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La ayahuasca , ,plont•a a luc :dógena conodda con nume 1rosos otros
norn ~bres1, de ocUierldo a, l:as ·l1engu:Js y diiol1e:etos de fos d:i,fer-entes tribus ,
aborígenes de ,lla América deiJ Sur y en por t.ic1uil'a.r, de 1:0 Hoya Amazóniz·a,da co n f ines reil ig iosos y mé,dii,cos, por
ca, ha s:id::>extensameinit 1e ut :1J.:
muchos de aquei lllas tr:irbus y desde 1'i·empos i1n,mern orid:•es .
Aunque ,l,a Banisteria caapi serí'a, pr8ip,iGmeinte, fo ayahuasca,
ctras especies cercnnas a ésta han ,reoiíbido también i\!a misma denominación vemácull :a y yo se.a porque uno 'de l'Os nombres más d!i·fundidcs
ha Stido ed de ayahuasca o ya porque se ·ha quer ido ccnsa,gra:r en \l'a
cie ,ncia un nombre qukhua, el hech::> es que eíl lnst 1ituto Nac ion::; 1 d€
Sad;ud Mentail 1, de los Estados Un:dos, usó esta denominación, en pr:irner
,!uga,r y como s ino nim 1io5: caapi y yagé, pma (o V Sesió n del Simposio
"Ethnophormacolcgi ·c Search for Ps.ychoGcbve Drugs 2 ", que d icha entidad auspició y efoctuó en Son Francisco, Cail:ifornia, en 1967 .
1

PARTE BOTANICA

La oyahuasca p€rtenece a fo, fom iil,i,a de 1l·as Mailpi,ghioceas y ésta
a su veiz a1J, orde ,n Ge,rani ,a 1l,es .
E1I orden de Jas Geroniol ·es se coracte ,riza por e·I modo de ilo col 10ca!Ción de dos es.tambres, 11::J forma de c:Fsposición de lias hojas, ,¡;a manera de abrirse l!Gs anteras, ·la pr€'sencia de estípulas y ria presenc:a de canalles secretores.
1

A.

FamJlia Malpighiaceas Juss.
Est'o famillliia fue cfescri ,ta por J uss i,e'U y está integrada

por árbo-

4
rf.es, orbustos y ,liil(]1nos. Mul(:hos de ieista!Sp;!a initas son de espec ·ia1I bel leza .
Su número dka111za a más de 600 ,espeo ies, il,a mayoría tropica 1l,es y de
las cua ·les más d,e 400 cr:ecen iein ,l,a hoyo amazónico .
Los principa ,lies ·cmacteres botánicos ide l·a fami iliia 1 4.11 son: ffo res
hermafr od itos ern atractivos mcirnos y ·corimbos, co lfiz quinque-porti 1do,
persistente o ilrgunas veces, boses bi1g landulosa.;;, rommente uniglondufosos; es:tiva ,ción de 1los sép:i ilo s quiincuncidl ,, raromente va i'.uada; corola
o:m c'inco ¡péta 1los unguirc 1u l1Ql
dos y desigu oll,es, es 1tiiv:::;ción convo iluto, estambres €n número do tfe a,J de péta ilos , ,es ,d,eór 1O, all,t,er,riiipéto,Jos y con
onte ,ros redondeados y co,nno sos por su áp 'ioe, monade il,fos; tr ies corpelos, ror.a,mren,te dos y rnu iy roTo ouot .ro, formando err pis ,ti\lo con tre s
esh ilos 1liibres pe,rsi·$te 1n:tes en ocas ,io n:ers; óvu ilo ·solJ1i1ta nio, ortiotropo , r01ra
vez onat .ropo, con fu ,nkülo ,J,a,rgo, pendiein t,e ·casi unoi fo rm e; estigmas
i1número que ,es,tidos, fruto ,e1n -drupa o cápsuil,a o ·sorno :ra, o lado.
ern igi:..Jo
Pr im it ivornente 2 \ ,entre o tros géne.r o s s·e diferreinc 1iohan: Banisteria y Heteropteris, cuyos ,coiract 1eres diforenoia .l,es er:oin:
1

1

1

11

Fruto uno ·sama ra
Estambres todos férh 1l,es, flores a.oti,nomorfos
o úgornodns,
a !la ,e,ngrnsaid:::i en iJa mmgen.
sup:e:rior o liinfe,rior
FJ.ores ca ·s1i octiinornorfos, p-equeños ; olla
d crsa il de :Jo sam-a,ra con 1ila ma rg-en S'U;pe
,r1ior
1
(V:entm l) dlel•gada y ,],a, margen i,n.fe,pior (d,oirsa 1I) e ngr osada ... .. . .........
.... .... .
F'iores zigomorfas, eshgmns truncos con eshgmas 1cap it el,ados; aila d::Jrso,I con lo ma,rgen s;u.
perior gruesa y 11,a i,nfe nior de ·lgoda ........

.

'

Hete ropte rys

1

B.

Bonisteria

El género Banisteria

Linneo descnilbió ,e ,I género Banisteria con 1Jos sig-ui,entes corneteres: Cá liz 5-hdo con gilóndu l,a :s e,n 110 bos ,e, péto 1os ung ,uicuilados, desigua 1les . Estambres en númern de diez, todos pe.rfectos, desi ,gu ::::i
iJ,es, f.iiJame:nto s J.ibrers en /Jo 'bas ·e o monode il'fos , con frecuenóo
gllabros; a 1nite·ms obdip lbs,témonos.
Ovorio trUociulbr, rtiridobado, 4-nrs·-uto, con J!óbu1!os d orsii-conve ,nxos; 3 ·esti llos, eshgmra capi 1tado y trruncado e ·n ,el 6p ice.
Sámaras 1-3, bidlad:i en ,e,I dor-so. Sem: d.Jo obl o ngo, ernbr .ión rieoti-ourvo o i,nflexo. Hojas a puestos o ·roro ve 1z vertici'lodos ,en 3, eint-enJ!S y
gbndu losa,s en d1a base; pedalo perqueño, estípu ilos miín1irnos , deciduos
roro vez ani :il:ia
das . Umibe bs mul ·ti·f lioros o o veces pa,nicu llodas cas ,i siin
Flores
pedúncu ilo; ped i·ceilo con brácteas en fo base y 2 b r'.ad-e::>!as.
Arbusto trepador, romos flexi rosad as o orn:iri ·lfos -rara vez bloncos.
b les.
Posteri o rmente se des ·cr ibió el género Bonisteriopsis ( C. B. Rob, y
Ddb . ) que abarca también a il,::>sdo s onriguos géneros: Banisteria L. y
Heteropterys Kunth.
Por con9iguient ,e, ,Ja,s denominacion€s
Banisteria
1
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y Heteropt ·erys, deben consid€ro rse , en la Gctudl nomencla.tura, c omo siEste gé nero cc mpr€nde cerca de u,n ceintlena ;r
nónimos de Banist.eriopsis.
de espec :es que crecen espontáineamente
en l'O América, trop ·ica 1I y en
pm hcula r, en 11,a Hoya Amazón ica.
icha ,rd Sp ru ce, en sus viajes por :las sel1 . Banist 'eria caapi.-R
ccncd ió ·e ' uso que los na hvo s de estas reg iones ha ,vas amazónicas'.\\
cía,n de estos p,lantos a ,las cua ile s, en l1engiua tupi se ·l·es denomiinaba
caapí o capí . A,I desc ubr .:r la es,pec ie botáni ,ca, Spruce, co nsog:ró el! fone-ma tupi ein l.a denom i,na-ción Bani ,steria caapi , fo mi,srn-a que se,gún
d icho autor ti-ene los s iguie ntes carnct er í:s h cas botánicas {Fig . 1 ) :

1\Y:
\~.\

':{,,\
,._.,,
-S, ·

Fig. 1 . -Ban :,;teriopsis coa pi ( antigua denomin ac ión: Banisteria coa pi Spruce l.Arbusto trepador conoc.id.:> con numeros os nom b res vernacula res como: ayahuasca
(q uri·chua l , capi o oaapi ( tup i l, yagé ( tuco no ), etc.
Es la pla,nta a·lucin óge na má s
importan ,t;e de Sud América, en especiq l de la dil atada cuen ca del Amazo na s . (T oma :do de Schu -ltes.'•éi).

Uana, fos partes .tiernas , seidosa s y apretados,
ramas gillabras excepto las i·nfílorescenc ias , delgodas, p:fateddas y sedos as que poseen de 1nso to mento , mmas con p,equeña-s ll'ent icefos, los br otes de 4 mrn. de

6

Ci,e,ncio ,¡ N,a,t.L

gros or, es.típu :los ,pequeños, pecí olos acona b dos en fo pa,rt e s:uperior,
sed osos, de l ·o l ,5 cm . de lor go con 2 gilá,nidulos orb i,c,ubres gmndes en
el ápice; hojas ovado lonceo :ados, acum 1i1nados (ocum i'nado de 2 a 3
cm . de ,l:::;rgo) de 16 cm. de largo y de 6 a 9 cm . de arncho, gfobras ·luss pr:iima,rios prominentes
tr <:>
sas y cas i lisas en el áp ice, ,los 5 o 6 ner v1i-o
deb aijo, ,los secundm i-os a:rec ilados generai lmente co n 2 o 4 g!lóndu:las
mmg ina, l:es, ·s.eriadais.
Hojos pan icu ladas, agudas , co n g lándulas g,rondes de 3,5 cm. de lmgo; pedúncu los ·de los umbelas de 5 a 15 mm . de
longitud, :los ped ice ·los de l O a 18 mrn. de llong i,tud; brácteas y bracteo·las de l ,5 a 2 mm . de ,longiiiud; füores rosa pólt :do, l 5 a 17 mm. de
anch-::>, sépa d,os ovado acum 'inad os, a menudo recurvados , c on pruína
p lateada, g landu '.ar , el limbo de los péta dlos fue rrtemernit:e cónca -vo, f imb r:iado-g landular; f ih:men.t os mu y deS1igu 'Olle,s ; anteras pullve ru,lenitas; 2
es.t ifos s igmo ideos y re-bustos, nErvaduras de la niuez exte rnldida s como e,n
B. crgentea, orlas d o rsa iles de 2 a 3 cm . 1!,e fo,rgo, de 6 a 7 rnrn. de ancho
sobre fo boise, 16 a 17 mm . de ancho deba 1jo de l' ápice .
Banisteria quitensis Ndx.-La ayahua.sca más ampHameinte
2.
uti,1izada po r les aborígenes de las se'lvas or-ieintol,es deil Ecuador y que
,l;legó a manos de N!i,edenZiu 3 , para su i1dent i,f icoción, con el nombre po pufor, en espa .ñcd', de: "bejuco bravo", fue descrita por dicho botánico
bajo la dencm inación de Banisteria quitensis ( Bcnisteriopsis quiten.sis)
(Ndz) Morton.
Seg ún N,i•edenz ·u, fo.s coracterís tii-cos bot án iicas de B.
quitensis , son lns s ig Ú11
en 1t.es :
Lian ai, 11'.J
·s portes más jó ven es espa ,rc idarnenite sedosas, 'las primeras ram ,::is g:lobras, €St·rechas, estr iados, dios brotes nuevos cillíndricos, lisos de 2 ,5 mm . de gros o r, est íipu ['a,s pequeñas; pe'CÍolos de 1 a 2 cm. de
ia rg o, ancharnent ,e ac a,na .''aidcs en ·la part ie superior, g•l,obros, ra ,ra vez
co n una g lánd ul a , hojas ovad:.s u ovado- lla nce -o:·ada-s obtusas o muy poco ccmpr im iidas en la base, acum ina,das (€1; ocum:inado de 1 a 3 cm. de
-long i,tud ) , uin poco enr olil'adas y de cons is,tena ia de papel, de 5 a 15 cm.
amarirlllo-rode lorgo, gr'.abras, pero con 5 ::i 7 ne,rvadums prominentes
j izo, bri il,la,n.tes, es,pecio !mente dsbajo; hojos ffo ra '.es :larnceo ladas, agudas , de 3 cm . de longitud co:n pecí o lo de 5 mm. g.radua d,meinite •reduc idas
hac ia la pa:rt€ super ior; brácte a s h:.nceo lodas 1de 3 mm . de ilnrgo.
Umbe -1-a
s de cua:tro f lores, +os pedúncu :los de :los iumbefos de 3 a l O mm.
de lti,rgo, fos ped ;ce,'o s d eilga ·dos cerca de 1 cm. de longiitud.
La-s brácteas y broct€o l:as de 2 a 3 mm . de largo, sépo los k1nceok 1dcs, C<
) n o sin
g lá.ndulas, péta lo s arnari l:los, g :abros, estambres
y est ii:Jbs gilabros de
for ma des ig ua'I. Sarn crra sedosa 'de 5 mm. -de ancho -a vieces con un tub ér c ulo en fo base y también sobre la s nervad u ras ·'.otera des.
A l ccmparair ,la s descr ti,pc ione s de B. caapi y B. quitens,;s, puede
,irtud de los d os espeóes, a ta 1f
reconocerse, de inmediato, b gron s-irn<il
punto que Cuatrecasos
no dud:J en ccnsiderar que 'las pliantas descriitas
com o do s espec ies diferentes , pertenecen a u na soda y misma e-specie,
en cuyo caso se trator ía de B. cacpi Spruce .

