ese modo, lo casúga por incumplimiento de
sus obligaciones para con ella:

"Has d¡s'saber que has comido una cosa que te
ha producido el mal que padeces; mira como
te lo he sacado del cuerpo, que tu cemÍ lo
habla puesto ... porque no le hiciste oración, o
no le fabricastes algún templo, o no le diste
alguna heredad" (Pané: 37).

Esta concepción de la enfermedad es común en las
culturas de Siberia y América tropical y difiere, simétrica e
inversamente, de la profesada, por ejemplo, en los Andes,
donde la técnica chamánica se basa en un desposeimiento de!



alma del enfermo, alma que el medicine-man reintegra
simbólicamente al cuerpo de aquel mediante la introducción
en él de un objeto mágico. En el primer caso, estamos en
presencia de una curación por adorcismo, mientras en el
segundo la curación tiene lugar por exorcismo.

El trance chamánico precede al tratamiento propiamente
dicho:

"Cuando alguno está enfermo, lo llevan al
behique, que es el médico '·sobredicho. El
médico está obligado a guardar dieta, lo
mismo que el paciente, y a poner cara de
enfermo. Lo cual se hace de este modo que
ahora sabreis. Es preciso que también se
purgue como el enfermo; y para purgarse
toman cierto polvo, llamado cohoba,
aspirándolo por la nariz, el cual les embriaga
de tal modo que no saben lo que se hacen; y
así dicen muchas cosas fuera de juicio, en las
cuales afirman que hablan con los cemt'es, y
que estos les dicen que de ellos les ha venido
la enfermedad" (Pané: 35).

Gracias, pues, al éxtasis que el ritual de la cahoba
provoca en el behique, este conoce, por boca de las
divinidades, la causa del mal que se propone curar.

Los cronistas no han dejado ninguna descripción que
haga suponer que el alma del behique emprende un viaje
ascensorial de carácter místico, desplazándose por el espacio
hasta el más allá mientras su cuerpo permanece en tierra, tal
como es común en las diversas culturas chamánicas, pero es
posible qU<i:así suceda, sobré todo si se tiene en cuenta que el
ceremonial de la cahoba llevado a cabo antes del acto de
curación, tiene como propósito, según se dijo, establecer
contacto directo con los cemt'es a fm de asegurarse el origen

exacto de la enfermedad.
Por lo demás, el ritual de la curación está precisado con

toda claridad. Tanto el behique c~mo el enfermo y sus
parientes principales tienen la obligación de purificarse con



un vomitivo, ayunar y respetar estrictamente determinadas
prescripciones.

Las sesiones se realizan siempre en casa del paciente.
Antes de llegar a ella, el behique se pinta la cara de negro con
hollín o carbón molido y simula el aire de aquel:

"Entrando el médico en casa del enfermo, se
sienta, y callan todos; y si hay niños los
mandan fuera, para que no impidan su oficio
al behique, ni queda en la casa sino uno o dos
de los más principales.v.y estando así solos,
toman algunas hierbas del güeyo ... anchas, y
otra hierba, envuelta en una hoja de cebolla,
media cuarta de larga; y una de los dichos
güeyos es la que toman todos comúnmente, y
trituradas con las manos las amasan; y luego
se las ponen en la boca para vomitar lo que
han comido, a fin de que no les haga daño.
Entonces comienzan a entonar el canto
S'.lsodicho; y' encendiendo una antorcha
toman aquel jugo'~ (Pané: 36).

Por el relato del jerónimo se puede deducir que el acto de
curación es una ceremonia colectiva que tiene la categoría de
un espectáculo al que no sólo asisten, sino en el qu'e también
participan los presentes. Por otra parte, el "canto susodicho"
al que se refiere Pané no es otro que un areito, canto que
entre los taínos cumple la función de mantenér la tradición
oral y el pasado histórico-mÍtico del pueblo. De esta manera,
los indígenas de la Española vivían·sus mitos, reactualizaban
el tiempo sagrado y asistían simbólicamente al momento en
que las acciones primordiales de las divinidades habían tenido
lugar. Es posible, por tanto, que, a la luz de lo expuesto, el
areito entonado en común por el behique y los parientes del
enfermo persiga reproducir, mediante su repetición, el orígen
mítico del mal.

