SA~AMC.E
vof.. 2.(3)11~fb
Este breve trabajo tiene por objeto dis-

La Vilea o Parieá

¿Purga o
estimulante
indígena?

cutir, sobre lo base del análisis de algunos textos etnohistóricos tempranos, los antecedentes
que arqueólogos y etnógrafos nos hon entre·
godo acerco de lo utilización ritual del polvo
de la vil c o por parte de grupos indígenas
del área ondina meridionol. En él, se examinan
algunas referencias que arrojan luz acerco del
empleo de esta substancio, los implementos con
que se inholaba, el contexto médico-rituol en
el que se operaba y su relación con lo que se
ha denominado el "complejo del rapé" o
"complejo del alucinógeflÓ" en la literatura
arqueológica. En particular, se discute el origen
quichua del instrumental utilizado, y su relación con el universo religioso del incorio. (T)
Por los antecedentes que iremos examinando, creemO!r que en el seno del contexto
cultural, de carácter eminentemente religioso,
en el que se inserta, ha de concederse particular importancia 01 factor medicinal, máxime
de tipo profiláctico, expresado por la 'purga'o
Los implemen~os utilizados en lo absorción de
Anadenanthera sp., descritos con cierto °deta-

(T)

-Algunas

referencias

etnohistóric8s-

El empleo de polvos medicinales o alucinantes parece" ser muy antiguo "en América. Lathrap (1976: 47) cree ver representaciones de tabletas (snuff toblets) en figuril/os de
la cultura Valdivio, Costa del Ecuador, (2.5001.500 A.C.). Tal cosa no BS segura. Sin embar·
go, aparecen ya tubos de inhalación, en arcilla cocida (snufflng tubes) en lo cultura Chorrera (T.OOO • 300 A.C.). Lo formo de estos
tubos, sin embargo, difiere notablemente de los
tubos de hueso tallado, propios del área andlna
meridional.

l/e en los relatos, deben ser, a nuestro juicio,
considerados como parte importante de la
m a ter i o m e d i c o de grupos de hablo
quichua y aimoro, de variosprovincias del antiguo Perú, 01 menos desde jauja, por el norte,
hasta lo provincia de Tucumán (República Argentino) el Norte de Chile.

y

2.1. El moyor acoplo de Información
que nos presento Cooper, en su trabajo sobre
este temo, proviene de los tribus noroccidentales de América, de suerte que sitúo en esta
región, el centro donde se dio un uso más in"
tensivo o este elemento cultural. En su análisis
de lo distribución geográfica de lo absorción de
Piptadenia sp., (Anodenanthera sp.) (2) señala
que también es empleado, aunque en menor
escola, entre los Q u i c h u o s del altiplano
peruano, los 'M o t o c o y los tribus del
río Guaporé superior; entre los L u le enel
siglo XVIII así como entre los indios de los
alrededores de Córdoba (Argentino), en el siglo
XVI (Cooper, 1963: 536).
Al ana/lzar el modo de elaboración del
polvo y su forma de empleo (o través de lo
nariz), no cita referencias del área ondina meridional, o no ser una breve e incidental referencio a los L u I e s del siglo XVIII. Tampoco ilustro con figuras los Implementos utilizados en lo inhalación, de Piptadenio sp., si

El antiguo género Piptodenlo, con el que
fue conocida lo vII e o hasta hace poco, ha pasodo yo a lo sinonimio, denominándose ahora el género, Anadenanthero.

bien trae, con cierta abundancia, dibujos de los
elementos uti/lzados para fumar el taboro (Nif2.1i!!!!gJ.!l.tLacum
y otros especies), cuyo absorción presenta no poca similitud ron la inhalación del polvo de vil c a.
2.2. La relación existente entre la rostumbre, establecido etnogróficamente, de absorber el par I c Ó o vii c o Anadenonthero sp. y los implementos arqueológicos tradicionales existentes en el área ondina para el
mismo efecto, (''tabletas y tubos de rapr, como hon sido denominados), no aparece en su
obro, pero ha sido señalado, por otros investigadores posteriores (3). Las referencias ~tnohistóricos que presentamos aqU/: aportan nuevos datos sobre esto relación.
Los arqueólogos han señalado, desde el
año 1898, por lo menos, la existencia de estos
implementos desti~dos o obsorber un polvo
estimulante. Los trabojos de Boman (1908),
Ambrosettl(T907-1908), Lotchom (T91O),Uhle
(T913), Oyorzún, (1931), Mostny (1958), NovilJe (T959), Le Paige (1961), Núñez, (1963),
Spahni (1967), para no citar sino algunos, han
dejado 01 descubIerto lo existencio de un 'lIQriodo instrumental, hermosomente tallado, en relación estrecha con algún ritual, no Identificado, y conectado con la rica tradición cultural
de Tiwonoku, en los proximIdades del Lago
Titlcaca. Varios trrIbojoshan destacado esto influencia (4). Según diversospruebas, este Influjo cultural tlwanocota, reflejado poderosamente en el complejo médico-re/~ioso de obsor-

(2)

(3)

Cfr. l+'ossén,1965,1967¡WassényHolmstedt,I963.

ción del rapé, parece haberse iniciado hacia
los siglos 1/1 ó IV de nuestra era, y perdurado
no solo hasta la llegadade los españoles, sino,
en forma de un Tiwonacu epígonal o terminal,
hasta los tiempos coloniales tempranos (5).
Aunque nada POdamosdecir aquf sobre el estilo propio del instrumental desuito por lo¡ cronistas, es Indudable que la tradición cultural
de la absorción de la vil c a o par I c Ó
-seguramente tomada por la cultura Tiwanaku
de otros pueblos- imprimió un sello particulor
a ésta, el que quedó marcado en la típico
factura de los tabletas, tubos de aspiración,cajitas para el polvo, espátulas y otros elementos
culturales con los que estaba relacionado.
2.3. De acuerdo al registro arqueológico,
se sabe que la distribución de los implementos
del llamado "complejo del rapé", en el, área
ondina meridional, conforme un amplio circufo que incluye varias focalidades del sur del
Perú (aproximadamente desde la fatitud de Arequipa), el occidente de BolivIa (móxime Tiwanaku y aledaños), .el Noroeste de Argentina
(provincias de jujuy, Catamarca, Tucumón),
y norte de Chile, hasta aproximadamente los
27· ó 2[[0 de lot. S. En este vasto circuito,
.resalta poderosamente la zona del Salar de A ta-

(4)