3 . -Otras
Ban,:steriopsis --En la Amér ica tropk:ol y en especia l
en fo Hoyo Amazóni 'ca, orno se mencionó ya, se han ident i,fi,cado ce 1r-
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Figs. 2 y 3. - Banist€ri:J pruinos:i y Het e ropt e rys ac e roid es, res pe cti va mente.
Dos
de los num e rosas espec ies pertenec ientes a la farni iia de las Ma lp ig hia ceas y q ue cre cen espontán eamente en la América ~ropica ,I. Inic ia lmente se descr ib ieron los dos gé ner os bot á ni•co s, e n la actua l-idad, se bs englobo de nt ro del género Banist-eriops .is
(C.B . Rob. y Dob ) .

ca de 100 espi: '::i•2s d iferentes , (Fig . 2 y 3 ) pertenec :ent e·s a,I g é nero
Banis~eriops '.s. M uy prcbobl 'ernente ila espec ie más d :fundi da y ut i-liza da por los ind( g e nas pcir:::i :a prepQ ,roc ión de b:b idos ail,ucinantes ha s ildo
IQ espec ie B. caapi . Se h o n menc i'-:n:Jdo otms espec ies qu ·e habría ,n
s ido utiil iz ada-s co n igu ales prcpós i,t os, entre e ih s: B. longial-ata , B. metallícolor Juss (= B. '.Uitea Ru iz ) B. in2brians y B. rusbiana .
1

1

De las rumercsc,s -espec:es q ue ccn shtuy en e l géne ,ro Banisteriopsis
sclam en te pc:as hc n s ido ·invest ig·a,d:Js en !o refere nt e al con tenido de
pr inc ip ios act vcs n-ic L::i B. caapi co nt iene v:Jr ios ci!ca :oide ·s: harm ina,
hormo ,Jina y te ,trahidrchcrm: -na. Var ias d~ ,:as c'. ~as e.ope-::1:es inv-est igadas ccn!'i enen tamb ién •uno o más de est os alca '.o ides de ,riv ado s beta car bol ín iccs B. inebrians , c cnti ene harm:n :::i y h :Jrm Qd:na. A l pa rece r
const it uy e ur.a · excepción la es.r:;·e'Ci-e B. rusbayana !1a cua 1J no con tend ría
a lca loid es be t a -c ar bo !ín icos s i,no d imeti ltr ip tarn ,ina , qu •e tamb ié n es
capaz de producir e fect os a :uc in:intes , a-unque de muy c o rta duración.
ciA co nt inuac ió n enumeramo s dios es.pe•cies más frecuentemente
1
tadas por a ,ig unos de los bo tiánico s que se ha.n ocupado de la f lo ra trop ica-1 de Amér ica , cc.n i,nd icao ión del á rea ge ográf ica en la que se ha
enc o ntmdo c:Jda espe c ie. La lis,ta es porc ia ,! y requiiere se la comp le-te,
med ia n te ma yo r informa c ió n botánic o .

C.

Dis.tribudón

geográfica

d'e algunas

Banisterfopsis:

1 . Baniste 1riopsis de Centro América : En Cenitro Am é11ica y, en
po nriG ..Jl'i
a,r, e,n Guo tema11,a 13 , se ha,n enco ntrado fo s sig:u:i1eintes €'speci.es:
Nombre

botánico:

Ban~teria
,,
11
/1
/1

Heteropterys

beecheyana
heterocarpa
lawrifolia
rosea
orgentea
purpurea

Nombre

vulgar:

mo r iposci
s,i,n nombre
ail,ej a1nd riina
~lo reóta de pens:a,miento
ol io de zon,popo
mo ta ,piojo

2.
Las Banisteriopsis .dE Colombia: En ,el te ,rrlhtor i,o c dl ombiono y
en eiSpe!Ciia
,I e,n i!a ,reg1ión que forma port ,e d e 1l;a Hoya Amaz 'ónica se hain
gu ientes ·eS1
pe,oi,es1 -n 4 b :
en;eont rad o y desc:rhto fos S1i

Banisteria
B.
B.
B.
B.
B.

caapi Spr .
heterostyla Juss.
inebrians M or t on
platyptera Gr .
rusbyana ( Ndz ) M ~nton

T e,tropterys methystica

Heteropterys
H.
H.
H.
H.
H.

beechEyana Juss .
cristat'o Ben tih.
macrostachya J1uss.
ne....:osa )uss.
orinocensi,s (H.B .K .) Juss.
Schuilites .

3 . Las Banisteriopsis ,de Venexuela : En 1lo s zo nios cáil1idas d:e Venezue il1a15, dlesk:lek1 cosita , A ,t llántica ha sti::i los hoyais de1I 0 11
i,noco y el
Aimazonos, -se hon ,ideiniti ,f:.cado n umeros o s e.spec1ies, a1lgu no5 de fos
•cua !les corno Banisteria argentea y B. criistad'a, henein uin á:rea muy
1ibución.
amp lia de di st1r
1

L01sespeciies descr,i,tGs son 1las ,sig,u.i,einite,s:

Banisteria
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.

apiculaita
argentea (H.B.K. ) Spreng
argentea (H .B.K.) vm . acum ,inata Ndz.
argentea . (H.B .K.) Sprenig. va,r. obtusiuscufo
cinero,scen ,s (Benth.) Gr i,seb
cornifolia ( Kth .) Spreng. va.r. typica Ndz.
cornifo~ia ( Kt h .) Sprehg. vor . etliptica Ndiz.
cristata Griseb.
el·egans T ni,an a y P,I. va1r. grandifolia Ndz.
guatemalensis
Ndz.

Ndz.
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lucid ,a R!ich. ( Undl.)
orbkularis Ndz.
-platypt ·era Grliseb.
s~pium Juss.
1

Heter'op,terys
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.

acutifolia J uiss.
acu ,tifo~ia eglan ,dulosa N·dz.
anoptera Juss. ·
Beecheyana Ju 1ss.
brcchiata
carinata Benith
cochleosperma Juss.
escallonifo'.ia Juss.
lau ,rofo~ia J uss .
macrostachya Adr. Juss.
macrostachya Juss.
oblongifolio Glea ,s.on
purpurea (H.B.K.) vor. puberula Ndz.
pu,rpu.rea ( H. B.K.) vor. antillana Ndiz.
suberosa Griis,eb.
vene%olensis Ndz.

4.
Las' tsaf,:steriopsis cf.z
ll Br·a~il: En ·1,a extensa porción de illa Hoya
Amazón li1ca que pe1nteinre,c€· ,ali, Brasi1I y en ottros zonos ,hada ·el Sur, se
han ,encon:tirado niu1me .rosí:sirnüs especies tanto de Bainiste:ri,as como d!e1!
a:ntii-guo género Heteropterys, si,eindo éstas •l,as s,igu:eintes:
Bani.steria
B.
B.
B.
B.

B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.

a.damantium M01rt.
adenopoda Juss.
angustifo'.ia J uss .
anisandro J u:ss.
argyrophylla . J1uss.
blanchetiana J uss.
caapi Spr.
campestris J uss .
clausseniana Juss.
crotonifolia J uss .
constricta Gr.
eglanduloso J uss.
erianther .a Juss.
ferrugineo Ca 1v.
gardenoriana Juss.
grata Gr.
guotemalensi ,s Ndz.
hi,per'ifol'ia Jus,s.
llaevifolio Jus.s.

B. latifoilia J uss .
B. lu~ida Riiich.
B. megaphyl 'la J uss.
B. membranifolia Jiuss.
B. me ·tallico'or Jus.s.
B. mu.lti foliata J uss.
B. n ig rescens Juss.
B. nummifera Juss .
B. oxyellada J uss.
B. plotyptera Gr.
B. pruinosa Ma,rt.
B. pubipetala J uss.
B. rígida Juss.
B. salicifolia DC.
B. schi%optera J u,ss.
B. schwanni0iide.s Gr.
B. sepium Mair~.
B. steHatis Gr.
B. vernonifolia J uss.

10
Heteropterys
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.

H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.

aceroides Gr.
acu ,tifo! , a Juss .
aenea Gr.
affinis Juss .
angu!tifolia Gr.
anoptera J,:.;ss.
a noma la J uss.
argyronphaea J uss.
beecheyana Juss.
bico!or Juss.
catingarum J uss .
campes~ris Juss .
crenulata Mmt .
cochleospermo J uss.
confertiflora Juss .
cordifo 'ia Mc r1:c .
coriocea Juss .
cr1istato B·enth.
chry .sophylla Kunith .
duarteana J uss .
eglondufosa J uss.
esca ;llonifolia Juss .
grandiflora Juss .
heLcina Gr.
hiparicifo.Jia Juss .
ilicifolia Gr.
intermedia Gr.
•aurifolia Jus:s.
leschnaultiana Juss.
lindfeyana Juss.

H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.

mocrostachya J uss .
martiana Juss .
mega.ptero Juss .
nervo ,sa Juss .
nitido Kt,h .
obtusata Gr.
ochnaefola
J uss .
orinocens .is ( H . B. K. ) Ju ,ss .
pannoso Gr.
patena Jus s .
pouciforo Juss.
ployptera DC.
pte ropeta 1~a J us s .
racemosa Juss .
retic :u.lata Gr.
rhopalifolia J1uss.
rubiginosa Juss.
rufo.la Mairt.
sa'.igna Ma 1rt.
seriica Juss.
sessilifo.L:a Juss .
spectabilis Ma ,rt .
sub-erosa Gr.
ternstroemiaafolia
Juss .
thyrsoidea Juss.
trichanthera Juss .
t1rigoniaefolia Ju ss.
transiens Ndz.
umbeMata Juss .
xan ,thophylla Ju ss .

5.

Las Bantsteriopsis del Perú: El Qr ¡,enre peorua1no, que forma
pa,rte de 1la Hoya Ama 1zóni,ea t iieine en com ú n co n •:10,s otros pa líses arnazóni10:::is,muchos de :lüs cara 1ote :ríS1ti1cios eca'.óg.i C'0IS y f!l:Orístiicais y posee
,tia mbi én a:11g,un:JsBain i•s.ter iops 1:s.
Es muy probable que ·en los actu:a 1le-s terri •tor:ios de :! P.erú, ·e'l· Ecuador
y Co1lomibi·a e·xiiston muohas es:peciies qu ,e aún no hain siidb debildame ,n'-te
e'Situdia:db,s e .iden.ti:f,icados y que consta :n •en lla ll!i:s.ta cor.responc:Jii.ente a,l
1•
Bra·S1ii1
14
1Entre rla,s esipec: ,es diescri,ta,s pa r,:J ·el 1Perú
se einouenitrain 1la,s s iguientes :
1

Banis.terias
B. caapi Spr.
B. caducifolia

Ndz.
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B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.

B.
B.
B.
B.

B.
B.
B.

11

cornifolia (H .B.K.) Spreng va:r. typica Ndz.
cristata Gr.
heterostyla J.uss.
inebrians Monton
laevifo~!a Juss.
leiocarpa Juss .
!eptoca rpa Benth.
longia1lata Ndz.
lucida R,ich .
muric0¡ta Vav.
nigrescens J uss.
nutans Ndz.
padifolia (Pc ·eppigl Ndz .
per1uviana Ndz.
p;atyptera Gr.
pubipetala Juss.

Heteropterys
anomala Juss.
beecheyans Juss.
grandiflora J,uss.
cristata Bentih.
macrostachya Juss.
nervosa Juss.
orinocensis (H .B.K.) Juss.
Trasiens Ndz.

H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.

6.

Las. Banisteriopsis del, Ecuador.-En :lti,s imontaña:s de ,l!as ve.rti-enites occidental! y or.i·entail· de ,l\os Andes, de il·ais cua 1:es ila segunda se
eX1tii
1einde hacia ik::iHoy,a Amazónii ,ca, orecen iespontánea ,mente a 1'igunas
es:peci,es 'de ayahuas.cas.
No -se iha efectuado hosta ahora un es itudio
exhausti vo de este g,rtupo de .pl1Gntais. Se ihain ,identi,fi:cadt> ie,n núme ,ro
mury 1!iiml:
1tado, ya s.e:a de aque'l li:Jsque ut1id:izain fos •iinldíg,enos o de oquelilas encoin,t ,radais, por casuoliidad, en ail·gt.ma · de 11,as expediciones botánicas.
1

1

1

La Ban¡:s,teropsis caapi crece e,s,pontáneamente en ~a sell.vo, aunque
es pos1iblle ,tamb: ·én encontrair ai11gunos ejiemplores cu :ltivad::JISpor fos indios. La p'.anita, us!uo1lmein.tle,crece ,robusta y trepándose rpúr 'los órboiles
de 9randies d:mensione-s, con ailg:Lmcusr:imos ipéndu ,las ·en \las cuailes, rairamentle, es posiiofe ·e,ncontira-r ilcs ·iinfl'oreSiCendias, bastan.te a ·tractiiwolS por
su sobria be1Heza. Los to 1llos iinifer.i'ares.esitri 'alcbs y ail corte transverso1I de
aspecto 1lobuik1:do, de un tii,nite 1Gima
1riilllenito, debido ail' calor de 110s a,lcaloide-s y otrlQissubstonc ,ia,s ·colorantes,
ai~icanzan hasta 4 y 6 cm. de
dióme ,tro (Fig . 4).
1
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Fig. 4 . -Tronco
de fa ayohu ·.asco.-Dibujo
de un segmento de un robusto tronco
de ay:::huasca, colecc ioncdo en !,a zona de los cofane-s. A:! corte t·ro-nsversa ,I rie-ne el
aspecto bbulado y su leño es de color cm.mi /do. El d iámetro de estle ejempla ,r: 5 cm.
Fig. 5. -Tetropterys.-EI
género Tetropterys es, botánicomenne, muy cerca-no a1I
Banister:api.:S y algunas pla-ntos pertenecientes
a este género han silcf.otambién utiil,i·zadas como aluc inógenas, entre e~las T. methysti ,co.