Concluído el canto, el chamán taíno comienza el
tratamiento médico:



tiempo quteto, se levanta ... y va hacia el
enfermo que está sentado solo en medio de la
casa, como se ha dicho, y da dos vueltas
alrededor de él, como le parece; y luego se le
pone delante, y lo toma por las piernas,
palpándolo por los muslos y siguiendo hasta
los pies; después tira de él fuertemente, como
si quisiera arrancar alguna cosa. De ahí va a la
salida de la casa y cierra la puerta, y le habla
diciendo: "Vete a la montaña, o al mar, o
adonde quieras ... Y con un solo soplo, como
quien sopla una paja, se vue-Ive una vez más,
junta las manos y cierra la boca; y le tiemblan
las manos, como cuando se tiene mucho frío,
y aspira el aliento, como cuando se sorbe el
tuétano de un hueso, y chupa al enfermo por
el cuello, o por el estómago, o por la espalda,
o por las mejillas, o por el pecho, o por el
vientre o por muchas partes del cuerpo" (Pané:
i6).

La morfología de la cura chamánica exige ?,el behique,
tal como vemos, toda una representaclOn teatral
perfectamente regulada e integrada en un ritual que incluye
acciones pantomímicas, masajes en distintas partes del
cuerpo, temblores, escalofríos, etc. Ha de advertirse, no
obstante, que esa teatralidad no tiene la característica de un
puro acto de fingimiento, sino que forma parte de la técnica
de curación que el behique aprende durante su noviciado.

La parte final de la cura consiste en extraer, por succión,
exti!'Pándola, la sustancia exógena que el ¡;emt' había
introducido en el cuerpo del enfermo:

"Hecho esto, comienza a toser y a hacer feos
visajes, como si hubiese comido alguna cosa
amarga, y escupe en la mano y saca lo que ya
hemos dicho que en su casa, o por el camino,
se habt'a metido en la· boca, sea piedra, o
hueso, o carne, como ya se ha dicho" (Pané:
37).



Si lo que representa el mal es una piedra, esta se
transforma, en virtud del acto curativo, en sagrada, y
adquiere propiedades terapéuticas y profilácticas:

"y álgunasveces tienen por cierto. que aquellas
piedras son buenas, y ayudan a hacer parir a
las mujeres, y las guardan con mucho cuidado,
envueltas en algodón, metiéndolas en
pequeñas cestas, y les dan de comer de lo que
ellos comen; y lo mismo pacen con los cemt'es
que tiene en casa" (Pané: 37).

En ocasiones, la acción del behique no produce los
resultados apetecidos y el paciente muere. Si este tiene
muchos parientes o es un cacique, se procede entonces a
efectuar una doble prueba para averiguar si el behique es
culpable por inobservancia de alguno de los ritos prescritos
para la curación.

En la primera prueba,se pulverizan los cabellos y uñas del
difunto' y se mezclan con el jugo de la hierba llamada güeyo,
una especie de alga. La poción así obtenida es suministrada al
muerto por la boca o la nariz, procediéndose de inmediato a
interrogado sobre la causa de su fallecimiento. Lo que se
intenta saber primordialmente es si el behique guardó dieta:

"y esto se lo preguntan muchas veces, hasta
que al fin habla tan clMamente como si
estuviese vivo, de modo que viene a responder
a todo aquello que le preguntan, diciendo que
el behique guardó dieta, o fue causante de su
muerte" (Pané: 38).

Sucede que el behique no está muy convencido de que su
paciente haya muerto realmente, porque él mismo lo
interroga, sorprendiéndose de que, en efecto, aquel le
responda.

Una vez. concluída la prueba, el cadáver es devuelto a su
sepultura.