Sobre ef pOniculor, entre la rica bibliografía existente, consúltese, sobre todo,
Núñez, 1964 y Berenguer y Plaza, MS., 1973.
Núñez (1969: 89-90) señala que las prácticas insuflatorias (o inhalatorias) han de
situarse -<11 menos para el Norte de Chile- en un
horizonte cultural de Tiwanaku (a partir del
siglo VII D.C.) y que su empleo decrece durante el pertodo de influencia incaico.
(5)

cama, en Chile, con su centro en el poblado
de San Pedro' de Atacama. Esta región atacameña, con sus ~dos pivotes máximos CalamaChfuchfu y San Pedro de Atacama y sus ail/os,
presenta más del 80,., de todas las tabletas
y tubos de insuflación existentes, de los cuales
una porción considerable se expone en él Museo arqueológico de San Pedro de Atocoma
(11Región, Chile).
No nos detendremos aquf a analizar el
por qué de esta superabundancia de material
de este complejo cultural en esta áreaecológica,
caracterizada por un ambiente desértico de
oasis y de valles muy pequeños, intensamente
regados, ni tampoco el rasgo cultural en sí
como caractenstlcD propia de conjuntos culturales mós amplios.
2.4. El uso de Anadenanthera sp. inholado en forma de polvos (no fumado) a través
de la nariz, era fenómeno ampliamente conocido en /o costa y en /o sierra tanto ecuatoriana, como peruana. Hora Alvear (1971: 18)
señala que tal uso fue frecuente en la costa de la
provincia ecuatoriana de Esmeraldas, y tambIén en la Provincia serranade Imbabura (Norte del Ecuador); La planto conocida como "cohoba" (que no se debe confundir con la caoba)
era utilizada en Santo Domingo (de los Colorados), Guayaquil y Esmeraldas. Pero la diferencio fundamental con el área ondina meridional, que ahora estudiamos, radica en que en
el Ecuador -y seguramente en Colombia entre
los antiguos chibchas- fue la pipa, el sistema
empleado para inhalar -no fumar- el polvo alucinógeno. Estas pipas, al decir del mismo Hora
A lvear, eran de pIedra o de arcilla cocida.
casi todos, los autores han afirmado que

el objetivo perseguido con esto inhalación, fue
lograr un estado de intoxicación transitoria.
caracterizodo por uno excitación suave o violento, que, en el caso de los shomanes o brujos, podría traer visiones o contactos con los
fuerzas espirituales. Entre 10$ usos descritos por
Cooper (1963: 538) se señalan: "Como un
estimulante de uso diario, pOr ejemplo entre
los
G u o h iba,
y como excitante en parrandas de bebido o antes de expediciones guerreros; por los cozadores para hacer les más alertas y darles uno visión mós ~~tra'!1fl.Jy,
entre
los P ira
y C o t o w i s h i, dado o los
perros de cazo, con el mismo propósito); como profilaxis contra los fiebres, entre los
M o u é; por los curanderos paro inducir el
trance, visiones y comunicoción de los espíritus
Y4S! servir de ayudo en la clarividencia, profe.
da y/o adivinación, como entre los C h I be h o, los an.tiguos peruanos, los U o u p é s
y los pueblos del Orinoco superior y los M a·
t a c o; o para atraer lo JIuvio, como entre los
L u I e del siglo XVIII" (Cooper, 1963: 538).

3.1. En 1614, el Anobispo
de Limo,
don &rtolomé" Lobo Guerrero, se quejaba
amargamente de la ido/atrio e infidelidad de
los indígenas de su Arzoblspodo. Decía textualmente:
••... Se ha visto por experiencia probada
con relación de nuestros jueces vis/todores, que han entendido en las COU5(lS de
Idolatría, y de las personas religiosos fidedignas, que cosl los mós de los indios
que hasta hoy se han visitado después
que empezamos o gobernar este arzobispado, son iooJatros y af)Óstatas de nuestro

Santo Fe Colólico, y que guardan los ritos y ceremonias .de su gentilidad, hociendo culto y adoración al demonio, en
piedras, cumbres de cerros, cuerpos muertos, fuentes, lagunas, árboles y otros muchas cosos, Lo cual causo d debido 1erIt/miento ... " &1..DUtliols, 7966: 50).
Esto cito está tomodo de la obro 'Constituciones SynodoJes del Arzobispado de 105 Reyes en el Perú', en su copítulo VI intitulado:
"Del orden que ha de haber para la extirpoción de lo ldolamo de los Indios".
Si eso era /o realidad del resultado de la
evangelización para 1614 -lo que provocano,
entre otras, lo visito del jesulta Pablo joseph
de Arriogo en los años 1676-1617 (6), podemos
bien imaginor cuol sería lo situación en fechos
anteriores.
3.2.
En uno relación de Cristóbal de
A lbornoz escrita hacia 7580 y publ icoda por
Duviols en 1967 se hace referencia a un género de huocos" en lo que los predica:JQteS y
religiosos, aparentemente no habían reparado
tal vez por su pequeñez y carácter artístico

(6)

Arriogo publicó en Limo, en 1621, su famoso obra "La extirpación de los here¡'os en el Perú", resultado de las ex~rlencjas
propios y de otros religiosos de su Orden en
los numerosos V~
ordenados por el Arzobispo de Limo. A través del tifán iconoclasta, propio de lo mentalidad teológico de lo époaJ, nos
llegan vol/asís/mas noticias relativas a los formas que adquiría lo religión indígena entre
los shamones o a nivel familiar, así como de lo
poraphernalJa que era utilizado en el ritual y
el culto.

pero que el documento considera altamente
peligroso y que, por tanto, "se ha de procurar
buscar y destruir". Después de describir, entre
otras guacas, unos, ""7SOS antiguos que tienen
con figuras" (7) el documento consigna:
"Tienen otro género de guacasque llaman
vilcas,que aunque la vi/caes un género de
fruta ponzoñoso que nace y se da en los
Andes (de) tierra caliente, de hechura de
una blanca de cobre de Castillo, cúranse
y púrganse con ella y se entIerran con
ella en las mós provincias de este reino,
háse de advertir que unas figuras como
de carneros de madera y piedra y tienen
un hueco como tintero (que es donde se
muele esta vilea) se ha de procurar buscar y destruir. L1ómaseel tintero vileana
y los adoran y reverencian. Es esta vi/cana hecha de muchas diferencias de piedras hermosos y de maderas fuertes. Tienen, fuera de esta vi/ca, otros muchos géneros de medicinas que las llaman vilcas,
en especial de purgas. Hay muchos géne·
ros de médicos que todos son hechiceros
que usan de curar e invocan al demonio
primero que comiencen a curar, y esto
es cierto... " (in Duviols, 1967: 22; graffa modernizaCh por nosotros).
Este extraordinario texto descrIbe, sin
sombra de duda, a las tabletas que los arqueólogas han denominado "tabletas de rapé" alu(7)

Seguramente se trataba ~de k e r o s
destinados al consumo de la chicha, con
ocasión de las fiestas.
Ya antes en 1611, Francisco de A vilo hace una
relación sobre los resultados de su visita a los
pueblos del Arzobispado de Lima. A vi/a fue,
probablemente, el más sagaz descubridor y destructor de las w a k a s indfgenas en todo
el Perú, (4 vi/a, 1966).