La-s pocas especies descri ,tas paira eH Ecu·ador scin lra:ss1i,gu)i,entes:
La Boni,steriops.is coar:~:, ha s ido e:nccntrodiJ e,n San Isidro y de,sde
el origen del PC's.taza ha 1c.::a ·ed Orient:e . Mu chais refe -renc 1ia,s bot:ón 1i,ca,s
y e:tnd!ógica-s de la ayahuasca, die•sde Spruce ~, Viilll!a~i:c
!enoio 18 y ot ,ros rn-:!1,
corresponde 1n S>eguramieinte ,a ,es.t-a e·speoi,e.
La B. quitensis que -como se menc ionó ya! se ría idént lica con la
B. caap ·i ·ha s i·do encontrada también en los mi,smus 51j
1tios a:nitie1riormente
mencionados.
La B. rusbyana, encontrado entre tics -ríos Sain Miguel ! y Ag ,uar1iico1
en IIO'
pi:J.rte Norcccicflental die1l· Onie:nle 1 :!.
La B. e•'lipt,:ca H .B.K. (
Stigmatophylla
Adr. Juss. eUiptica) 1
encontrada en '€il Sur de, Loja~:!.
La B. nigrescens Juss. ha sido •e,nccntnada o 110ilorgo de:!. ~ío Pastazo.
En el Herba.rio de Sodii,ro del , 1nstii,tiuto de Ci-enciia-s Naitura iles de iki
Uni,vie,rsidad C€'n:tiraif.,se enduenitrain ejemploreis de Ban.isterias cor.res. pondie ,n,res ·a dos especies aún no ide1ni1i,ficadais y enconrtirada-s e,n ll!a1S
estniba.ciones andinos occident1a 1hes, en fo provindio <le 1f'ij1chiinc!ha (zona
de Mi,ndo y Ni·eblí).
·
· Se han !ideniti ,f icaido ,también vairios Tetrapterys, 22 , como: T. crotonifolia Juss., hail1!od::i cerc01 de Guoyoqui ll; T. ocapu ,!ences H.B.K. (s1i,n.
1

1

=

1
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T. crispa Rich) Juss., had.Ji:::idaen ila prov iincio del· GuiO,yas y T. Jamesoni
Tiurcz, iha 1J1ladaen 11,a mi,s1ma zona.

D.

Otras Mal~:ghiáceas

alucinan~es.

Otms p Panta is pert'enedentes a llia rn isrna fam •i1lia de lkis Malpighiáut :d.i,za d os paira 1110 p~ep:i 1rac ión de bebi ic:bs aiiiuci-

ceas h1an ·siidb también

narntes. Entire eli:;:::;s,plantos per't1e,neci 1einites o un géneiro muy ceincaino
a Bani .steriopsis : ·e1I género Tetrapte"rys ( F,i,g . 5 ) . En tre ,llars plontas perteneóe ,n;t>e
·s o este gé1ne!ro, ·se 1m•enciona T. methystica'.! 3 , quie ,es ut i1l,i,z ·adc en 1:0 Hoya Arn ~nónica ein una ·reg "ón entre CO:liombio y BraS1i
l!. De
esto espe·c:i,e· se 'han ,a i,Sl10do
1
ya ·alka 1l,01i,dles deri,va dc:s be,t'o -ca ,rbolfo ,i"'.os.
La espede Cabi paraensis Ducke, 'e1n fo cua 1I se ha €'nccnrrado iha:rm\1,ri<J:
y que fue hatl!lada ini 1c 1•ai'ment ·e ein lia z o n :i d,e Pmá (B,ra,si 1) y •l uego ·e.n
muchos ot tros ·l1uga lres, :po r ha,b i1t:::;inires del ailrto Amaz onas, en 110 z ona
que pertenece o Birasl;il, y P'erú'.:!4 , '.:!3 _ Tombi ·én il,a,s especi :es: Mascagnia
1

1

1

1

psy!ophyH~ va,r . antifeb,rilis ., Lophantaera lactescens (=L. fongifoLia),
y que cont i,enen también priin dip i'Os od ivos, hain s id o uiti1Eizad:is corno
allru:ci:na:nites23 .
La ,ha1rm1i,na y iJb s o tros adca,'oi 1de'S be,ta-corb cilíinliicos, no cons ,ti,tu.yein
un pa 1trirnoinio exc 1l1u1si,vo elle ,esperci,es die· ll;a fam i1liai de 1i:as Ma ilp i·gh iácens.
Derivados beta -,ca1rbo1ní
1nii,cos, aunque no preósorn ,ente 'ha,rm iina, se
8
26
3
han encontra,do , - ·' en p!lont los pe rten e'Ciientes a vo,r ia,s farn 1i,:fros, desde
lb más onrt,iguameinte co nocida e,n e!I' \/. :1ejo Mundo: Peganum har·mala ; ·
ubicado e,nrtire lbs Rutácea ,s (pe 1ro ser íla rmás propio ubicm il!e entre los
Zigofiil'áceas) :ha,sta ip1i:anta 1s t,rap.i•cad.es de Sudomé nica ·reci,eintem le1n.te es-

=

fü 1diioclbs . Entre ot na'S, ci ,turern o s: Ara :r¡iba rubra Mont (
Sickingia
rubra Schumm) y Pogonopus tubu'osum ( DC) Schurn, penteineóente a
l,a fami ;;1¡,a de b s Rubiáceos; Strychnos melinoniana 8:::;
'i'.11
, Loganiácea;

Aspi'dosperma polyneuron Mül lll y P:eicarpa m,utica B,en~h, Apocinácea ,s; Aeschrion crenata Ve il!I., Simarrubácea; Alangium Lamarokii Thw.,
Alangiácea y Cassinopsis 1il,icifo 1 ia Kunt 'z., lcacinácea .
D.e otra port.e tet .r;:::;hidrolhorm irna ha slido encontrorda también en
'Una Rubiácea a,fr,icaina: Leptactine densiflora Hook y ha;nmiina ein Pasi-

floráceas,
bago.

cerno P. incarnota

L. y en una Zigofi~ácea:

ZygophyUum fa-

PARTE ETNOLOGICA

A.

Las denominaciones

aborígenes.

Como se mencionó ya, .1,a de •no m i1nac ión de ayahuasca es uno de
,Ha,smás diifuindiida 's, ,espec:ia1!:
mente en ,e,¡ Ecuador y ·eil .Perú. Es ,importante tener pres,ente q U1
e di :c:ha clienom i,naoión ve1rnacu! la,r no ihace re,fe•rendo · a, una sola especie botánica. Se tmta de una fíi,to,nii,m:ila quie hace
r€ferencio más b i1ein a ·c:1e:ntos propi .edlade'S psi ,cotróp 1i,cas y 011lios usos que
l1os aborí.g:eneis han heciho de ,e51tas pl témta •s. Los i1ndios p 11
irn1iiti,vos han

,
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apJlicado el! mismo nombre 1a espedes de un m :isrno género y aún a 1las
pertenecientes a va•rios géne ,ros.

Ayahuasca es .pail•abra qui ·chuo aya = ·muerto o diilfunto y por extensión: a1limo, es.pí,r,i
,tu y huasca=cue ·rdo, soga y por •extens,ión: bejuco o
liana -paira designa,r muerto o !difunto, ex,istein ta m bién ot>ras pa '.obras
qu iichuas, usado s com:> s,iinon.irnio, según €11gir1upo étinico y su dia l1e,oto,
'Si1gn:i,füca pues: l,iono o
en.tire ésitais: huañu:zca, huañuscha o pitischca1
3
bejuco de ilos mue rtos , ::?;;, inis, ·cosa que hoce da 1ra1,referencia a uno de
1

1

ilos usos mág icos de :estas p l::Jntias, a s:;be1r, e·I :logmr, bojo acc:if6n de +a
planto, tomada en forma de eX!tracto o cocción, ent 1rair ein !Contacto oon
los antepasados muertos, poder d iallüga 1r con e:dos y conooer sus deseos
y neces :dades . Oenitiro de 1'.IQccnce.pd6n ainirn isita de ila :mayorfa 1de :tir:ibus prirn i1t,i1vas de Amén :co, etl conocirni ·einto de 11osde 1seos de 1los an 1tepasados mue rtos, eira de suma lirnportonoio, y aún si,giue· ·siéndolo entre
los grupos menos ·acLJll·turados . 51 objetto ·era• sotisfocer, oportunamente, sus necesidade'S y goza ,r entonces, de i:os beneficios qu:e pu:ede proporc ionar ese ·espí,ri-t-u diebi1damenite ate inicf do, 'lo con t ra1rio sign ificaba
exp::merse a k1s con,secuen:cita1s del enojo del e1spíri,tiu. Más adelante
vol ·veremos ·a ,refer .i1rnos, con mayor arnpl li!tiuid, a!l ou1:
,no de .los muertois .
La f.iitonlirnia puede también ·ha:cer ;referenic::ia a d er.ta,s formos de
en.doc:;n iba il,i;smo qu:e, como ha demos,t,rado Biocca '3\ subsist 1en hasta
hoy, entre tr ;bus de 1101 Hoya Amazónica, especiailrn ,ente en eit á,r.ea deíl
Bras k!-. Con'S!iste e,n ,reiduc i·r a ceni 1za,s el c,uerp::) de,!, fami ,llior fal!ll·ecido
y ,fuego en ce-rtrnon ¡!Q,especia il, beber ,e!r eX1tracto de Qlyaihuosca ol que ·s,e
ha ag,regado pa 1rte de dli1chas cen 1i,za·s. Esta práotioa consog,ra ,también
el CL,
ilito a :!'os anreposados y simbdl li,za 1l1aunión ·e1temna con eil fomiil <a·r
desaiporecido .
Algunos autore 1s40 han 1iinirerpretado 110. fiitonirn i,a como: bejuco
om ·:i1rgo. Tantlo ell· be ,j 1uco c 1omo, sdbre todo, su ext ,mc ,to concen t rado es
sumomente amorgo y este heaho pod11í·a dar liugor a ,ta ll i,nite.np,retaición;
desde luego en q,ui,chu:a ,a,ma,rgo es ayac o hayac y no aya qiUe, como se
1ind icó, si,g,nNico ,mue •rto. Por otro lliado, ,en orme :núme ,ro ;de .e·speci€'S vegeta iles tiienen •tta,'1los y ext>mc,tos de ·sabor amorgo, por llo mismo, tal denomi 1naoión no coracteri 1za.rk:i a esta plbn ,to.
Desde ,luego, dos oboríg ·enes, ·si ut itl.izabon ,el, adje 1t!ilV'oayac, en a·lgunas de fo ·s palliaibms compu ·e-staiscon fos que de1nomi ,nairon a óe rtaLS
plantas.
Por ·ej,emplo, e,nrtire 11.osnombres quichuas :de las plantas hoy
conocidas como quinos, está ,llai ayac-cora, qu,e q,u,;,e•re dec 1i•r "corteza
a,m.airga'' 4 1 •
1

1

Al gunos autores hain ut,i,lizado il~ h muda dell ,espa·ñoll ,para escribi r
hoyahuGsca, pos,::iin:do a 11a fonétiC'O ingl 1esa y de, otirais 11ieng,uas como
"jayahuasca", que debe considerarse como 'l.Jlname1ra va1riante ortográfica . Lo miismo la1s denomina 10iones aya-huasca, ayawasca 1, aya huasa,
1

1

ayahuashca .
Los ,pl,a,ntas deH género Ban·ister :opsis y '€in e1speci{JII B. caapi, son
·Conocidos con numerosos nombres ~borígen,eiS, según ilos g,rupos ·lingüíst icos de Amériica del, Sur. Uno denomiinúción ,muy común en pa 1rte del
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Amazana ·s y e!I Orii•noco es capí, que es voz tupí1. Spruce3, 4 consagró
ell mencionado ,nombre en 1ki nueva es,peci,e botánica Banisteria caapi¡
pe:ro ÓU1pl'icóla liet.ra o, pese a que eil fonema de 11:a1'.,engua tup ,Í<corresDeben pues conisidemrse
¡pondeúa • ,a, una s:oilla a en ,l;e,ngua ca·steill'.a,na'.!;;_
corno simpl :es voriontes ortográniicas, rk:;s dle•nomi 1naciones: caapí, capí y
caha ,pí.
E.x:i
·sten va ,ri,Js ¡interpre ,t.aoion€·s acerca de es:tlClf i,toniim ia. Según
unos s:i,grnM,icarría " ,pi,ainta coloreada", pero pa ,rece que s:e traite de una
confusPón con capí-pinima,
que se1ría, el nombre ve,rnoculc :r <le una
Apocinácea: Haemadictyon amo:i:onicum, lle cua il posee hojas <le colfor
verde b11i
d1
kmte •con ne,rvaduras de un t,·nte rrojo-,sangre.
La ·C)tra1 interpretación, prob.aibl1emente más :ajustada di uso y simbo hsmo de l':aplanta, si,g,n1i
,ficoría: ":hoj.:::i,para exhalfor" u hojo poro vdlv ,ers•e ·renue como
di ,re o ,eil espvri•ttu. Esta fi 1tonimia hoce pens:a1r,de una pa ,nte, que entre
los tupís se han uti1l1i,zado, quizá más que !los tatli~s, 1las hoj,a,s y de otra,
tlos propi,edades ps:ic·otomirnétiiicas de e.s,ta planto, que 'O' sus prim i1tivos
consuim!idores ¡pudo ha'be,rll·es pr()ducido ail1LJ1dnacionesen lliais que s-i·rntieron su espí·ri,tu y aú,n su cue,npo, ·tenu .e como el ali,re.
6ntre all;guna-s ;tnírbus, como se descábi ,rá más adeilan ,te, >hary l'O
creenc;ia de que :Cire,ntos espfni,tus, a.l fi,n:ail de un cic'o de e·:xiistenc.ia,iindividua 1l, ise conivirenten en esa tienue ,rliébllla qu•e, con fretoue,nc,io, envue il1Ve
a !l·:::iss,e!va15dur,a,nrte ci ·ertas rhorais. Es pos.i•!Jle, rbojo k:1acd;ón a ilucinarnte de\l capí ,, voilverse e,s,pf,ni,tu, es dleór t,enue como 11:a,nli,ebla o sentiir que
el espÍ·niitu sa1l,e del cue npo, emigra, viaja, ·efecto psíqUJi,co muy comúni,
sobre ,e11. cuatl trota rrermos m .ás amip '.:i.
a,menite .
Cobí es otra , denom :,nao'ón uti illiza ,do en e,I Brosi 1I. Puede ser una
,ca tanto a B. caopi, como a Cabi
simpl !e deg.ener::i•ción de copí y se ·eipl>i
poraens.ls. Estia d:enomi 1na,ción ·se empl ·ea en tJa ,reg¡lbn de iParál, 6 , ~5, 42 •
Una deinorn1inac 1ión ·ermrpil•eoda en un áreQ! bas.tarnrt'e ·exitensa que
arbmca ¡pairte de 11
10 reg•ión amJ:zhnrica de Colom rbii:::i,Veniezuieil'Oy Bmsi'I,,
,a, 1inte.~pre-ta
rdón de € iSitO fi rtonirnia,
es IIQde yagé 4X 50 . Desconocernos 11
pero no serie , rO"ro que •tenga un s i,ginihcodo siim,i>la,r a ,IIOS•merncionados
ante ,riormente.
Debe C'81n:sidera-rs
,e como sim,pr,es v:i ·riantes de esta der..omi,na:ciión: yaje, yagué, yahé, iogé . Pueden conside rra-rse ,también
como vori ,arntes ·rng.iona1Peso de.nomi 1naciones corre'Spondli·eintes a otros
dil(]il!ectos, fos si,gui 1entes: ya·ló, yoká, ycx:ó.
Etnria1s o gnupos ,lii,ngüí ,srticos, ge,ográfi ,c,:;mentte peco exite-ndlidos, tienen siu:spropias deinomiinaiciones para las Bonistariop,sis, denominaóionies rainaimenrt·e menc •:onalda,s e,n la 1l1i,terO!tura ·como: nepi, nepe, pin,de,
iona, etc.
1

1

1

B.