Si la respuesta del fallecido confirma la culpabilidad del
behique, este es víctima de los deudos, quienes lo golpean



salvajemente hasta fracturarle los brazos, las piernas y la
cabeza, abandonándolo luego por creerlo sin vida. Pero el
behique es asistido en su aciago trance por cemt'es en forma
de culebras de distintos colores y clases,

"las cuaLes lamen La cara y todo el cuerpo de
dicho médico que dejaron por muerto, como
hemos dicho. El cuaL estará ast' dos o tres dt'as
y mientras está así, dicen que los huesos de la~
piernas vuelven a unirse y se.sueLdán, y que se
levanta, y camina poco y se vuelve a su casa.
y los que lo ven le preguntan diciéndole: "Tú
no estabas muerto? ". Pero él responde que
los cemt'es fueron en su ayuda en forma de
culebras" (Pané: 40).

El remedio infalible, entonces, será arrancarle los ojos y
romperle los testículos,

"porque dicen que mnguno de estos
médicos puede morir por muchos palos y
golpes que les den si no les sacan los testículos"
(Pané: 40).

El penúltimo párrafo transcrito revela el papel
importante pero no decisivo que las divinidades desempeñan
en el chamanismo taÍno. Es de notar, en efecto, que los
cemíes acuden en auxilio del behique cuando este es dejado
por muerto a causa de la golpiza recibida por parte de los
parientes del enfermo que el chamán no pudo curar. Ese
auxilio se explica, posiblemente, por el tipo de relación
establecida entre el behique y las divinidades. Lo que no está
claro es si las que liberan al chamán de la ira de los parientes
del mueno son auténticos espíritus o cemíes protectores,
diferentes por tanto de aquellos a quienes el behique invoca
en sus trancés y con los que, tal como se señaló, entra en
comJJnicación, o si ambos forman pane del panteón que
aquel tiene a su disposición. No debe olvidarse que en otras
culturas chamánicas la distinción entre los espíritus o
divinidades protectores y los familiares, que son los que el
chamán comúnmente invoca, se manifiesta claramente
(Eliade: 88-89).



De cualquier manera, también en el chamanismo taÍno
los espíritus protectores del behique adoptan características
zoomorfas. Mientras en otros pueblos, como los siberianos y
ütaicos, aparecen con aspecto de lobos, osos, ciervos,etc., los
cemíes que acuden a proteger al chamán taÍno lo hacen en
forma de culebras.

En la segunda prueba, el cadáver es colocado sobre una
hoguera previamente reducida a cenizas, y cubierto con
tierra. Al cabo de cierto tiempo,

"Lo interrogan como ya sé ha dicho antes; el
cual responde que no sabe nada. Y esto se Iv
preguntan diez veces y de alli en adelante ya
no habla más. Le preguntan si está muerto;
pero él no habla más que estas diez veces"
(Pané: 39).

La respuesta del muerto, en esta segunda prueba, viene
dada mediante el humo provocado por la hoguera, el cual,
después de elevarse hasta perderse de vista, desciende y
penetra en la casa. del behique llenándolo de llagas y pelándole
todo el cuerpo, señal inequívoca de que este ha violado la
obligación de guardar dieta Esta parece ser, según se advierte,
el aspecto clave que asegura la eficacia de la curación.

Hay que decir también, por lo que respecta al ritual
curativo, que para Pané y Las Casas los behiques taÍnos son
unos farsantes. Este calificativD se debe al hecho, señalado
por el primero, de que la sustancia u objeto que el chamán
extrae del cuerpo del paciente ha sido introducido
previam~nte en la boca de aquel y envuelto en algo para que
no se caIga.

¿Son, pues, los behiques taÍnos unos simuladores que
usan de trucos y supercherías ante sus pacientes,
engañándolos en sus practicas médicas? Lo que Lévi-Strauss
denomina el ars magna de cierta escuela chamánica de la
costa noroeste del Pacífico, es decir, el empleo de esa
sustancia que los chamanes ocultan t>n su boca para
expulsarla luego y presentarla a los ojos del enfermo y sus
parientes como el cuerpo patógeno causante del mal (1968.
159), no es privativo, ciertamente, de dicha escuela ni, como



hemos visto, de los behiques taínos, sino general a todas las
culturas chamánicas.