diendo con ello a lo absorción de un polvo a
través de las narices, al modo como era absorbido el rapé en Europa. Sobre lo base de este
texto, iremos consultando otras fuentes etnohistóricas tempranas, tratando de obtener un
cuadro de conjunto de carricter coherente.
3.3. En la descripción de la provincia
de jauja, contenido en las Relaciones Geográficos de Indios, y correspondiente al año 1582, y
en respuesta a un expreso cuestionario retII, ~
estampa lo siguiente declaración:
"... e que no sob/on fJntlguamente curarse, más de que después que el lneo los
señoreó, hubo algunos que sob/ansongror
con puntas de pedernal, y se purgaban
con unos frisolllJos que.1JDman v , I e a
y tomaban el polvo de taboco por las
narices" (l881: 86; respuesta a /Q interrogación 17).
Ya expondremos, en detalle, los elementos que nos suministra este texto. jauja era
una de las provincias más importantes del imperio incalco, como que allí se veneraba el
cuerpo embalsamado de Huayna Cópac, y de
allí fueron extraídas por los españoles enormes
planchas de oro de sus templos, según nos refiere el cronista Cristóbal de Mena (l968:157).
3.4. El cronista indígena Guamán PofT1(J
de Ayala, nacido hacia 1525, en su obra "Nue"7 Crónica y Buen Gobierno ", terminada hacia
el año 1614, nos ofrece la siguiente descripción
que dice en la parte pertinente:
••...de como tenlán costumbre de purgarse cada mes con su purgo que ellos llaman bi/ca taurl con tres pares de grano
pelado con maca y lo ajunta(n) y mue-

le(n) y se la beben por la boca y se
echan luego con la mitad por debajo con
una medicino y jeringa que ellos llaman
ui/cachina con ello tenían mucha fuerza
poro pelear y aumentaban su salud y duraban sus vidas tiempo de doscientos años
y comían con mucho gusto y había otros
muchar purgas de indios y no se sangraban de enfermedades sino de caídas
o porrazos y así tenían tanta fuerza y
bravos hombres tomaban un león con las
monos y los despedazaban a los dichos
animales les mataban a armas los indios..."
(1969: 39).
3.5. Finalmente, tenemos, poro una zona marginal del imperio incoico, el habito! de
Iw ind/genas Comechingones y Sanavirones de
la Provincia de Tucumón (Argentina) la siguiente referencia que nos do Pedro Sotelo NafVÓez,
el año 1583:
"Comen maíz, fr/soles, qu/noa y poca
algarroboy chañar que alcanzan y otras
ra/ces... No hacen tonto caudal de la
o z u o (chicho) como los indios del Pirú. Toman por las narices el sebil, ques
una fruta como vi/co; hácenla polvo y
bébenla por las narices (1885, 152).
Estas referenciaS, cotejadas entre SI; ono·
lizodosy complementados con otros informaciones, nos darán pie a algunas re!!exiones, que
apuntamos o continuación.
4. EL CONTEXTO CULTURAL DE LA
LlZACION DE Anodenanthera sp. (8)

un

4.1. El contexto rellgioso.- Lo primero
que l/amo la otenclón, al onolizor con cuidado
las referencias citados, es que los implementos
para lo obsorción o insuflación de lo semilla
de lo vil c a, son l/amados "guaco". Wo k a,

en quichua, designa, según Loro: "Dios, divinidad, deidad, cosa sagroda... todo lo singulary
sobrenatural" (1971: 306). Es decir,se trota
aqu/ de un elemento sagrado, utilizado en un
contexto religioso, y por ello, a juicio de los
predicodores, se hace necesario destruir/o. Su
nombre es vil c a. W i II k a, en quidwa,
designo varias cosos. Tanto significa el órbol
de la familia de ·las Mimosóceas como a lo semillo del mismo. También significo "dios menor
en la teogonía Inkaico" (Cfr. Lera, 1971: 321322). De esta último IIOZ, deriva el término
w i II k o como equivalente a sagrado. W i 11·
k a n i n a, por ejemplo, es el "fuego sagrado
de los sacrificios incoicos" (Loro. ibid., 322).
No nos puede sorprender, pues, lo asimilación de w i I I k
con w o k o, tal como
lo hace Cristóbal de A lbornoz, quedando patente el contexto religioso en el que se U$Q
la semilla de la planta.

°

4.2. Des crlpclón de la planta de lo que
se obtiene.- De acuerdo a Cristóbal de Albornoz, lo vil c o es "un ginero de fruto ponzoñosa que nace y se do en Los Andes, tierra
coliente, de hechura de uno blanca de cobre
de Castillo". Se alude oqu! 01 habltat de Anodenanthera, que prefiere las zonas cálidas y

(8)

Hay variosespecies del género Anodenanthero: A. Peregrina,A. macrocarpo, y~.
culebrina. Todas producen un efecto slmilor,
Los nombres con que son conocidos estas plontos son, según Cooper (1963: 536): porlcó,
curupa, cohobo (? ), yupa, yapa, nJopo, vilc a, huIHG9,sebl/, jataj. Al porecer, en el
áreo ondino merldionol, kJs más frecuente fue
A. moaOCOfP!!.

.;:.:~~:~'
.
'

secas. No hemos obtenido información sobre
el área de dispersión de Anade'19!!.r!Jera.
Se da.
en todo caso, en el centro y sur del Perú,en Boliviay al parecer, también en el norte de Chile,
donde existe una especie que alcanzograndesarrollo arbóreo, y que hemos podIdo ver creciendo en el volle de Lluta, (Haciendo Boca
,'Vegra),.
no estamos ciertos, sin embargode que
se trote de lo mismo especie, aunque seo denominado vil c a en la zona (9). Por la
vertiente oriental de los Andes, se extendená
hasta la provincia de Tucumán, donde, de acuer·
do a Sotelo Narváez, era llamada ya en 1583
con el nombre de s e b i l. (Cfr. Fig. 1,
Cuadro de distribución del uso de ~rf1g~ I2DJJLden~sp.) Cooper, 1963, señaloel
área de influencia de este elemento cultural,
pero esto no quiere decir que tal distribución
haya de coincidir exactamente con el habitat
de la planta. En Chile, concretamente, elementos del "complejo del rapé" (tabletas y tubos
de inhalación) han sido encontrados por el sur
hasta Caldero, en la franja costero, y han sido
hollados con frecuencia en lugares costeros
situados más 01 norte (Arica, Pisagua, Iqui·
que, Antofagasta, Taltal), la mayor abundancia
se da en el áreade San Pedro de A tacama, pero
no tenemos pruebas de que la vil c a haya
crecido en esos lugares.
4.3. Característicasde la semilla.- La semilla de la vil c a o w i II k a es descrita
como "fruta ponzoñoso" por Cristóbal de Albornoz, y como "unos frisolí/los" por la Des-

No hemos podido consultar o Towle. en
su obra The Ethnobotany of Pre-Colum·
bian Peru (T 961).
(9)