Antecedentes

Históricos.

1.
Las m(is remotas notierias ___,5¡ uso de 1la ayahua,sca, así como
de· ot1raisJ:lfantas a!liuai1n1ó9€nais,dota •de vorribs miilles de años att·rás . Vanios ,íddlos y ·estaitui lldos, así, ·como airtefoctos para 1lb admiiiniis,t,ración y
us:o die pbntas aliucinóg ·enars, encont ,rados ,e1n México, Cenit,ro América,
eil Ecuador y otiros países, t: ,enen una oint,igiüed'Od de aproXiiimad:::imente
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mi li años antes de le .era crist iana.
E·n el Museo Etindl'ógico de liO Un 1iversidad Ce nltro1I (Qu li,to), se conserva una copo (Fi •g. 6) enconitrndb
en eil, Ori ,einte eicui:;,toriono, en d-a zona habi ,tada por 1los jíbaros ·. Siu
1

onitigüediad no ha sido aún establ ,ecida .

Figs. 6 y 7. -Copas
copa encontrada

Es deil tipo die copa o vaiso ce-

ceremon-iales para beber 1icores "mágicos".-A

la izquierda

1

en el O r.i,ente ecuotorj,ano, en la zona habitada

por los j íbor.:>s. Tiene

dibujos

y diseños labrados en bojo re !i1eve, de un simbolismo especi a,! (p ieza del Museo
A lo derecha, copa ceremonial pertenec .ien.tie a
la cultura cu.pisn iqU'e ( Chav (n
La figura tal lada representa dos jagua r::'-5,ca,da uno sosfleniend o una serp iente.
Los dos animoJ ies t i,enen un afto vafor mi ,t o lóg,ico en muchas
cu ltu ·ra,s pr im i•tiva s (pie.z.a, perteneci ·ente a la colección Oumbart.om Oaks, Washington,
D. C.; tomado de Osborne104).
Etnológ •ico die ,la Un ,ive-rsi.d'.ld Centra •!.

l ·.

remon 1i·a1I iparn beber ,e l extrae.to de ayahuasca.
Lo:s dos extractos más
potentes que ,:\os jíbaros 1ha,n rna.n1ejado, :por siglos, son dos die ayahuasca
y curare; ;pero rn: ,ent:ms 11
,a ayahuasca ·t,ieine un 011\tova ,'or relFi1g1it060 y ,rit1u0tl así corno op lli,cocicnes médicas, el cturare sólb es uti llizado pa 1¡¡::iilia
·cacería.
Tanto e\l tamaño de € sta capa, su fino a,cabado, s,u orn,a,me,ntadón y simbol ,iisrno, 1!10 Gn1aii'ogía con otros obj ·e1tos uti ll1i.z-aidospor ilia rn ,i:sma tribu y muciha-s otiros, como !los cu,pisniques-toa ( F:i,g. 7) ·a 1 os tucanos-19,~o,:;oa, por ·ejemplo, deja poca duda de que ·est:::i capa fue ut iilizada
1

:en ri}os y c:erernoniios, ,pa,ra beber l,a bebida dl ludiiniainit.e.
La pa,'.l:
Jbrn ayahuosca, cGrno se iha dicho yü1, ,e,s quichua y muy
probabil,emein ,te 110 d:i1fusión de este ,término co _rr:espondle, a, ila expanS1i'Ón
de,!-:imperio inca, cuando l l1egó a constirui ,r €ti Tahuantin .suyo.
1iribus como tlt0isde ilos cayapas, en 1110 ,costia nort •e deil' E:cua,dor o ·la
le i!os tucanes, e:n Co l:cmb io, que no sufr i•eiron da: 'iinfiiluenc.ia l·iingüíst,:ca
e,ngua y con un
incai ·ca han pr2servado •la den:::m1:,na,c1ión :prcip :.a de su (1
1

1

si,gnMicado muy d 1airo ·sobre i:os ·efo ,otos ollucitnant€'s o mágicos del v,egetctf. Tail ell caso !de nepi ,e,n .~e:n,gua cayapa. Ein tlt1s obras dte·I Inca -F,el ipe Guomán Poma de Aya !1
a·'1 : ( "Nueva
Ctrón·ca y Buen Gcbi ,eirno,
2
15 87") , de F·ray José de A costa ;; : ( "H istonila N:::;fü
raiLy Morail de 1las Indiús'', 1590) y 1eil' Inca Ga;rc:illoso de lb Vego:; 3 : ( ''Come 1ntmios 1rea1les
1
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de lo s Ineas", 1609- 1617) no se encuentrnin ,refe.renóas sobre <lo ayah uo,sco aunque sí sobne .otims pilointns a 1!1uoi1nógenos . . T ain;to Gu1a 1
Perna die Aya ,la como Ga1rcillos.o die !la Vega, mencionan •en repetidas
ocos.iones a ·lia villca . La vilco era _muy u tl:iliz::idai en ·numerosas cerernon i,as 1he ca rÓ'cte1r -re·liigioso, a-sií ,c orro en Med ióna.
Las de •nomi ,na'Clíones
de vilka , huilco, huishco, wilco, .'deben conside 1ra1rS€ corno e·qu ,ivailente ·s
o sinon :rnios o ;s1impl ,es vair,i1:.:;diones orto9 ráf i,ca,s de un rn isrno fonema.
Viilca o hui ,'ca, ,51e1gú ,nel diad•eoto qui ·chua qui ·~ir!e ded: 1r: íddl10, dlíbs, d:ivin;dad y ,Ei\'verbo, s.ig.nifi,ca , vo,~iónoir, prndec ;i1r (huilca china=
hacerse
predec ir ) . La f i1tonirn i·a es de lo más s :gnifica;t ivai, ·s,e tome en eil sentí do de que me,r:ced O da p'.anta se puede entr:r € n CC'n-t'aictocon .J,a dvi~
r.iidod o qu ,e ,e,ll -hombre se s,i•enta, él. m i•smo, ccnver:t'i8io en un 1a ,especie
de dios o en ed senhdo de poder :'ver el fu 1tu 1ro y ha.cer pred icc iones".
Cerno se expriesó ant 1e,rior me1nite, rnu :chos fi,ton imias no se rehere •n,
co nc ret ·arn,e,nte, a uni:::ieS1peci1e vegetal! slino más l:fie,n ·a un g•rupo de pi'.antas que segCm \lo sistemática octu::i il pueden estar ub icados en fom ill·ias
muy d iiferentes, pero que praduce ,n efect os o tii,eine1n propiedades pme ·c 1oos. La denc:m ¡in:
a,ción -de villca o wika pmece que por reg •J'a gen2 ·raiJ,
se apl icó a uina 1J,egurn 1:ino.so, fo Ana ,denon ,thera peregrina (si,n. Piptodenia peregrina}
cu:ya's s·e:m,:lifo'S cont jie:ne1n dirn·e,tiilJ
,tr iptarnina, y han s ido
uttill,iza .d'a,s por nuestros prli1
m i1ti1vos ,a;boríg·enes desde 1lüs isfos ·de il Cmibe hasta Eil t e1rnitor-:o A rg·enF ,no . . Ccrn úniment ,e líi::iadm :n i,s:t1r::i·::ión de
est::i plonta , s·e h-o:cía:en fo r.m::i de ·p : 1livo por víc ,:1nha 1b t or:a 34 ,:;;;_

mó~
·

1

1

1

1

1

2.

Las observaciones

de Acosta. ·

Fm y J osé de Acos .t-a.:32 , dice •e1n ·s.u H i:s1to r·io: "Cuan do odg1u i1e•n caía
enfermo, CreÍG:n que e':O
deibi'd
·Óa ·J;cjveinga,n1~a O en ojo ·cJ:eai!,guno de SUS
Ónt-eipasados, que ·renía hornbr~ -~ sied' y antes ·de otender ol , -en.f.e,rmo
corríon o depos ,i.ta,r ,cHilcha y com ida ,en 1r'Ols,tlúrnbos y pedi ,r o 1bs espi:1ripa,ra ·esi'e obje~o
tus que re~ocaron IJ\arna 1Íd iic,:,6n .. ~foin,°,bié,n sé{í::i:n
1
e I zumo de una p '1a 1nt'O'l!lbmad a vischca, ( villea ), que iJiornez ci:'O'
ban cori
la chicha".
Es.ta-:n~•fe:renc ·!Ohace '.p-e:nsor que, ,en e•ste c:Jso, ·J,a,v :\llka no
era fo ilegurn liinosa, de ilo ,cua ,I ·se utillliza,n Jlas sern iil1l1as, sin o ,pos.ib J:é'mente
o una so!ia;nóoe r:::io l!Oayohuasca.
El respe rto y ,cuil.to _que nues :tiros aiborígenes profesa:ba ,n por 1los d!ifiuntos fue muy grande, como do ha s.::do e.ri muchos de la'S tu 1J,tiuras primi:ti,vas, cerno 1ha eg ;,pcio, por -ejern,p lo. P-ese a la o::u ,lh1uraóón, e1J. odcctr :inam ,ien1to cri.sti o no y 1Jos s,ig'os trainscurri:dos, nuestros :indios no 'h:m
perdido IJ1a, costumbre de ofrec~ 1r ·corni idas Y a,rtícufos die uso person,Q1J, a
sus ante ¡pos:odbs, por fo menos un:i ;vez 0 11 año, e,I 2 d:e nov1;1érnbre, que
la propio igd,esiia ca 1tód,i,co ce •heibra . ·ed Día de ·los Difontos.
En o::s 1i tedas
los Vi1t,Jorrfros inte •mnd'i 1nos delJ Ecuodo r y en a:Jgun·os de C,a Cos:t1a, ,así como
también e1n ,ei Perú ·has indios acos:t'U'mbra 1n ,ha,ce,r 'la "ofrenda"
eil día
de IJ·os d i,fuinitos o "f:nad~s",
y que ccnS1istle e,n co locar en 11::i i,gi\·es,i,a y
también en eil cerneiniterió, · sobre ·lo, tumba del antepasaicb, un rnonte ,I y
sobre éll vo1rio 1s veilos pre 1ndilda.s y los
o v,i9indas, ,fir1uitasy .mós 'Olli. . 1p·. -F0ito?
.. . .. .. ·- .......·- . . ·- . ~. . . . . . . . ..