Por otra parte, si bien es cierto que las técnicas de
aprendizaje de los chamanes incluyen actos fingidos, como la
pantomima,desmayos, ventriloquia, etc., no lo es menos que,
junto a todas estas simulaciones, aquellos disponen de
determinados conocimientos empíricos en los que se mezclan
el ayuno, el estado de trance, nociones de auscultación,
cantos de naturaleza mágica y otros que son adquiridos
después de un duro proceso de aprendizaje que requiere de
pruebas y privaciones nada placenteras. 50n precisamente
estas privaciones y pruebas las que permiten suponer que el
chamán cree firmemente en la e f i c a c i a de sus
curaciones, lo que, por lo demás, aparece confirmado por el
estado específico de trance mediante el cua! el behique se
pone en contacto con sus divinidad es, quienes le comunican
el origen de las enfermedades,

Lo que ocurre, en realidad, es que la cura chamánica se
organiza en torne a dos polos complementarios: la
experiencia íntima del chamán y el consenso colectivo
(Lévi-Strauss: 162). Son los conocimientos y técnicas del
chamán, unidos a la actitud positiva del grupo, los que, en
definitiva, aseguran en parte el éxito de aquel. Sin este éxito
parcial es obvio que el chamán no p o d ría disfrutar de la
posición descollante que ocupa en la sociedad ni, por otra
parte, las técnicas chamánicas gozarían del prestigio y la
difusión que las caracteriza en tantos lugares. Téngase en
cuenta que, en los taínos, los casos de venganza contra los
behique s no obedecen a la creencia de que estos son unos
charlatanes y embaucadores, sino a que no han cumplido
con el requisito básico del que depende la validez o fracaso de
la curación: guardar la dieta. Si esta se lleva a cabo fielmente,
el éxito del tratamiento está, a! menos hasta donde cabe,
garantizado.

La acción terapéutica del chamán taÍno y su concepción
de la enfermedad contienen, en líneas generales, los mismos
rasgos que son observables actualmente en diversas tribus
indígenas de las Guayanas y la Amazonia. Entre las tribus
caribes de la Guayana, por ejemplo el tratamiento tiene
efecto, como en el chamanismo taíno, en casa del paciente, y



consiste igualmente de masajes, cantos, accesos de tos,
resoplidos, gorgoteos, etc., todo ello en presencia de un
auditorio integrado por los parientes próximos de aquel. La
sesión concluye, del mismo modo, con la extracción del
objeto patógeno que es causa directa del mal (Farabee: 1924,
72-74).

La Iniciación del bebique

Sobre el ritual de iniciación del behique taÍno apenas
tenemos noticias. Las Casas, refiriéndose a los chamanes de la
isla de Cuba, informa que estos practicaban el ayuno durante
cierto tiempo:

"Ayunaban cuatro meses, y más, continuos, sm
comer cosa alguna, sino solo cierto zumo de
yerba o yerbas, que solamente para
sustentarlos que no muriesen, bastaba; de
donde se colige que debla ser de grandísima
virtud aquella yerba oyerbas".. (1958: V,
124).

La práctica del ayuno es, al parecer, indispensable en las
ceremonias iniciáticas de los chamanes americanos de hoy.
Los novicios azakaios, tribu caribe de la Guayana británica,
han de pasar por un período de retiro durante el cual se
obligan a observar continencia y ciertas interdicciones
alimenticias, bebiendo tan sólo infusiones de corteza y jugo
de tabaco, que luego vomitan para poder entrar en
comunicación con los espíritus. Los aprendices de chamanes
de los caribes del Barama ayunan tres meses, y lo propio
hacen los de la Guayana holandesa (Metraux: 73-76).

Sólo al término de la iniciación, y una vez pasadas con
éxito las diversas pruebas a que son sometidos, están los
aprendices de chamanes en disposición de establecer contacto
directo con los espíritus. Lo mismo cabe decir de los
behiques de Cuba, según relata Las Casas:

"Macerados, pues, y atormentados de aquel
cruel y aspérrimo y prolijo ayuno, que no les
faltabr. sino expirar, dedase entonces que



estaban dispuestos y dignos que les apareciese
y de ver la cara del eemz', que no podría ser
otro sino el demonio. AlH les respondía e
informaba de lo que le preguntaban, y lo que
más el para engañarlos les añadz'a, todo lo cual
después a la otra gente los behiques
denunciaban y persuadían. .. " (1958. 124).