Guamán Poma de Ayala hablo de "B i l·
c a t a u r i". Es posible que esta denominación signifique que lo purga se realizaba mediante una mezcla de semillas de \1 i I c o
~nadenant!J!J11sp.) con semillas de t a u r i.
T a u r i sería, según Horkheimer (T960: 80,
Tabelle 11) la denominación aimara de la planta !:..upinusmutrlbilis, cuyo nombre quichua,
según el mismo autor, sería t a r w i (TO)
La frase de Guamán Poma:
" Con su purga queeHos llaman bilcatauri
con tres pares de grano pelado con maco
y lo ajunta(n) y lo muele(n) y se lo
beben..."
(Jludeclaramente d la mezcla de las semillas de vil c a ("tres pares de grano pelado") (11) con t o u r i en formo de m oca.
¿Qué es esto m o c a? Tal vez se trote de
lo voz m a c h c a, también conocido hoy
generalmente en lo sie"a ecuatoriana como

(lO) El t o r w i es conocido en la.sie"a
ecuatoriana (Provincia de Imbabura) como t a u r l. Pertenece esta planta, de her·
mosos flores azuladas, y de semilla blanco, oigo aplastada, o la familia de las Papilionáceasy
en su estado natural es amarga. 5010 después
de 3 días de ser puesta 01 agua corriente, pue·
de ser consumida. En el Perú es conocida también como C h u c h u s m u t'i (o "mote
de chochos") (Lora 1971: 275) En el Ecuador
es llamado c h o c h o por los mestizos y
blancos y
t a u r i
por. los indígenas.
(11) Tal vea ese corto número era suficiente
para provocar los efectos, de los que luego se
hace mención.

m á e h i c a y que es, según Cordero (1968:
39) una "harina de cebada, de trigo, etc., tosta·
do' '. Se tratada pues, de acuerdo a esto, de uno
purga consistente en uno mezclo de unos pocos
granos de vil c a, molidos, mezclados con
m ó c h i c a de t a u r i o c h o e h o (12)
4.4. Y.tl!.kación de J!Lyjjs..q,: Llegamos
yo al aspecto más sugestivo del empleo de esta
semi/lode -1fJS1.!!enonthera
sp.: la comblnadón
de un uso estrictamente religioso y ceremonial
con un uso claramente medicinal, 01 parecer,en
una forma de unión indisoluble de ambas realidades.
En efecto, de acuerdo o Cristóbal de
Albornoz, comisionado e x pro f es s o
poro dejar al descubierto todas los "idolatrías",
es decir todas "las guacas del Pirú, y sus camayos y haciendas", la vil c a tiene dos
empleos simultáneos: a) la curación, por medio
de una purga ("Cúranse y.párgonse con ello")
y b) la veneración de un objeto religioso ("y se
entieffan con ella (i.e. tableta para inhalar la
" I I c a)
en las más provincias de este reino"...
"y la adoran y reverencian". La tableta de
mha/ación, llamada, e¿omoveremos, vil c on a, os! como el tubo destinado o lo absorl.Íón llamado vil c a c h i ñ a, son claramen·
te objetos religiosos, sujetos a veneración,y por

(12) Lo presencia de harina de

chocho
en forma de m a c h <: a, en un contex·
to médico-religioso, no nos ha de llamar dema·
siado la atención. En efecto, en la costa peruano. en el volle de Moche, el c h o c h o es
aun usado en un contexto curativo realizado
por brujos locales. (Cfr. Gil/In, 1947: 140).

tanto. a los ojos del visitador de idolatrlos.
"guocas" que era necesario "descubrir y destruir", No es la semilla de lo vil c a en SI~
ni el molido de la misma lo que atrae la santa
indignación del predicador cristiano.Son los objetos mediante los cuales se realizo un acto
considerado religIoso. El caso sena compara·
ble, . en el ritual cristiano, 01 descubrimiento
de un cóliz o un copón, objetos "s o c r o s "
porque mediante -ellosse realiza un acto sagra·
do: lo transformación del pan y del vino (comparable, en este caso, o los granos de vil c a
y de t a u r i molidos) en el cuerpo y sangre
de jesucristo. La vil con a y vil c 0c h i n o pasan a ser objetos sagradosy, por
tanto, dignos de veneración, porque·a través
de ellos se realiza un acto cúltico que la fe cristiana considera de carócter idolátrico. En el coso que analizamos, lo unión entre elemento
físico utilizado (semillas, objetos de inhalación)
y divinidad o ser superior, al cual se dirige
la acción, es aun mayor que en el caso del
rito cristiano, por cuanto el objeto mismo ele·
gido: vil c a significo yo lo divinidad, aun
cuando ésto no sea uno divinidad mayor del
panteón incaico. Además, los implementos del
rito, poseen nombres derivados y relacionados
directamente con el nombre de lo deidad.
Volviendo o la doble utilización de la
vil c a, creemos 9ue por el hecho de que se
obtiene, por su intermedio, uno curación (que
se supone obra de lo deidad), los implementos
que sirven de intermediarios ("agentes de curación'~ pasan a ser venerados. Lo deidad que
cura: w i I I k a, pasa a quedar de algúnmodo personificada, objet/Vizada, en el objeto o
través del cual cura: vil can a y vil c a-

h I n a. En este sentido, es perfectamente
comprensible la vehemencia con Que Cristóbal
de Albornoz persigue estos "instrumentos de
Idolatría". Si por un momento nos sitúaramos
en una perspectiva al revés, en la que los ind¡:
genos persiguieran objetos del culto católico:
L'. gr. "incensarios" y "navetas", indispensables
poro la adoración al Santísimo Sacramento,.
estos, por más que sus poseedores invocasen
su valor estético o sentimental, serian destruidos sin más trámites. Estos implementos del
!.Ulto católico pasan o ser "sagrados" tan solo
por la función que realizan en el contexto de
adoración al Sacramento, aunque de por si sean
meros instrumentos.
L

Las otras fuentes que estamos utilizando, insisten, tan solo en la utilización medicinal de la vII c a. Así, por ejemplo, la Descripción de Jauja nos dice:
.... que no sabian antiguamente curarse
más después de Que el Inca los señoreó
hubo algunos que..: se purgaban con unos
frlsolillos que llamq{n) vil c a"
Guamán Poma de Ayala, anota a este
proposito:
"Teman la costumbre de purgarsecada
mes con su purga que ellos la llaman
bilca tauri..... "con ellos teman mucha
fuerza para pelear y aumentaban su salud
y duraban sus vidas tiempo de 200 años
y comian con mucho gusto y habia otras
muchas purgas de indios y no se sangra·
ban de enfermedades sino de caldas o
porrazos...
ConViene, en este punto, recordar cuál
era el sentido exacto del verbo 'purgar' que
los autore$ !.!tilizanen el contexto de la inha-