usa:r

1

1

-
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mentos que erain de ilb predi tllección del a1ntepasado.
Esta ofrenda se 1a
1 viudo,
manti .ene por todo eil día, ali propio .tiempo que ·:10
illa madre, e1
fi.ijo o los he1rmainos del! d\i1funto hace ,n una ilorga •lorne,n,ta1cion, dli·afog-an
con el! mue 1nto, 1l1e ,piiden dliemeincia y su protección 56 P (Véase Fig 52).
Vearnosllb que dice F•my José de Acosto"'!: "Comúnmente creye ,ron
los indios del!' Perú, que 1lais áni lmas vi,vkm de ·spués de •eslt'a· vida, y que
,los buenos tenfoin g!llorliay ilbs m:11bs ,pena, y osí ,e1n pe !rS1uodli
1r1lieses.tbs ortículos hay poca chf.ícuMad. Mais de que !los cue 1rpos hiubi•esen de resiudtair con ,kis ánimas, ,no ,lo all·c::inzo1ron, y a,sí ponfain exces li1Yadi ,l1i9enCli·a,
como está d i1cho, en ·conserva1r tlos cuenpos ·y honirair'los ·después <le muertos. IP01raesto sus descendientes eles ponfo 1n ropa y hadain sacri.fü::ios,
es.pec,iO'lmente !los reyes i1nga-s en sus einti1erros hcbían die ser acompoñados de g,ra:n inúmie,ro de criados y oficia ,1,es, pa.ra qLJ\efuies:en a servi 1r a la
otra vi:do. Cuainoo mu 1r1ióGuaynocá:poc, que fue padre de Ataihu:ai'pa,
en cuyo 11
;1ernrpo entrairon ilos es,pañoles, ~ue1ron mue ir.tas miil' y tantos personas de ,todas ,lbs ·edades y suertes, pma ·s:u s·e1Niicio y acompañamfrento
en 'lú otra vi:,da. Ma ,tábain 1los des,pués ·die muchos cantmes y borracheros, y ei11'
1oisse .te.nfo,n :por biienavenitu.rados; sa ,cri,fi,cábain!,es muchos cosas,
espeiC'.i
,allrn·en:te niños, y de s.u sang,re 1had::; 1n una 1raya de ore ,j·a a oreja,
en ·e I ·rostro del! de·funto'". La misma supe ,rs,tiic,íón ,e ·iinihum::inidóclde
mot'air hombres y ,mujeres poro a,compoñarni,ento y se1rvíc :o del defunto ·e•n 11,a otra vida, ·hain usado y usain otras ,n::;,ciiones bárba-ras. Y aún,
segú •n escribe Pdlio, ·cuosi ha sido g,ene•ml ·ern l,no,.as; y aún ·refi.ere e 1l venerabre Seda que !Usabain los aing'os omes de convertii,rse ali Evang·e !,io,
ki mismJ cos,tumbre de ma ,tor gente, que fuese en com.pañf1a y se,rviicio
de 1:os defunt'os. De un port 'ug,ués que sireindo cau ,Nvo entire bórbaros le
di eron ,u;n f.iiechazo con que pe rdió u:n ojo, cuienta ,n que queriéndidl ,e sacr1iificorpOira que ocompañose un señor detiunto, ·respondió que ilos que
moraba ,n e1n la otra vlida, te inía .n en poco Gil'defü..1nto,pues 11,e daban p:yr
compJñ,ero a un hombre tue ,r,to, y que e1ra mejor dárse!l:e con dos ojos; y
pme ·ciénck l'l·es bie,n esta rozón a dos bárba ,ros, 1f.edejaron . Fuera de est::i
superstidón de sacri ,flca.r hombres a l de •funto qu.e no se hoce •sino con
señones muy carl!í
ficados, hay ot1ro mucho rnÓ's común y geinie,ra!I en todas
1-asl,ndi'O's, de poner comida y bebilda a 1hos de,fonitos sobre sus sepuMuras
y ouevos, y c:ree1r que con ·aqu:eldo s.e sustentan, que 1tornbién fue er·ror
de los ant .ig•uos, como dii:ceS01nAgustín. Y pma este efecto de dorile de
comer y bebe·r, ·hoy día muchos i1ndios infie tl•es ·dese ,niherrain se:c.reta1

1

1

1

1

1

( ,:,)

Según ria, rrlitologílQ. de algunas cu¡turo.s *idoorne~i ·conas, el hombre fue creado
por los dioses, de la propio sangre de éstos58. Lo songre represent<i la vida y
el espír.i'tu drviino. El in<lio, por lo g.enerol, t1iiene rerror a perder uno, gota de
sangre. A cambio de eso •songre don.oda por los dioses, éstos eX!rgen la so·ngre
de los hombnes y ciertos lioses más benig ,nos sle confbrmon con song~e de animol€1S. Cre.enc ia.s m itológicas de •este orden han obl,igado ail hombre prrmitivo
a hacer so,onificios humanos.
En -la cu ltura griega, ·pese o,I oMo r,,iv.el de ·d,e.sorroJ.lo que alcanzó ésto en 'su época de oro, entre ,J05 siglos VI y V A. de C., aún
se ofrecían sacri<fioios de ci•ertos animales 1 es~ í·fi~ornente 1 a a,J9un()~ de ,los dio ~
ses: por ejemple, el gallo o Escvlg,pi'Q,
1
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men~e sus defu:ntos, de 1l1as i.gol
,esios y cementerios, y fo·s ent !i,erra ,n en ce,_
rros o queb nadas, o en ,sus prop ' J·s ca.s01s. Usan también pone ,rl1es pl'.a.ta
en bs bocais, €1n fos monos, en dos senos, y vesti 1r1l·es ropas nue1Va1s y provechosas, dob'odos debojo 1die !lo mortaja.
Creen que ,las ánimos de sus
defunrtos and o n vogondo, y que sient ·en frío y s.ed, y ho mbre y ,t,rabo ,jo,
y por eso ha,cen s1us a.n1i1versa ,r,ios l1li
evóndto !le,s com ida, y b€!dida y ropa,.
A .esta causa advierte 1n ·con mu1cha rozón .l,os pre 'lados en sus sí1nodos ,
quie procuren los sace ,rdotes dor a entender a 1!os ,indlios, que 1!1Js ofrendos qu.e en i!1a i9l1esio se ponen en ·has s,epu 1:1
tu,ros, no son cernida ni be1
bida de los áárnt0s, sino de los pobres o de dos ministros, y s ólo Dios es
el que en 11
,a otra vida sustent:a los án imos, ipu,es no comen ni bebe •n ,cosa
cor;pora,1. Y v::i mu cho en que se:pon ,esto bien sabido, porque no convi€1r:tbn eli uso santo en supers.t ició:1 gentí :l:i1ca, corno muchos lo hacen".
De es,ta ci'to se despre 1:-'.de·que sacri.fica;r ss :res humanos y anirna 1l·es
en homenaje a .lios mu,ert:::i,sy a los d ioses fue una 1modafdad común a
muchas cuilturas pri:mi1ti,vJs, i1nc:l:usiv€ ,la hebreo, t01I como se re lota en
el Antiguo Testamento .
1

1

1

Fig . 8.-Datura
tatula . -(Chamicol
. A l,a izqu ierda planta en el pe·rÍOÓJ de
floración y a la derecha después de haber perdido su·s hojos, fase en la cual per sisten
Tanto i.C"s hojos como sobr~
sólo las cápsuilas que al secmse dejan ca,er las semHlcs.
todo las semi ,l.las conti ,enen vario s oikol o ildes del grupo de l tropa,na , e n ,especi o l, escopolarni .na . El chamioo es ot,r'o de los pla.ntc,s a¡l,udnógenos que ha sido utiiliizada por los
aboríg,enes de Aménic.a, en pa,rticufo.r por los de aquell ,as zonas en donde no ex iste la
o ya huasca.
1

Es probabl ie que de esre extendido cuilrto a los mueirtos surgió l'O
fi.tonirn1ia ayahuas ,ca, ya que medion t"e li:a betbida de sus extract ios, en
la fose a1'.ucri1n1aitoria, se pU1eidlever :0 :1os antepasados, haibl1C1rcon ,e1lll1os,
c;;
onoceir s;vs de seos, sus órdenes. Tambi 1én hay que re·<;ordor que en el
1

Ci:enci'CJ
, y Nat
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entierro de un señor o cociqUie y mucho rnós die un rey Ineo, se enterraban tombi •én u,no o más esposos vivas, antes die fo cu::;il se iles adm l:inii,straba una pilont:J oluci,nonte, en doisiis bnst ·onte tóx 1>cais, ge:nera 1lrnie·nite utiliz·a,n ed, c,ham :·co (Fig. 8), ::>e ¡ hua.ntug (Fi,g. 9), ambas perteneoi ,ente-s
a ilia fam¡ ,lli-a So !anáceas ~ª-61 y b ien pudo también haberse uti·:lizado fo
oyahuasca, auinque de este posl;hlie uso de fo pl·anta, ·no hemos •e,ncontrado ni :ngu ,na :refereinda preci,sa.
1

3.
Las observaciones d,e Ve'la,sco y otros.-Los
sace •r'dotes y croni•stas de Ind iiOs·no concedieron ca.si ninguna im,portO'nc1ia ali u-so 1lie p'antais aduci,nan.tes por porte de fos :::;boríge,nes de Amér ica; ya, sea p:)rque
no se perc01tmon de ,lo influencia qu •e ha rn ten ido e•n kJ génes :s de •los
mi.tos y prácfrca.s re1l1ig,iosos de ,los oborígein.es, ya por eil desprecio que
monii•festaron a lo qu e e illos conside ,raron simp l·ernent e supersticiones.
En adgunos casos ni siquiera dii•eron c réd ito a 'los efectos psicotróp i1cos
1

1

1

1

Fig.

9.-Datura

Cr ece esp ontóneamentie.
fruta s.

oonguínea

(guantuc) .-El

guantuc

A la lzqui •erd:a,: v1ista d e una

Las flor es son d'e co lor ::imar il'do .c,nara ,njacb

es una

p lanta;

solonócea

a la d2 ·recha,

con p int::is roj iza s.

arbórea .
flores

y

Tamb ién esta

p lan~a es r ica e n escopo '.::im ino y es otra de las p !ont;as a·luc inóg ena s ut i liza d a s por los
abor igen ~s d el a ltt:p !ano sudamericano.

de estas pll!antas.
Por ejempi io el Padre J.ua.n elle Y.e,bsco 6 ~, en -sru "Historio del Re:i1r.o de Qu:,to" ( 1789), e,n rel\ J,clión o,J uso d~ huan ·tug ( Datura
sanguínea) di>ce que: "Es uin p8tente ,na,rcótico y i:os :ndics ·us:ibain para
fingir visiones".
Este esc~pt'i 1ci srno y desprecio por lla miitología 'O'borígen hi,zo que muchos croni ,sta,s y nc:11u
,ra 1lii1srt-oisque ,J)J1ega,ron a Amériiica,
(;?n·Jios primeros años de ,l•a conqlU!isto, no reg ·i,s1t roran e1n sus on,ail1es ,los
•l):sos reil:ig,iosos, médico~ y rnóg 1iic91sde mu rchos de e~.t~ ve~etg iiie~.
1

1
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El esp:::iñdl, •el europeo de l si ,gílo XV, que hacki mucho tiempo que
haibí-a obondon.ado el' pcilliteísmo, en favor del! cnistion 1i,simo y que además
ha:bía desairro!ilado una cli,vilJ1i,zoción, en much 'os aspectos siuperior a 'le
del hombre americano, rn¡i,ró todo ,a trovés de su propio ori,s,t 'ail, juzgó
lo s vailores éti icos y ,culltu :railies de eS1tospueibl:os, a través de su propiü
me 1
dio, siin tirotfair de c,::moce,r su génes i,s rli ,menos 1iinterpretair su ri,co
1

1

si9n 'i,hcado.
A :traivés de dos ürón 1i1ca,s de soce11diot€'S-y que fueiron doctos / como Acosta 5 ~ I La:s Ca 1sasG3 I im1ucho más ,t1airde Ve illaisco6 '.! y otros
'
/
t1.Jda lkJ h·errnosÍ 'sirno rn ·i1ti:J1logfoaboni9e 1n opore,c,e ,no s'ó\lo en forma frag,como qU1etodo ha sido obro
meinti01r1ia y deformada, sino ,interpretada,
dd dernoni:o y por tanto es siuj eita a ,condein:aoión iinmedi 1::ita.
1co G" se re,fi ,ere a llo supay huasca,
61 mi ,srno !Padre Juan de Ved,a:s
que querr :,a dedr cu,erda o J,iona ds ,l demonio, conooida t10mbién con
el nombre de shilinto, de :la cuiad ,ind,ca que ,es u:tilliizoda en fo zona, de
Maii:nas y que : "P 1roduce haisita 24 homs die co ientura". :Pero ,no arnota
dos efoctos psi 1c dkJgkc,s, prob::ib :1
e,mente die cmócter aiiiudiinaitori,o o de visiones en :has CU'Oi'es quizá veían a i.ios 'es;¡:ú( tus m ailiéfiicos o e:J¡i,os m,i,smos
se s,enitÍJn poseídos por e'. espíri :ru mailéf::co y de 0 1iií el nombre ve,rnaicu\Jor de fa, p lantb (cuerda de d1 dlemon:io).
Poredes Borja"

1

y Ríos 2 ~' ha1n heicho

breves

reidU'2'1cf:oshi:sitórkos

acerco de1:· descubrimiento,
por ·,etl imundo ÓV idiiz:::ido, de "la ayahuasca .
Ail,guna:s de nues ,tros ,refe nenc :as proceden de ,es'lla,sfuenite-s.
Entre IJ'O'sprimeros que, 8n una cbr::; die ca ,rácter óen:tíf ico se ,refür:ieron ,a ,lia p ion.ita y SU USO en c21r,e1mon :i:J'S 1r:i,tua ~J,es- ·y · m,edidna mágica,
están H:u:mbolldr y Bonipolond' ;, qu i en:es recor ,ri,e ron, €,nt.re otros pa iÍS1es
1

de ,lo Amér i,c:::i,1twop :oail, Vein:ezue il,a, Colornibi!O y Eourador, hacia fiiinie:sde ,J
si,gilo XVI 11. 81 uso de ies;ra plant:J observaron
ind ios de1l rí!o Negro .

parrtlicuil'mrnent,e entre llos
1

Si bi,e,n estos cé lebres •nat1:..iroiJ
:¡15itJ,s estobcn despojados de prejui cios re ll:i:giiosos, ,es:ta,bonmuy 1leje:; de ,irna9 :nor e1l voii'Or que ,esro,s pl,an ,t 1a1s
t-e:nía1n en ,J1a rn,i1to ll•ogfo y k1 cultura de 111::is
tribus qu2 c:::moci1eron y por lo
mi ,srno, ·bs ire1ferenc,iüs sobre ,e,i uso de ta ayahuasco,
s,ecun:d<:l'rila:s.