Obviamente, los cuatro meses de ayuno que los behiques
cubanos se veían obligados a mantener sólo pueden. tener
relación directa con las prácticas iniciá'ficas, ya que las
sesiones periódicas en las cuales chamanes y caciques
establecían, mediante el ritual de la cohoba. contacto con los
eemz'es no exigían ayunos tan prolongados. El mismo Las
Casas habla de seis o siete días de duración para este último
caso.

Lo que el dominico dice de los behiques de Cuba ha de
aplicarse también a los de la Española, puesto que ambas islas
integraban, junto con Puerto Rico y otras menores de las
Antillas, una misma área cultural.

Amén del ayuno, la condición de chamán demanda otras
técnicas iniciáticas, como las enfermedades; los sueños y los
éxtasis. En el chamanismo siberiano y central-asiático, las
experiencias extáticas asumen el esquema tradicional de una
ceremonia de iniciación que comprende el sufrimiento, la
muerte y la resurrección simbólicos. La muerte permite, a su
vez, tanto'm ascensO al cielo, donde los aprendices de
chamanes dialogan con las divinidades o espíritus, como un
descenso a los infiernos, donde también conversa.."1 con las
illmas de los muertos. El ascenso al cielo figura también entre,
por ejemplo, los caribes de la Guayana holandesa.

Por Pané sabemos que íos behiques suelen entrar en
comu.!1icación con los espíritus o almas de los muertos,
llamadas opías en lengua taína. De ellas conocen "todos sus
hechos y secretos" (Pané: 33). La visión de los muertos yel
diálogo que se mantiene con ellos es señal evidente de acceso
a una condición especial que asegura a los futuros chamanes la
adquisición de poderes especiales.

La iniciación, pues, parece ser requisito presente entre los
novicios de behique. No debe olvidarse que el chamanismo es



un arte que exige diversos conocimientos y técnicas y que
estos sólo se llegan a dominar después de un período más o
menos prolongado de preparación.

N ada se sabe, en cambio, acerca de los principales
métodos de reclutamiento de los behiques taÍnos .. En muchas
partes, estos métodos varían desde la transmisión hereditaria
de la profesión hasta la vocación espontánea, que incluye el
"llamamiento" y la "elección".

(l) Algunos autores establecen una clara distinción entre el sacerdote y el
charnán atendiendo al grado de complejidad social de una comunidad.
Cualitativamente hablando, el charnán sería un oficiante particular cuya actividad
principal persigue fines curativos, mientras el sacerdote pertenece a una sociedad
religiosa compleja, participa en ceremonias públicas y realiza acciones rutinarias.
Otros autores sostienen que, en la práctica, todos esos rasgos confluyen en uno y
otro. Este parece ser el caso de los taínos. Sobre el tema, ver: Gerald Weiss:
Chamanismo y sacerdocio a la luz de la ceremonia ayahuasca entre los campa. En
Harner, Michael J.: Alucinógenos y chamanismo, Guadarrarna, Madrid, 1976,
págs. 51- 58.

(2) Se refiere a los cuatro hijos gemelos de Itiba Cahubaba y a la forma de
nhalar el polvo alucinógeno.
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Vaso Efigie Antropomorfo Masculino. Representa con gran realismo una figura
sedente que se introduce en la boca los dedos de la mano izquierda,.
aparentemente para provocar unq ·regurgitación de carácter ceremonial.



Espátula Vómica Ornitomorfa. Era empleada por los aborígenes con la intención
de provocar una regurgitación purificante. antes de entrar a la ceremonia de la
cohoba.



Espatula' Vómietl 1l.1Jtropozoomorfa .Doble. En su centro tiene una representación
figurativq con 'cabeza de murciilafi2.Y cuerpo bumanoide en posición acudillada.



Cerní ·de la Cohoba. Representa una figura sedente masculina con la Íill'a apoyada
sobre las manos.