loción de la viI c a. El "Novfsimo Diccionario de la Lengua Castellano"(Ochoa, 1920)
nos trae las siguientes acepciones del verbo
'purgar'y del sustantivo 'purga':
"purga: medicina interiormente operadora, o del género de las que se toman
por la boca, para descargar el vientre".
"purgar: //1 limpiar, purificar algún objeto, alguno cosa, quitándole todo cuan·
to la pueda hacer imperfecta, o no le
conviene, o le es más o menOJ extraña
1/2 Expiar //3 Fig. purificar, acendrar,
acrisolar //4 Satisfacer o pagor el todo
o parte de lo que uno mereda por su
culpa o delito .. 1/ Padecer las penas del
purgatorio.. 1/5 Dar o suministrar al enfermo, o al que se siente algoincomodado
con indicios o SI'ntomas de indigestión,
la medicina conveniente, denominada purga, para que le haga expeler los malos
humores... //6 Evacuar algún mal humor,
ya seo naturalmente, o mediante lo me·
dicina aplicado o este fin.. 1/7 Desvane·
cer los indicios o sospechos que hoy contra uno persona...•• (1920: 1162)
De todos los sentidos aqui señalados, tomando en cuenta el contexto en cada caso,
solo caben los expresados en los números 5 y 6,
íntimamente relacionados. En la descripción de
Jauja y en Guamán Poma de Ayala, la purga
va siempre anexa a la práctica de la sangna,
siendo ambas expresiones concretas de un práctica médica tradicional. ASI' pues, queda claro
que purgarse era tomar o inhalar, en este coso,
unos polvos que teman la virtud de hacer expe·
ler los malos humores, purificando el tracto
digestivo.
No nos queda claro, a través de los testimonios aportados, si la 'purga' era porte de un

rito sacrificiai más complejo, de carácter social
fío Que podriomos llamar "culto público ") (13)
o era practicado ~n presencia o no del shamán('fl un contexto particular y familiar. Según
Ackerknecht (1963: 637) la sangda realizada
con cuchl/losde obsidiano o de silex era practicada tonto para tratamiento de enfermedades,
como por finalidades sacriflcioles. Según Gor·
ciloso. lo sangria y la purgo teman más frecuen·
temente un propósito profilóctico Que estrictamente terapéutico (Ackerknecht, ibid). Yes·
la explicación nos satisface, por cuanto, 01de·
c Ir de Guamán Pomo de Ayala "tenían la coso
tumbre de purgarse cado mes". Por otro parte,
:;egún el mismo cronista, el objetivo Que con
lal purgo se consegula, consistla en adquirir
"mucho fuerzo paro pelear y aumentaban su
salud.., Y comlan con mucho gusto". (1969:
39). (14)
Tonto Cristóbal de Albornoz como Guamcin Poma de Ayala nos indican que los in·
dio~ tenían "otros muchos géneros de medic/~
na~. en especial de purgas, que llaman vilcas",
b probable que se trate de diversas ocasi,0nes

en que tal purga era realizado, más que de diversos tipos de purgas, a no ser que la purga, según lo ocasión, adoptara fonnas diferentes, con
ingredientes también distintos.
Queda, pues, insinuado, que junto al empleo religioso, se daba un empleo de tipo profiláctico general.
Seno atroctillO poder sOIalar, como en
el caso del español, lo relación existente entre
la ocepción más concreta de "purgar ", en el
sentido de expeler malos humores, con el más
elevado de "purificar':
"ocrisolar", Si tal
cosapudiera probarse, tenddamos que lo purga
que el indígena realizo mediante el empleo de
Anadenonthera sp. produciendo, en un primer
ténnino, su rYSU/tadopurificador en el tracto
digestivo, seno uno expresión y símbolo exterior
de uno purificación interior, necesariapara po.
nerse en contacto íntimo con la divinidad
(w i I I k o), equivalente o lo privación del
contacto sexual con lo mujer, o o la privación
de ciertos alimentos, en los ayunos que ellnco
recomendaba con ocasión de ciertas festividades (Cfr. Betanzos, 1968: 247) (15). Pero la
exégesis de nuestros textos no nos permite
aventuramos ton olió.

(J 3) Como el que describe Betonzos. con oca-

sión de la inauguración de lo Casa del
:::'01 o Coricancha, por el/nca Tupac Yupanqui
(Betanzos. 1968: 247-249).
Yocovleff y Herrero (1935: 4243) citan
el capítulo VIII de lo obra de Polo de
Ondegardo: "Los errores y Supersticiones de
los Indios" (Limo, 1585) donde se dice que:
"les hechiceros... (poro emborracharse)... usan
de una yerba /Jamada •• i I c a, echando
el zumo de ello en lo chicho, tomándola por
.)[ra vía" (citado por Wassén,1963: 25).
(14)

°

(75) ••...0 los cualéSles era mandado. Quedesde aquello horo hasta que el bulto de/sol
fuese hecho de oro, todos estuviesenen ayuno,
y que no comiesen carne ni pescado ni aun
guisallo, ni llegasena mujer, no comiesen verdura ninguno, y que solamente comiesen maíz
crudo y bebiesen chicho, so peno Que el quea/
ayuno quebrantase, fuese sacrificado 01 sol y
quemado en el mismo fuego" (Betanzos, 1968:
247).

nal, ha revelado que, efectivamente, los implementos básicos del "complejo del rapé" acompañaban al difunto a la otra vida. Cabe sospe·
char, dada la relativo escasez de estas piezas
si se compara con el número total de tumbas
que han sido estudiadas en el área, que la po.
sesión de estos implementos no se daba a nive,
de coda familia, sino, tal vez, dedo relación
con la misión especifica del bruio o shamán
(Cfr. Wassén, 1973: 36-38) Llegamos a esta
conclusión analizando el hecho de que los VI'
sitadores de Idolatrias, buscaron, antes que no·
da, (í los shamanes que ejercitaban su brujerta
y arte, y es, máxime a través de el/os, que lo·
gran enterarse de las múltiples guacas que son
veneradas en una región o provincia (T6). Por
otra parte, tal cosa parecerfa quedar sugerida
por Cristóbal de Albornoz, cuando dice:
"hoy muchos géneros de médicos que to·
dos son hechiceros que usan de curar e
imbocan al demonio primero que comiencen a curar... " (in Duviols, 1967:22).
Esta frase sigue, a renglón seguido, a la
mención de la existencia "de otros muchos ge·
neros de medicinas que Iloman vilcas, en espeCialde purgas"
Si nuestras reflexiones tuviesen un mayor asidero documental, podríamos, tal vez,
concluir que los elementos del complejo del

Los hechiceros o shamanes, de los cuales
habla gran cantidad, fueron llamados por
los españoles "dogmatizadores" o "dogmatistas"
por predIcar la contra-evongelización. Por eso
fueron perseguidos con particular zaña y para
ellos se erigió en Lima, una prisión especial
(Cf~Du00~, 1966:498)
(] 6)

rapé, fueron implementos básicos del "botiquin" del shamón de cada provincia, II(II/e,o
al1lo. (Cfr. Wassén, 1972).
-+.5. Los nombres de los implementos de
inh'llC!iión_ª! Anadenanthera sp.- Ya hemos
adelantado, en un pdrrafo anterior, que las relaciones que estrzmos estudiando nos aportan
los nombres con que se conoc/a a los implementos llamados "tabletas de rapé" y "tubos de aspirar rapé", Con4ue han sido denomlnodos en
la literatura arqueológica tradicional ondina. .
4.5.1. /J!._VJ..!..f..r!...!!~· Cristóbal de Albornoz, es explícito en la descripción de lo
tableta de rapé. Veamos el texto, en la parte
pertinente:

••..cúranse y púrganse con el/a (la vilc a) y se entierran con ella en /as más

provincias de este reino, háse de advertir que unas figuras como de carneros de
madera y piedra y tienen un hueco como
tintero (ques donde se muele esta vi/cal
se ha de procurar buscar y destruir. Liómase este tintero vilcana y los adoran y
reverencian. Es esta vi/cono hecha de muchas diferencias de piedras hermosas y de
maderas fuertes... "(In Duvlols 1967:22).
De esta descripción, podemos desprender
los siguientes elementos:
a) el objeto destinado a curar y purgar, es un
elemento que presenta figuras de carnero. En
efecto, entre los muchos motivos que exornan
el mango de las tabletas (que rara vez carecen
de el/os) existen diversos animales y aves. Son
frecuentes las representaciones de felinos (pumas), (Cfr. Fig. Ty 2) serpientes, cóndor, armadillo; el autor alude aqu¡ a larepresentación de
auquémdos (llamas o alpocas). De hecho, lo

mas llamativo en estos instrumentos, es lo ta/la
muy cuidado. realizado en el mango, de repnsentantes varios de /o fauno local (J 7)

en lo que hace o los materiales con que hoaan
estos tabletas. No existen, que recordemos, tobletos confeccionados en orci/lococido.

b) "se entierran con ella". Ya hemos aludido
01 hallazgo, en tumbas, de todos los elementos
del "complejo del rapé". (Cfr. entre otros,
.f:pahni, 1967: 171, 238-239). Sabemos por la
arqueología, que el "complejo del rapé" estaba
formodo, además de la tableta y el tubo de
aspirar, por otroS elementos mós, que no son
citados en las crónicos, como, por ejemplo, los
espátulas, y posiblemente varios otros más.

Sotelo NONÓez no se refiere explicitamente o lo vil e o n o, aunque insinúo ia
existencia de un implemento cuando dice.' "toman por los narices el s e b i 1... hócenlo
polvo y bébenlo por los narices". Es evidente
que el polvo molido tenia que ser colocado en
algún depósito o d h o e paro poder absorber el polvo. Y esto era, 01 parecer, el mismo
en que era molido lo semilla de la vil c o.

c) la tableta recibe el nombre de

vil e a n o
y presento, además de las representaciones de
animales, yo citados, un hueco (casi siemP'f?!
rectangular), semejante, según el cronistrJ,o 'In
tintero.
d) en el hueco o tintero de la tableta, es don·
de se muele lo semilla de lo vileo (T 8).
e) la vII can o es confeccionado en vorios
tipos de piedras hermosas o en maderas fuertes.
En efecto, en lo cultura de Tiwanaku se han
encontrado vorios tabletas labrados en piedras
duros, hermosamente tallados. No es éste el lugar paro indicar las referenc/os respectivos. En
modero, ha sido sobre todo el algarrobo (ProsQ:
eJ~chile~ y el tamorugo(ProsopiH!!.mofJ!.!E.},
los especies preferidos. Es posible que también
el chañar (GeQffroea d«fJ~
hoyo sido'
aprovechado con este fin. Lo descripción de
Cristóbal de Albornoz es notablemente certero,

7) Probablemente, lo representación de determinados animales diga relación con el
efecto que se pretendía obtener de la purga.
(J

(l8) En conversación sostenido con el arqueólogo Fernando Plazo, me insinuaba éste
la posibilidad de que la referencia o la forma de
un 'tintero' pudiera aludir, más que a la tableta,
a los cajitas que contenion el polvo. Si no fuera por la indicación de Cristóbal de Albornoz
de que los tabletas portan representaciones de
animoles, en relieve, como casi siempre ocurre
con los tabletas, su sugerencia hobria sido válido. Creemos que el texto alude o lo tableta.
En efecto, nunca las cajitas llevan tallados, en
bulto, representaciones de animales. ni tienen
espacio físico paro ello. Las tabletas, en cambio,
por disponer de un mango para tomar/os, permiten lo tolla delicada de figuras de bellísimo
acabado, lonto en /o madero, como en la piedra. El colega aludido señalaba también su
creencia de que el polvo no hobrio sido molido
en /o mismo tableta, sino en los cajitas. Es probable, creemos, que lo moliendo se hubiera efectuado antes, y que el polvo hoyo sido transportado en los cajltos a d h o c. Pero, al ser
depositados sobre el hueco de lo toblelo, sin
dudo debió ser nuevomente desmenuzado, por
encontrarse aglutinado al salir de /o cajita. A
esto "molienda" parece referirse el cronista.
Paro esto último operación, pudo emplearse lo
espátula.

4.5.2. hL!!_.i.J c a c!:J..i.n0.- El término w i I k a c h in a apareceen el Diccionario
qúechua de Jesús Lara, con el significado de
una "especie de 'jeringa" (1971: 321J. Entre
los cronistas, el único <¡uesepamos hasta ahoraque se refiere a esta 'ierihgo' es Guamán Poma
de Ayala. Su texto, muy oscuro, reza así:
"Y se la beben por la boca (la bi/ca tauri)
y se echan luego con la mitad por debo·
jo con una medicina y jeringa que ellos
lI(!man w i I c a c h I n a".
Esta jeringa es, a no dudar/o, el tubo de
aspirar ("snuffing tube" para Max Uhle), mediante el cual absorbe, del hueco de la vil ..
can a, el polvo molido de la vil c a. Lajeringa, por el hecho de servir de intermediario
de la medicina (vilca), es llamada, ella misma,
'medicina'.
4.5.3. QtroU!!J.2lementos de!....f..c!!!!pMo
cLt;l!!1.ll~-~n las narracionesaquí estudiadas, no
se hace alusión alguna a la existencia de otros
Implementos para la absorción de la vil c a.
La arqueología casi invariablemente, presenta,
cuando aparecen estas tabletas y tubos, otros
elementos que casi seguramente son parte del
instrumental a d h o c. Son, como hemos
señalado, las cajitas de madera (generalmente
con tapita de cuero) y las espátulas. En no
pocos ejemplares de vil c a c h in a (tubos)
se han encontrado espinas de cac..tus,cuya función, evidentemente, fue la de limpiar interiormente el tubo (Cfr. Spahni, 1967: 171) (19)
4.5.4. Contexto sagrado o de los nombres del instrumental para inhalación,- Resulta
sumamente ilustrativo penetrar, siquiera un poco, en el trasfondo espirItual contenido en la