son 1muy breves y

4.
Las experien ,::=as de Villavicencio.-Meclio
s:g :o mós tarde,
V ,idlloV'i:cencio, rnédi ,co quri,teño y, ¡poco después Spruce, ·r.aturail'iist:J iing lés, efeic.t'ua rc:n dos estudios que hoy deben cons::d e:ró-rs2dios c;.:ás:iicos, sobre IJio ayahuasc.a; e l pri 1me,r'o, sobre 'C:S1pe
:otos rnéd:ccs y dos usas que ha1

dan de esta plonita IJ1os jíbaros y :z::ápa
.ro,s y el segundo, s.cbne :tiodo describió botóni :comente, !P:X pri 1me1ra vez, : ::iilo Bani,steriopsis caapi y refi .r.ió aiJig,unos de 1lios usos, por ¡ponte de los iiindios d-e· ,fias mórg;enes de 1l río
Vaupés.
V ,il!ilavkein:cio 18 , 1ein su "Gecgraifiía de 1Jia Reipúbiliica dél Ecu01dor",
1ros, jíbar0,s,
publi :cada en New York, en 1858, di ·ce que dos ii,ndios :z::ápa
.J,osde San ,ta Moría, 1Jos maxanes y ilcs ang uteros: "Toma 1n parra adivi ,nor,
prever y ·conitesitta1r con oci 1€ nto e,n do s cosos di ,fíci !,es, ya seo p01ra da rr ,res1

puestos oport runas a 11:os ,embajadores

de las ot ,ras tir1iibus cuando S1etra,ta
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de hacer ·la gue rra, ya paira ,descubri ,r 1los plbnes de1l eine1mi,go ¡por medio
de est ia mág ica beb ida y tomm 1ila 1s d isp:Ysi,e,ion€s conV1eniientes püra €11
atoqu ,e y defensa, ya en caso 'die enfermedad de un prn1j,e,n,te paira ·avertigua:r ouo'l brujo !lo ,tiene e1n ese estado, ya pa 1r::i hacer un 1a, visita armistosa a otras tribus, ya cuando !les ililega gente exitraña como v•iojeros, ya_.
en f in, pa :ra ce,rc iora ,rs:e derJ· am o r die sus 1rrlujeres.
S.u oco ión pa;rece
d i,ri·g,irs€ a ex ci,ta 1r ell s iis,rerma ne rvioso; todos 1tos se n tidos se aiVJiva.ny t::>das ilas facu ,litades se des,p i,e,rta ,n; si1einit1envahí -dos y rodieos de cabeza,
l,uego ilo sensoción de el1eva,rse 011o;,re y comenzar un vioj-e oéreo; el poseído ,emp ieza a ve1r e,n ,!los ipr;,meros momentos fo,s irmág,enes rnós de'.ti,·s y conoc:i,miieintos: :los solivaj-e:s di1cen qu ;e
ciosas, co nforme a sus li,dle·:::.
ven -lagos 'del;icios.o s, bosques cuibi1e1r.tos de frutos, aves il i1ndísimas que
les comunica,n ,lo que ei'ilos dese 1a1n saber de a,g·rada ,ble y fovombJ 1e, y
otras be l,lezas .r-ei11a,ti,vas a su v :da sarlv:Jje . rPosado esite momento empiezan a ver f.iems terrib lies d i,s:puestos a de·sga 1rra 1rlos, ,!es fa1'1ta ,eill vuelo
y bajan a t :eirra a comb:J ,t i,r c on ilos fi'ems qui ,enes il,es comun 1icorn t::>das
j!a,s d!esg,raóa.s y diesventuriais que ;[,e:s·agu(llrda; en estle mome rn1to sie ,le1:::;,5 m1mas ,
vanta el sa tl'vaje que ·estaba como en estiu¡por y procura t01m.ar¡1
insuJ.ta a: sus ma ,yores amigos que 110 cont i,enen 'OI ,l,a fue ,rz,a den t ro de 11,a
hamaca, has.to que se diuerrna, do que · n o •torda mucho €:n su -cede 1r" .
Pero ell mér .i,to de V idi~avi ,cencio no e9tá ~ólo 1e;n ,haber desc11i1to con
bastante precis ión ,!os usos y •efectos qu,e l:os -extra,cfos de ayahuasca
produda:n en 1fos liinidios S1i
1no qu1e e1I m :i,smo, 1corriendb ell 1r.i1esgo de una
intoxiieaición, hizo una auto ex;peri ,encia díni,ca ·ein uno die 11'.os·camipament:::is del ·río Naipo . Describe ilios efect os en 11:os ·s,igu1i,entle1Stéinmiin:os:
"Cuándo tomé el ayahuasca, •mi caibeza c omenz.ó, i:nmedi ra 1tomeinte, a
os.ciliar; ent onces :me ipa,redió entimr en un via.j-e a,ér,eo ·e,n ,ed qu,e ví -los
más beldos p:Jii1sa,j·es, g1randes 1ci,udaides, einorm<eistor -res, ihe·nmosos pa 1rqu1es y ot-ras ,e,scenüs de tl1ióosns.
Después, de ·repente, 1me ,enc01ntiré perdido en una sel:va y otocaido ,por best ios de presa, contira 1J1os ,ouall,es tirataba die diefende 1nme. F:irnallmente, comencé a mair,eainme, ,pero con una
se·nsaóón de exoesi •vo eine,rvomi ,ento, do lúr de ·cabeza y, por 1momentos,
ma 1J·esta,r g,einera1l" .
Es ,interesante ano ta ,r, de luna p(llrfe, el contenido 'Cllesus all·uoi,na ,c,iones fue semejante a .lo de 1Jlos1i1ndíg,enos, excepto que éd fu 1e capaz de
ver ciudades, tornes, parques, es de'Oirr ver su propio mundo ,eiy¡iil;izado,
pero bajo J,o influenda de ,la sugestión causada por 1e1i tipo de ·a tluci,nadones que tenÍ'a ,n :los •i,n,díg-enas qui1eines como es nai1'ura1l entran en con•co de sell"la, de fiiems, die oves, o con su
tacto con su pr a pi-o mundo M-S1i
1
mundo fantástiico de dioses, dem-oniio s y •to da daise de espíiriit1u1S;y por
otra, que tuvo 1íla cl,a,ra sensaci án de un "'.Ai:aje aéreo", f.einómeino muy
común ·en quienes se üdmi ·ndstmn droga,s ailiucirnógienos, a ,t,all punto que
los hipp i:es y j'óvenes drogóma.nos, en 11,a aduail ,i:dad, haib1l1arn más bi'€n
del número de "vi ,ajes", poro si-gn1irf icor €1l1núm 1ero ,de veces que harn ,fümado fo drogo.
1

1

5.

Las inves~:gaciones de Spruce .-R icha,rd Spruce, quli,en ,re,corrió América del· Sur entre 1849 y 1864, observó por prime ,ra ,vez el uso
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de il·:::ioyahuasca eintre .bs ,tinibus ribereñas del -río Napo, €,n el Oriieinte
eouotor:iono y ::uego ·entre otra!S tiri,bus di ·stiriibuídos a •lo ha1rgode 1lbs !rios
t11i,butair
:ios de ll Ama.zonos3,4. Sobre !todo pudo observm, en deitail1l:e,el
emplie 0 de ilo planta entre .los ,i!ndios deil Vaupés, con quienes convi ,vió
uno temporada . Una de sus experi 1enicios, describe en IIOSsigu ienties
térm i,nos 4 :
1

"51 2 de en.ero mu ,n~ uno ·a,noiona ,e1n P.ainuré. 61· fol\l,ecimi ,ento
ocurrió a ,mediodía, y fos po11i,enfos que ,estalbain presentes pr:incipi1a,ron
lüs ,lbmentaieion:es, ·sus cantos fun 1emrios; a menudo señalaban eilf cadáve•r que ,e,staiba ·ein !la ha 1m:::ica1. 51 sent ido deií con,to ·era más o menos :
ildo por ex"Madre rnía, p:x qué has muento, ,madre 1mía", inte11r1urnp
cla:ma.ciones i,racundas di 1ri,gidos contra ,eil pajé (brujo) a qu1i,en se ·consi·demba culpaibl 1e de 11101mue 111te. Porqu ,e entire los indios ·U:::i1upés ipa1re1ce
,e,voLenhatber 11,a creenCiio de que .'.a muet1t·e es causada por allgun.a ,m.011
irn,ein,tos,
ci,a o brujería, o poniendo secre 1\1arn.einite olgún veneno en ,los 01ll
e·I cuaill ,t,airde o tempr::ino ,r:esL,Ütomorta1r . 5n ·e:1 caso qu,e re,fie.ro, fue
seña 1lodo como ·e1l
, pajé probarbl 1e otrn mujer muy vieja, y :si ;fa fami 1l,i<l
de ésta no hubi ,e,ra s.i,do .110 mós padenosa de1l,río Ua,upés --,e 1s tío die· Be,rnordo de Urubú-coráno hoy duda de que · l,a ihabríon maitado.
"Por la ta.rde cava.ron una g,rut1a d€ntiro de ;lía caso y eil'1curerpo fue
deposi ,todo en ·e l!l,o, mi ·entras Jo ,pobl,ación se había reu nido €n eir rl,uga ir.
Se sentoron ,todos 1ios que pudi 1eron a,~rededor de li:::.igTuta; a!lguin:as 1lllievaba:n -varras de rnade 1ra en sus monos; gdlipeobain 1la henra que · cubr,í,a
·eva1ra el oue,rpo . Cuandb d!escendlió
el cadáver paira que el pajé no s:e1li'.
lo noche, encendi ,eron on gira,n fuego ,aJ~rieded:Jrde il,a girufo, p(])rOIque
sus ocupantes ino se ,resfniorain con fo hu 1medad de:I sue 1l10. Arroij,aron
todos ifns cosa·s q,uie :pertenecían a 110 ,muerta : su hamaco, sa,ya, can:::ist.os, caijos, etc.
Eil fuego se mantuvp ·encendido y eil pueblo cantaba y
,ílloraba 1toda ll,o noche.
"P .r,egunité s1i cre 1ía:n que niada quedaba de la rnue ,rta fue 1ra dieílcue 1rpo, y me ccint.es,ta;ron que su anga (,qJima) se encontiraba ,aihora ein 1su
!Jug-a1r de nao i1mi •ento Ck:irnuijeir era oriunda de 1Jos Paapurí ,s) donde reapa ,rece,rí·a -ein !l1
01 forma de a1J:g
ún ainim :oll.
"En ,rei!bción con esta 1su¡pe1rs1füdión ipUiede m ,enc iona ,rse qu ,e es;tos ,indios si,enten gran ,repuginia,nc ia de maitair ,J;oscuadrúpedos g,randes, tailes
como el c:i!ervo, e1l .tc,p:,r, etc ., c,r,eyendo qu ie ,es1tcs a,ni1md l,es son lla,s moradas de sus anteipasodos.
Dicen, ip:x ej·emp lio: "cómo vamos o maitor
ali ciie,rvo Sli ,es in1ueS1tiro
abU1€11o?"
. Si1n emborgo, ,si,empre están di ,spuestos a 1ma ,to1r aill :pescado; y ·cuando un bliciincoma 1ta y cueic.e un taip;1r, ra1ro
v.ez rehusan come ,r1lo. Algunos días después prepararon; un.a cantidad
de caxirí y caapí; un giroin gnupo pe,rt1eneci1ent ·e a ,la a.Idea y ia11los sitios
vedinos se ,neun1i,e.ron para seg;uiir ·los 1bmentos a ilc memoria de •lia ,mu;erito. A cie •ntos 1intervo 1los, po:r1tiidk:ls de ocho o diez hombres tomaban u n
poco de caapí y sa:lían de tia ca'Sa con k1,nza ·s y füechos, desca ·rgando
1endo que ·así 110 ha 1rícin con el pajé
gdlpes mortal:íes con ,tira .el suel:o, y d1'C'i
1
sii,es:tuvi,eiro1·en el ! il1ugar '.
1

1

1
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81 m :smo a1utor describió e.! uso de esta plon:ta entre otros tribus,
-e.n pa.rticubr entre il1a:s ubi ;cada,s en ilas rnórgenes dleil OniinioC'oy en ,e,spedol entire llos huaybos, qu 1iieines ra:dernás solfoin mosbca 1r mmi itas secas
de ,la plonto, de ira cua 1I exi-sten all·gunos e·speic1i-es ·en di1Cha órea geog:ráfi·ca.

6.
Observaciones
de Simson, Rivet y otros.-Posre
1riormen:te,
65
Simson , en 1866, con,f ;,rrnó que ,tanto ilos %Óparoscomo 'lbs piojés, ocosturnbrabain a beber ein dertas ocasiones lliai ayahu ,asca, 1mezdoda con
yajé, con hojas de %ameruja y madera de · guanto, bebi :dti que provocaba un estado 'Óe ·exci 1taición que, en -ocasiones, termi ,nab::i ie1n riña entre iLosportiicipant!es en '.a ceiremon li10. James Ontoncc, ein 1867, obs.e-rvó
también e.l uso de :1taayahuasca entre 1los %Óparos. Mós tairde ,eil' famoso médico y onirrcpó'ogo IPaiblo Ri,vet c¡-cs, qu e vi:niiera ,e1n crnl:idad de
m :1ernbro de tia C:::mi1siión Geodésl i,ca Francesa, conifi.rmó ,ed empleo de
la aya huasca einitire 1ilos jíba ,ros; dice: "Bebi ·da norcótii,ca con qiU:ede
propós 1i1to se embri,a,gain, ·ein un aipar,tado ·rincón ded bosque, paira que s:e
'les aporezca e;il dioblo (\ig,uancH) ,y :res anuncie ,e1! éxi:to de un:a gue 1r.ra
que proyectan ·o 1re:s ovti1S
1e ·cuál \ es 1e!I .i,ndi 1viduo, que con :u,n hechizo, ha
51 m:i,srno comprobó también
causado i!a enfermedad de una 1persona".
qu:e las tribus de !10 pa 1rt·e Nont\e de lia ·cosrai ecuotorii0na, ¡los cayapa ,s
y colorados uti dli1zaba :n d,a m isma planta. bajo e I' nombre de nepí .
Kcch Grürnberí 0 , a ccmi ienzos de i! ipresenite si,gilo, ·ein •un 11:a:rgo v.io-_.
je p:x de arnazoní ·a, presenc iió itanto !,a p nepaimción de la bebida como
a,1guinas de oi:asce 1remon !i,01s •reol'izatdas cion ,e1!yajé, por iporre· de .indios
deil Na:po, él Yapu 1rá y sobre todo e:I Río N:egro. G~ümber y su compañero de vioj ·e pa ,nti,c;iip(]lron
1en una de ,!os cerernoniais y su auto experiencia fo resume en €'Stos.ténmi<nOS: "Yo tamb iién tcrné dos pequeña-s ca ~Obaz'O'Sde li,a bebida mágica ipma ·ensoym d1a a,cción sobre ,mi mi •smo. Era
f,ig·eiramen ,te emmgo . Ali ,caibo de a l!gún ti1empo, sobre todo -·a li sa1Hr de
la obscur ,idad pe 1rcibía un cent ,e.:d,eo muy partiicula 1r, de colores viivos.
Mi•entirGs escribía pa,saibain sobre el pape l\ esas !l1uce1Scente il\l,eantes cunl
siflencia del "!inspecHaimas rojas. No repe ,tí tia bebida a pesm de /la ·itnSJi
tor" por tl·o m.ismo ino 1l1leg ué a ve1r rlós ",bre1Hl
1as visiones" que desc,r ,iben
los i.ndi1::;.s". Su -compañero ,en cambio tuvo a.l1ucinO'aiones de ·hpo erótico.
.
.
.
El m i·smo G~üm,ber exp'ioró el NoraeiSte de l! Brn,si1! y e,n,contlró que
vm1i1as tribus, entre ·ed!lias ilos Yanacota-umava,
utiKPi,zaba ,n una ,pllonta
simid,ar a 1!0 ayalnua 1sco, dencminada yagé. También ent •re llos ,i1ndiios de!
Sur lde Venezue •la y 11üs Guaiya1nos observó eíl empheo de una bebida simi,lic1
1r 01!· yagé.
1

1

1

1

1

1

1

7.
Las experiencias de Reimburg .-B
méd)i,co fmncés Re1imbU1rg
( 1921 ) , reco rr i1ó eil Oriente ecua ,to niono y buena pa-rre de ,la Hoya , Amazónica, efectua 1nd:::>ún ·es,tudio s'i1sternór.íco y com,poraitivo de algunas d'e
'la·s bebidas ailtucin~ntes quie utl:llizaba.n il'Os aborígein~s . Observó ,e,¡: emp f:eo de IJa aiyaihuosca enfr.e !los- %Óparos, y ,r,e!:otó que los gue:r,re,ros y cazadores bebíon ainties de sus ex:ped:ic ion 1es o taimb\i,én cuando itbain a sa,l,i·r
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en busca de caucho.
tPosteriormente hi ,zo experiienci ·:Js dínico-füisioltógi,cos, irnclusiv e en su propi!CI persona, uti ,lli za,ndo :la oyohuosca, el yogé
y el' huantug.
Ace ·rca de su experi 1einci·a pers:mo 1I con 1la· oyohuasca re,b ,ta 11i
o sti,gu i,ente: "Después de 1!
10 primera dos i1s, dice ·, sentí torpeza inteti1ectua 1!, sensoción de pairá tlii,sis, sobre · exc itación senisoriic!!', pe,ro conservando J!o p !tena 1!ucidez de1ílesp :1ri1tu, ·exc,i1tación deil sent ido die i11a visto
·con vi ,siones ..lu mi:in:osas, opta lhg i•a, 1h iipe•rcrinia sa !ii,va1l, 11iige1ra d isfag.i.a y
o fig.o de túsmus.
Después de fo segunda toma, d:ficuilitad pr.irnero ,y
después ,imposibi dlida,d die rnointeneirm te e,n pi 1e; se,nsación de desaporic.ión
de ·los 1extrnm!i:dades i:nrfe.r,io:res, rnovi 1mientos desordenad::is a1Pque 1re·r ,tomair un objeto, ·con.s.ide1raib1l;e sobreexci 1t1ac i ón •iintel eertua!J', rn.idrios iis con
aibdl i1Ciiónde.l •re:fliejo pupi ll1m, aiboJ.i.
ción deil ,ne1fl 1ejo foríng :eo, dii1sfog¡i1a con
seq:ued:Jd de fo boca, t,rismus muy OK:
·ent ,uado . El haib.lodo se vuelive
i1rregulor, di 1füculltoso. S,ilento ce,fo! ,ea intensa.
E,il pulso s,e ivuelrv.e fiil ,iforme y fo pr ·esión arte irioil ha caído".
La fose 0iluciinta1ronia •l,a desoribe
con 1l101s si·gui<entes pailiaibrais: "Ante ·mis ojos bri i;¡¡.a,
n Gd·gunos órcu lios d1.um inoso s, fosforescentes y veo bri ii;lor, ·en ·e!I cielo esp i:endoroso, cilgunas
moriposa:s pe.nteneci 1enres o !los ,es¡pe'Giies
,recogidas por rní esa rn.añona.
La· v iista ·es muy ,neta y rnie :p:J1rece que veo 11.a:scosO!s a traivés die un ¡pequeño o g u j e1ro :pract i1cado ,e;n fo ca:rttuil,iina. La .iinte!l:ig,enci a porece sobre
exc.i,t·ada y .la focu 1:1tad die observación muy d!eso-n
ro H:ad::i. Reg;i.s,tro todos
lo s sí·ntornas d e una perfecta \l:u:oidez ·espi·r ¡ttua iEy asisto a ,todos 1Jos aiconte·ci1m1i1eintos ·c::i,mo si se .trota:se de otra persona, esto ú :itirno ,me sorprende ext 1raordi 1n'81ri.arnente".
1

1

1

1

Hemos .t:ronscri,to brevement,e párrafos de ,lias :experienoi ,as pe:rsonail.es d!e Gri..irniber y Re:rnbvrg, por ser 1ca;raorerísticas c:liedo s .ni1v.e¡Jl
es de
efectos, ell uno prodiutdi:d:o por dasi ,s bojas, insu~;1ci,enites :p01r0t•induci .r eil
füorido cu:adro de adiudiiniGCionesy, el segundo, qu1e 1:ilega bosta d iicha
1m otores, ali deciír de Re,irnburg, subfos:e, y cuyos otros sí,n1toma.s somot ,::::
sisti,eiron hoste 4 días ,de,s¡pués de .lo ,eXJperi1enda.
A d·gunos de dos tribus dell Or,i ein:t-eccilo mbiano, como 1lbs 1tu:cainos,
por ejern 1p!lio, ut 1i\J,izan una si1mp '.,e maceración de ayohuasca, bostonte
dtil!.uída que vain bebi 1e:ndo cada ,medio ,hora, u •hora h:Jistia 6 ·u 8 veces,
en .t ,ant to que •los jíbaros y xóparo ,s die 1la neg,:lón or.i.e1nta :I del · Ec,uador,
uti 1l,iza 1n una !decocción ail1ta1mente concein.t,rado que, con dos ,o .t,res ,sorbos pr oduc e,n un profunde, cuadro ailucinotonio.
1

1

8.

Otros es,tudios e investigaciones .-C orde,rorn, ein 1911, aunqUle siin 110 pooib iil1
idad de d isponer de especímenes bot 1ónicos, sospechó
ya, por 1los efectos sirniiJia,re:s que pr.odiuaí'Gin, que dio ayohuosca de1J
, Napo
y ,el natema de ilos jíba-ros ·emn id'éntfocos, cosa que fue ·conf.iirmado p:>cos oños más ta irdie por K0irsten~ 2 , qui ,e,n convi ,v i,ó con yu-mbos, canelos
y ,especi0t llmente jíbaros de!I Oni,einte ·ecuGto ri:0tno, entre ilos años 1916 y
1919 . Kairste,n :tuvo 1lb Ctp:)r.tuni.daid de efoctuar un ,es,tudio ,mu ,y detenido o cerico de ,l:a forma de prepa 1rQir da bebida deil natema, sus usos y
su ,innl1uenoi 1a e:n :mi.tos y crieenciios 1re1lii9iosas. SIU11rabajo conis:tlhtuye un
1

1

aporte

fur diamenta 1i a ,lo iErnOllcgío.
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En años reci renites otros autores se harn ccupado cl~.I probil ,ema, Naranjo ' , en 1958, •efectt ..\S un ,e.s,tudio cc:mpa :mt'ivo die dios ,efeotos fa 1rm:::icodi 1námi •cos y psilC'otcrnirnéticos de 1un:o de 110,sa1lca 1:oide,s de ha aya huasca, 1a ha rm i,na, fre 1n,te a dio di,et i1lom :d1a de : ácliidb 'i,i·sérg,iico ( LSD) y i:a
mesc:Jl~i.nar. Obe1r.em ( 1958) 40 , encon-t,ró que ,;\os quijos dled Oriente
eduotoriono, no obstante ell ova 1nzaid:o ni'lel de ocu: :tlu1mdión y ·de odoctrirnarn iento cr'istio ,no, cuando 1e1
l! méd:co 1:ie,nrado o ·sus medicarn 1enitos fa1,IIO'ban o eran ,impote n tes pa,ra, el tra 1tcmli:,ento c:Jleu,n enife,rmo, ,tcdaivía ·recurriirían o SLJméi lii·co-hec:hiceno ,¡i:omado sa1g-ra o yachac ,runa, q,ui,en
emp lea ayah.uasca p01ro •e1fectuor el d: .agnóst ,i,co y ·ell timtam /i,e,nto . 51
mi ·smo autor a9rega : "Los ind ios de Loreto, río Sun.o, pequeño a,f iüen ,te
del r ío Na:po, r,ef ¡,r,¡,eron quie el •i,n,dio en ,trance deil ayahuasca dla,ma por
1,a madre ayahuasca.
Esta, se haice v i1sib :e ail sagra soiomente, bajo ·l·o
fi9u ,ra de una gmn amaron (Boa. con.si\r,ictor), ilo ·cuaili s,e envue. ive e·n
é t y a ·1,a que preg UJn:ta,J,a,scosas qiu.e desea sahe-r" .
En los demós po ;G·es crn::iz 'ó nii'C'cs, nums ,ros.os autores se ha,n ocupado ded estudio de esta plonita y ·de ,::Osusos por painte de 1la·s d istintas Mi ·bus aborígenes.
En Ccilom:b i,a merecen c :,tms .e nos traba ,j os de Albouodn 43, Fi,she,r-Cárde ·n'O's-i6 , B0:rri1ga V i\'.diali b::iH,4 ., , N •uñ 1e1z Olorte 47 y Reichel
Dolrna ,t'af-lD,5o; eintne .los tr-:.,b,a,jos de autores perua 1ni:::>s
deben diestaca irse
!'os de Gu~liér:rez Nor .:iega ·,llª y Ríos:!:; y en:tire rlos autores brasi 1i,eños, ,los
3,,4, Ducke 4 :!,,;;_
7 c y S:qu ei•ra-Joccoud 77 ,78 •
de Cos,ta y Fa1r ia• =
Mu ·chos
0
Otros tr:. ,bajos~ ,rn-n:. ,ta,n,to die autores ll'a,tiinoarn.er;,cainos como de otros
países se ha,n piub llicado sé·u re ' todo, ,en d!os ú :itimos años.
1

1

1

1

C.

Aya huasca:

Religión y Medícina

1.

Primeras ideas sobre dioses y demon.ios.
No hoy notióc ,s d€
cuondo y en qué c,i1rcuinstaincias se i,nióó €11uso de !l·a aya huasca pe ,ro hay
un hecho mu,y importante, ,ell que .los pr i:mli:tii•vos aborígenes die Arnér. ica,
y ailgo semejante pa1reoe que suce.dió tamb ién con el hombne pr:irni ,tli,vo
de Europa y A sl:,a,,descu,br .ileiron l:G ma 1yorí,a, o qulizá 110 tota lliidold! de pi.antas psi •cotrópi ,ca,s, es decir de aquel ,l1as ·caipa,ce:s de provoca 1r cambios ,psí1es, em.ooion:01'.ie:s, etc . Desdubri ,eron planqu icos : mentail ,es, inteil :ecit,u,::id
tos caipa c€s de ,provoca ,r 1efoctos depreS1ivos, p ~ainitas :estupefaci ,e1ntes y
odicti:va,s, p lcnta,s eufoni ·za,n,tie.s'Y sobre ,todo plaintns ¡psicotom:irnéticas,
o s·eo plant ·as que inducen ,tnon,s.i:tori 101ment ,e esta.dos 01lucinotor.ios, profundos camb :!os per c e:ptlua:1,es y de 1na person:a d1idad .
Es de su;pone,rse que e1!,hombre más prl:m.i,tiiv'o, impe !ido ,por 1ell hambre y 1110 sed pr1dbó ltos pila,n,tas, s,us ,hojas, ·s,us frutos, isus ,s1ern'iililc,s y t'ubé rcu J:osa I• :ig,uod, que rlo ·e ainne de !los aini ma 1íl
e.s qu 1e ,e,s,tuivii,e ron a, su o,l cance y descubr ,ió que ailig,u:n,a,splLainitos eirain aig,ra,dbbll,e,s a:I pallbd,a,r y
be,néf:i.cos, como 011,i,mento, rni 1en,t·ras otros provocaban "trastornos o intoxicacion ,es, •e1n ail,gunc.s c01sos qu i:zá enconftró la 1rellaóón ca,u,s:a-efeoto y
otms, ,en f.in, que · iprodujie ·ron cambios meintdl ies. Así aiprendi1ó a di ,s,ti:ngui ,r :ha,s pbntas oil:irnent :i,c i,a,sy aque 1l,:i01Scon otras propiedades, conooim iento empínico que deb ;ó ihabe,rs2 tir.a1nsrn i1tid0 !de gene:raciión en gene1