denominación de los implementos para absorber la vil c a. Ya hemos dicho (Cfr. párrafo
4.1.) que w i II k a era una deidad menor
de la teogonía ineoico, y significa también "sogrado", por extensión,' la terminación -no
del quichua es indicadora del verbo, el q~
designa una acción determinado. As/ como en
castellano del sustantivo 'parte' procede del verbo 'partir' (hacerpartes), también en el quichua
sucede otro tanto. Por ejemplo del sustantivo
c h i n i; ortiga, deriva el verbo c h i n in a:
ortigar, Del sustantivo h u a y r o: viento,
deriva el verbo h u a y ron a: ventear, airear
y del sustantivo h u a r a c a: hondo, derivael
verbo h u a r a can a: disparar con honda
(piedras u otras cosos). (Cfr. Cordero, 1968,
p a s s i m).
As/ pues, el verbo quichua pasa a describir una acción propia que activa una potencialidad del sustantivo concreto. Vil can a,
pues, siguiendo el mismo sistema de reflexIón,
seda una acción que derivadel sustantivo v i 1c a: deidad. Vendna a equivaler a deificar, divinizar, o consagrar.
La desinencia - c h i- en quichiJaes
causatlva, instrumental. Es "una partkula que
interpuesta entre las radicales y la desinencia
de un verbo, Indico que la aa:íón de éste se

(19) Ambrosetti y otros siguiéndolo a él, equivocaron la interpretación de estas espinas halladas dentro de los tubos de aspiración,
creyéndolas instrumentos destinados al tatuaje
de la piel. Por eso los llamaron 'escariflcadores'.
Hoy no puede ya caber dudo acerca de su ver·
d~era función.

ejecuto por medio de otro persono: v. gr.
r i m o c h i n o: hacer hablar" (Cordero,
1968:24). As/lo voz vil c o c h in o vendrio a equivaler o 'hacer deificar, hacer divinizar, hacer consagror", 01 iguol Que en los ejemplos dados anteriormente:
h u a y r o e h in a
es hacer correr viento o aventar, y h u o r a c 0e: h i n a hacer disparar piedras. Se ve, pues,
con claridad, que lo voz vil c a e h in a designo o un instrumento de uno acción, es la 'tercero persona', el causante de que algo (la deificación o lo divinización) se lleve a efecto.
Analizados asi estos nombres, adquieren
una significación 'del todo singular, mucho más
allá de lo frío y desleida denominación española de 'tobleta de rapé' o 'tubo de aspiración
del rapé', que ninguno luz arroja acerco del
significado más intimo (diriamos "esencia/'1 de
un objeto, contemplado en su unión último con
el resto del cosmos.
En este contexto, entendemos la profundidad Que debió adquirir paro un qulchua la
acción de absorber un polvo que representaba
o una deidad, mediante el empleo de instrumentos divinizados por su contacto y en un
contexto, seo de un ritual familiar y casero,
en presencio de un shamán, seo en un sacrificio de carácter colectivo, ordenado por ellnca
o el k u r o k o (20)
4.6. El modo de absorción.- Tonto la
relación de Jauja como Sotelo Narváez, son
explicltos 01 decir que lo viI c a o s e b i I
era inhalada o través de /o nariz. Lo primero nos
dice: "tomaban el polvo M tabato por los narices" (27); el segundo, "tomtlf1 por las narices
de s e b i I que es una fruto como viI c a

hácenla polvo y bébenla por las narices ". Horo
Alvear (1971: 19) dice que en el Ecuador, la
vil c o, generalmente conocida como 'cahobo',
era inhalada de una pipa, por lo nariz.
El texto de Guomán Pomo de Ayala, sin
embargo, bastante oscuro y enigmótico, poreceria, a primero visto, contradecir el modo de
absorción descrito. Veamos el texto:
"tenian costumbre de purgarse cado mes
con su purgo que ellos llaman b i I c a
t a u r i con tres pares de grano pelado
con m a c o y lo ajunta(n) y muele(n)
y se la beben por la boca y se echan
Juego con /o mitad por debajo con una
medicina y jeringa que ellos le llamaban
wilcachina ... "
El texto afirmo explicltamente que uno
vez extraidos los granos de vil c o y t o ur i (según nuestra interpretación), se mexdaban ambos ("ajuntan '1, se molian ("lo muelen'1, y lo bebian por /o boco. "Beber" tiene
aqu,; evidentemente, por tratarse de un polvo,

(20) Serio muy K'/loso poder profundizar más
a fondo en el ClJlTÍctercultural que entroña el modo de construIr substantivos en /o lengua quichua, mediante el empleo de formas que
denotan uno acción verbal espedflco. Parece
observarse aquí uno manero de expresión, totalmente distinto Q lo nuestro castellano, de un
modo concreto y dinámico de concebir y expresar el contacto con el mundo cósmico que
nos rodea.
(21) Se dice aquí 'taboco' no porque /o fuero
en realidad, sino porque el español, paro
poder darse o entender, tkne que usor un tér·
mino que seo familiar 01 /«ror.

el sentido de absorber. Una posible interpretación de este dificil texto es la que sigue: (22)
"Y lo ajunta(n) y lo muele(n) y se la be·
ben po v iI c a t a u r;j por la boca y
se echan luego (por la nariz) con la mitad
(dé la materia molida que queda) por de·
bajo, con una medicIna y jeringa que
el/os le l/aman uilcachina .....
Creemos que en un primer momento, las
partes más gruesas del molido pudieron haber
sido absorbidas por la boca (la parte superior
depositada en la tableta o
v; I can
a),
mientras que el polvillo más fino, ·10 que quedaba por debajo, era absorbido o inhalado a continuación, por las narices.
Si bien es posible que la absorción, con
ayuda de la vil c a c h i n a haya podido
hacerse solo por la boca, las otras liJentes, más
numerosas nos hablan de la absorción por la
nariz. Sin embargo, desde el momento en que
era considerado una 'purga', o sea, con efectos
pretendidos de eliminación de materias del trac·
to digestivo, creemos lógico pensar que t a mb i é n se verificaba una absorción por vio di·
gestiva, la que sena, en realidad, la verdadera

causante de la purgación. No resulta fácil suponer tal efecto purgante solo con una inhalación
por el aparato respiratorio (nariz). Resulta, pues,
al parecer más CDITIpletoimaginar una doble
absorción; por vio respiratoria y digestiva, operándose entonces el doble efecto: en el primer
caso, el efecto estimulante (que otros han llamado alucinante) y el efecto propiamente purgante. Y tal efecto purgante parece frecuente
en esta especie (Anad~f!!J.nthera sp.) y por el/o,
tal vez, Cristóbal de A Ibornoz la llama "una
planta ponzoñosa").

4. 7.

Los efec1..os de 'ª--º-bsor.f,!Q!LS!e la

'LJ..L'-ª,:
Cooper (1963: 538) dice que entre
los quichuas, P i 1l. t a den i a sp. (i.e. ~fl.ª=.
@.!.!Q!I.1her<Lsp.)
era usado por "los curanderos
para inducir el trance, visiones y comunicación
con los espirit'us y asi servir de ayuda en la clarividencia, profecfa y/o adivinación ".
Por las referencias que hemos analizado
hasta aqUl; queda insinuado un triple uso de
esta planta, los tres asignables a un contexto
médico-religioso Inseparable:
a) Un efecto profiláctico general, como 'purga',
que se realizaba con cierta periodicidad: "cada
mes ", dice Guamán Poma de Ayala.

(22) Hemos discutIdo con varias personas el
posible significado de est! texto enigmático. Sin dejar totalmente de lado la posibi·
lidad de interpretar la frase: "con la mitad por
debajo ", como un posible uso rectal de la medicina (según testifica Martlus, 1867:441 de los
indios M u r ó; citado por Wassén, 1963:20),
aceptamos, por ahora, aunque con varias dudas,
el texto que proponemos, que nos ha sido
sugerido por nuestro ayudante, el Sr. Eduardo
Montesdeoca.

b) Un efecto estImulante, señalado por el mismo cronista cuando dice que "con ello teman
mucha fuerza pora pelear y aumentaban su salud y duraban sus vidas tiempo de 200 años y
comian con mucho gusto ... " (1969: 39);

c) Un efecto psico-religioso, desde el momento
en que se absorbe
w i 1 1 k a, forma de deidad inkaica, produciéndose una cierta forma de
identificación con la divinidad. Ya hemos expli·

cado cómo los términos vil con o yv i le O e h i n o, sugieren y objetivizon este trunceoEs posible que según fuero /o cantidad Inholada, se produjeron, además, visiones y alucinaciones.
. En ningún momento hemos encontrado
la menor referencJo o un efecto narcotlzante
(adormecedor) de /o viI c o. Todo lo contrario: altamente estimulante del sistema nervioso. Cooper tampoco oiude o ninguno clase
de efectos norcotizantes. Sin embargo, muchos
arqueólogos del área ondina meridional han solido hablar de lo viI c o o por i c á como de un narcótico (Cfr. Spohni, 1967: 171,
citando a Oyorzún, (1931), Uhle, (7913),Most'!y, (1958) Naville (1959); Cfr. Núñez (1967·

purgas periódicos; b) estimulante del sistema
nervioso (en términos muy generoJes:alucinógeno) y e) empleo psico-religioso:absorción reolizodo en un contexto claramente religioso,don·
de lo asociación con w i II k o, deidad incaica, y los Implementos de divinización (v I1 c ano>,
vil e o e h i no), Illeganun papel decisivo. Los tres objetivos están íntimamente ligodos entre SI, se don simultáneamente, si bien
/o finalidad religiosoparece ser preponderante,
o juzgor por el impoeto lingüístico en los implementos del ritual.

5.1. De lo a"iba expuesto, quedo e/aro
que la vil c o o por I c ti (Anodenonthero
sp.) era empleado en un contexto ritual, pero
indisolublemente asociodo o uno forma de curoción (purga), diferente o lo sangría. Operación
realizada, 01parecer, por shomones y que estoba en uso en IIf1riasprovlncíos del antiguo Perú (01menos desde la provincia de jauja, hasta
la provincia de Tucumán, en Argentina).

5.3. Se reseñan oqui los nombres quichuos de los dos Instrumentos básicos indisolublemente unidos, en /o zona aludido, a /o absorción de /o viI e a. Estos son /o vil c tino
y/o
vi/cochina,
designandQe/
primero o /o llamodo antiguamente "tableta de
ofrendas" (Bennett, 1963:612) o "tableta de
rapé", y el segundo, o los "tubos pora aspirar
el rapé" {''Jnutt'lnftube'' de M. Uhle). Ambos nombres qulchuas, ligodos 01 concepto de deidad (w i I1 k a), muestran una total asimiloción lingüística. /o función religioso «titIO
que desempeñan en el transcurso del ritUtlI.De
poso, obse1WmOS/o curiosa estructura lingüí~
tleo del qulchua, que rotulo a objetos determinados, por la acción que ellos reo/Izan NI un
contexto dtJdoj de esta suerte, llPI1rt!Ceeste
idioma bajo UM luz mucho más dinámica que
la lengua castellano.Los sustantivos aludidos.
son concretizacJonesde acciones que persiguen
un objetillo cloro y preciso: obtener una asimilación (por delfJcoclón)a /o deidad a ltI que
se aproximan por su intermedio.

5.2. Este USO perseguía los siguientes finalidades principales: o) profilaxis, mediante

viI

68).

En este sentido, el nombre de "oludni>geno" como se le llamo en /o actualidad, esto"'0 mucho más indicado, sin llenar, o nuestro
,uicio, ni mucho menos, el verdadero rol -mucho más completo- que creemos fe asignan los
fuentes aquí est~diodos.

5.4. Se obsmto que el consumo de la
se extendía por uno zona amplia en

e a

el área andina meridional, superior a la marea·
da por la distribución geográfica de las tabletas
y tubos de aspiración. Estos elementos, unidos
a otros más de los que no hemos encontrado
mención en las fuentes, son considerados por
los arqueólogos como típicos de la cultura
Ti'tVOnaltu
original (Lago Tltlcoca, BoliYia)o de
su influencia epigoMl en todo el norte de Chile
(hasta aproximadamente los 2'" 28- de lat. S.)
pero más en ptrticular del área del Salar de
Atacoma, extendJéndo~ su uso hasta el NW
argentino (provlncios de Jujuy, Catamarco y
parte de Tucumán). De estrJsuerte elementos
culturales de origen tiwanocota habrían sobrevivido hosta, por lo menos, las fechas de Intensa
actividad de los sacerdom perseguidores de la
idolatria ·sobre todo a ¡JQrtirdel " concilio
Limeño de 1582 (23)- entre los años 1580 y
1620, y, probabkmente, hasta mucho más tar·
de.

5.5. Hay Indicios -aunque no pruebas
definitivas--de que la abSOl'CJón
de la vil C Q
era realizada como parte de un rito dirigido
por shamanes y no como un culto faml/lor,
al estilo de las conopas (It u n u p a) o
diosecl/los protectores del hogar.
5.6.

Tal..u

la conclusión más importo

(23) "El Concilio de 1582.•. mandó, con referencia a los huaazs, que los curas las
derriba~n juntamente con los ídolos; que los
indios monifestaS'en las huoc:os e ídolos públl.
cos y par tic u lar e S, debiendo dlsi·
parse totalmente; aver/gWrse si eran objetos
de adoroclón o se les ofn!áan sacrificios o se
les hacían ritos y superstk/ones ... " (Medlno,
(1952: 384).

tante que hayamos obtenido, es la pruebo concluyente de que la etnohistoria, aporta un opayo insustituible a las investigaciones arqueoló.
glcasy etnográf/~, 01 suministrar pruebas fehacientes de la supervivencia, en época colonial,
de rasgos culturales propios de culturas precedentes. Mediante el/a se puede trazar el puente de unión entre /o prehistoria y la historia
colonial y, más que eso, dar asidero sólido a
los lucubraciones de los arqueólogos, basadas
únicamente en el examen interno de los materialesencontrados, y en su contexto.
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