1

1

1

1

1

Vol. X, N9 2 -

Mar,.¡o- Diciembre,

1969

2:7

radon y, en f,::Y
rmo ii1nd2pendiiiente, ·enitire una t;ribu y otlra, scibre, -todo
cu01ndo éstas se hadilarb::;insep8 1rada :s por cent€na 1re·s o m 1iill:
c .res de kíltómenros de distancia.
Luego comenza ,ron a di,stingiu1
i1r es.t01s.plantas medionte ,nombre 1s que, g·ene,ra ·Jm:e:nte sie refería.na sus proipiiedades y m ,uchos de ,ta/les nombres ha 1n i11l
ega 1do hasta nuestros dí~:S. Más ta-rde, e,I
hombre, de:scubr.ió que ·es pos.ibl ,e ·ciu!1ttivor a.lgonas de ki ,s p lbntas nuitritiivos. Comenzó a desm •rollla1rse la agir.icuiitura, fonómeno sodidlógico
que dete 1rmi•nó una profunda tirains.for,m::;ción en !os hábi 1tos, cosituimbres
y cul itu ,ra m i·sma de fo:s tiribu,s pr,:m i,tiiva1s .
Ciertos fe.nómenos me ,teoralóg.i ,cos, teotóni ,cos y de otro orden, 1Ja
sucesión de · ,&a y anoche, etc .; dleb;,eron ,111,aimo,r pode •rosomente 1!:a ot1e,nc.ión deil hombre • prim; 1t1irvo. Las tempestades, ilos r,eil/ámpog'Os, •e1I raiyo
y el: trueno; dos vi,entos y !hiura:caines, ,los ·einU1pcione
1s vdlicánicos, dlebi,e,ron
hacer senif ,r al;\ nuevo ontrc¡p:::,:de; su 'impot ·eincia y pequeñez.
¿Quién
p::Yd:
1a prodiudr ton tiremendos y ter:rorír;cos fonómenos;, Ton pronto alca,nzó e1I neciesorio grndo de desa rrol 'io ment 1a 1I que lé permii H:, concebi ·r
lo notu ·rad y 110 Jlsabren;a;t1u1ra;J.JI, de bCeron ipa,rece1rle e,sitos .fenómenos de
t:ipo sobre,notu .r.ail. Ccnoi,bió ;eint·onces ell, que ll18·s ill:
iu1Vios, los tlru·enos,
los myos eran l,a expresión de 1la voluin.tod o de¡J1enojo de esos s·eires sobrena ,tu 1rail·es, ta,n poderosos, a !os que comenzó a considera ,r!lioscomo
sere'S divinos.
1

JI

1
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Fig. 1O. -Culto al sol, a la luna y las estrellas.-1 11,u.stracióntpmcda , de la obra
"Nueva crónica y bUien gobi,emo" del Inca Fefipe Guarnán Poma de Aya/a51 y que representa la adoración de ,los Incas a,1 sal, ,a. la luna y la,s estreUlois y a sus ídolos dlenominodos huaca,.
1
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Poco a poco debi ,eron ir su;rg i,eindo nuevos dioses.
En cGsi todas
la'S cu-ltura 1s pr' ,mi1ti,va:s s:e encuentitia il,a ~.doroo i,ón ad scrl,:, -genera :lmente dios p:: d re o d:cs superi o r- a :iia1 :un 10, o ,lbs est're ii!.1ais ( F1ig. 1O), <los
montes y vd ·can,e,s, ciertos ríos y casca,::lbs ( F¡,g. 42).
Los ~nirna i:es
grandes, fom >dcs y 01igunos sangui ,n:x ios, cerno el .frgre, ei. jag ,um, la
Boa constr,:ctor, Eit'C. t'aimb¡·én adqu i,niercin •Erl ca rácte ,r de di;os.es.
Al comi ,enzo todos ,estos d ioses tuv ie,rc,n !:'a dobl ,e cua 1l1idad: fue ,ron
capaces de a,ctos de bondad y podía ,n ofre ,ce,r ,l,o caza y la pesca, ·l,a,sa1,ud' y ,ria v ida ·o, e,n e.l ,momento de su enojo, emn diose 1s terrib les, mandaba •n !1,os huimcoines y ternp-est'Odes, preducíain ,lia dleso!loción y 11:amuerte. 1Pe,ro ilos d:o-ses sin "cuerpo físi ,co" no subs .:·s,te ,n mucho ti,ernpa en
l•as cuJturas pri:1mi,t:;,vas. Muy pronto 1:os dioses son antrornorfi 1zodos o
zoamorf: zados; son plaisrnados en fc:rrno ·de u,n íddo de ba riro, o de
1
pi,edrio o de modero, vdviéndose u1n dics f0tm.L1it0tr, un d:ios ,ail que se 'le
puedle ver y ,tocor, un cilios ol que se rl,epU1ede rendi ,r cu ;to, en 1110 opontun ida d que se j,uzg1ue nece ,sario ( Fi g . 11).
Junto con dos d ioses, fue surgi ·e1ndo uno fantástica y ,cada vez más
rica mi1tolcgía %-i1J-,
. Sobre tcdo cuor.do e :' hcrnbre se pk:inteó e1i1probdema de s.u prop :o cr.:gen, ,Ira m i,t'<J!:
cgía se cons :oil1;1ciló sobre 11,a ba:s!e de que
los d ioses qLI'eéi rnisrno había creado €n su mente, e·rra:n qu.i·enes ha ,bía ,n
Más torde se especia :izo a •l1os dios ,es: habrá un dios
creado ali hombre.
deil fuego, u1n dios de ila 1111
,u,via, un d ios d:e·I 1v i1ento.
Los ,r,i1tos se mUllt'ipl!ican y peco a- poco se:rá ma-teir,;a cuyo _.conoc 1irn1i:ento t?':-~-:::-li sallo ail a,11conce de,:· ·di,rig,ente .de .fo t1riibu, h2·ch:icero, bruj'O -o srha1m0tn, qu :i,e,n tmnsmi,tiirá de uina g·einieroción a otro su vasta 1informoc ión sobre d::oses y los
poderes e-s;peoífrcos de é5,tos, •:es r i1tos y cu ,hios que 'hay qu •e pmctica ,r, en
honor de cad~ uno d:e 1e1:,i1os, 1Jos costirgos que iim¡ponein, -etc.
Coinrforime 1los ¡prri1rni,t1i~os mi tos ,e ,ideas fu ,e1ron conJV1i
1rtiéndose en
cuerp:::>die doc ;tirino y ,los dioses omor-fos trarns ,fonmóndos ,e e n ,se:res humanos y e,n ídolos, fueron surgii:endo los reilig,iones y peirfeccitonándose
los ritos o cerieimoni-a1s.· Se ,e,rigri,e:ron entonces \los t-ernipl·os pa-ra edi cuMo
a Apo 1;1oo (j, Esculopio, ,e,nit;ne g,ri•e,gos y romanos, a Quetzai: 1coait1!
, e:ntre
i'Os ,nahues y niue s1tros · aboríg ,enes ,y esp2 ,c1iia !lrn1e1nrte •ennre 1:b,s i1ncas, :los
moyones t,ernp :os e1sit,úvi1eron d2'ct'i1cados 0 11' di 'os padre, 0 1!1dios sol, 011lnti.
En u,n ci:er.to momento de 1evol !ución 'de la mi 1to1logía debió haber
surgido e1I ,internogont-e de en dJnde se ·enouenit,rain 1los dioses, dónde se
cong,reg0tn. Surg ·ieron ilas ildieas de un diugar •esipedad l de morada de dos
dioses.
Su1rgió 1i10 iidleo de ai,elo o de óe:os, que según ·Jas cu litUJms y
re,ltigiion:es pu :e!den seir uno sél:o, dos, ,tres, cinco, d iiez o más. L8!5nahuas
1

1

1

1

1

1

( ~' )

1

En la m itcilogí-a g,r,iega, A.polo, hijo de Zeus, fue un:> de los dioSJes mas importantes y se e.~igie·ron muchos templos
mascuHna,

de la juven,tud,

poro su cul ,to .

EscuiJ,apio se convirt ió, má s espe·cíficamentie,
ja, era un dios temi ldo .

Rue e,I dios de la belleza

de ·la sa,lud y la m2diioirnJ, 01unque

iluego su hijo

en di o s elle lo Med icina.

En su eno-

Pues bi,en, 0 11 d ios A.poto, -los g,r,i,egas lo !dentHica ,ron can

,el sol, con -el ast ,ro que ,es capaz de ilumin ,a,r todo o, ,inversamente,
pareció el símbolo más idóntl:> de su omn ipotenc ia.
cedió con Esculopio,

fue Helios el di·os sol.

Poster iormente

el sol les

01Sícomo su-
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creía.n en la exiis,re1nci,a de trece c iellc'S:;8 • En a:!,gunos ca'Sos se conside ·ró
que en det'errn(nados montes se encontrahGn 1l1os dioses, fu·eron ilos montes o cerros saig,rados.
Muoho mós tairde ein '.o, evdución de 'las ,rell:igi,ones surg.i,ó 1la s:epamc 1ión de uno o rnós dli:cs:esde bondad y uno o rnás &oses de ma lldad,
surg1:ó 11iaiidea de dernon:o y con ·ei'.:la ilia dleil inflierino.
1

1

F,ig. 11 . -Piexa

de cerámica del período temprano de la cultur.a Na%ca (Perú).-

Probabl ,emente ídcilo o figu ·~o. de valor ceremonia 1l.
llada por numerosa6 CU\l,ebras.
tomgdo

de OsbomelO-!) ,

( P.i1e:zaperteneciente

Representa una f igura humana enrog la c<;>l
,ecc1i9n de Micha ,el H ollford,

Cienci'o y t-.

30
2.

Plantas allucinontes, magia y miitos.-En
etl1 hombre

de l,a mi ,tdl ogía,, probab Leme n te , cuando

·los con,fusos a1lbore'S
i,ngii,ri6 por pr imeira

vez, en forma accidentail , a1l¡guna planta ailiuc i1nanre, tu .vo l·a opo r.tunliida'd
de "ver fí51icaimente" a sus ,dios.e·s, pudo toca 1r :os, pai llpa,rlos, h:::;iblnr con
eilllos, conocer sus formas de acuerdo a; !0 propia fon,ta ,s1íade · i!a tribu,
pudo saber ,la vd !luntad y designios de tail,elS di,os,es y así 11ia piIon.ta s<e
1

convi ,rtió en ell·emento ind'i·sipensaibl,e paira da práct iica rii1tual y mágica.
En ailgunas tribus, es,pec·a1!
1mente ent ·r€ !los ant iguos 1mexicainos, ·fa.s
ide ·radas como p,lantas
plantos aillucina,nites, e 'i:as rn 1i•srnos, fue.ron o:J1nsl
divi 1nas a los cua 1H
es se 1!es ,ren día culto y aún se !les p la,srnoba ·ein ídol o s.
En forma s21mejainte debi ,e1ron a,porecer 1lús p r:i1
meras ideüs mág ,i1
cos a través de llais cu:; !•es ,e1l ·hombre e1ra icapoz de :curn1pl'i,r eil hondo y

difíc ill deseo de dcminair a

,k:i not'LJlralleza .

En !a,s ·cu illturas más ,prirn i•tivas una rn ·i1Srncipersono, u,n hombre supeiri 10,r física y menta i:lmente, eje •r1, de sumo s:oce1rdb te, de brujo
cía ibs funciones de jie·fe de g;11uip,o
o e1t,n1iJ0
y ale médi 1co y -eil ail1uc )n,óg,en o 1le coinive,r,tía ·e n se,r ,todopoderoso.
La pl1ainta a1!uc in ante es, a1l ,m i-smo ti,ernp (), pdian ta mág.i·ca . Con,fie1

re poderes

"sc b r,e na1tu •ra1'.1e·s", 1qu iein (a 1i1ng,iere, es capaz ino só:o de

ver a !lbs dioses, s ino tamfrén v•e,r el!' fiuituro, hacer va.riió nfos . Gr:::;·ci:os
a ila a.luc i•nación pue •d:e eF hombr€' p1rirn i,tiivo cump '.'i,r icon aque 1I torturant ,e deseo de dom i:inar ia: ·lia notura ;fieza., ccnveT.tirse eil mismo en un
dios, en u,n rnlQ\go. Corn'O se verá más adeilont ,e•, ,el! shaima ,n o brujo ejerce sus funciones de tail·, Gyudodo por tl,as ¡plon:tas ail,u,c·,nóg :enas .
58 : e!I uno die ca,róote 1
La maigfo comprEmde dos asipeotl:J's
r po'S1i,ti'VO o
aicrivo, e1n este ·caso, ·e,I brujo sham o n, imi 1ta 1ndo d i vi lento o 011 tlrueno
es capaz die !:11
:amor a es.tos e·'.:eme,ntos 'Sobrena,tuiraile'S o invoca n do a 111os
dioses es capaz de deitene 1r ll:c
1ilil,u;v,io y ern ,el!• caimtpo médice>, adm :ni ·s.tra,ndo frutos de árba ,ltes ,robustos y fiuientes o ·c:::;,rne de a,n :lma lles poderosos,
t1mta1rá de confo ,rli,r fue ,rza a1li rnoriibundo y oún b::i,srta-rá,e,! rpos€'e:r uina
pa.rte dte un arnirna!l fuie1rte, uin cdlrn 1i1:t
lo de un ja9ua 1r, una pllurna de un
ove ági I paira poder adqui •rir i!ios pcdene:s de ·es•tos oin :rnrn:,es. Surge ·osí
e:I talismán y eil ,totern. Un an :rna.l ·u otro S€'r se conv ,i1ert,e e,n eil protector de 1lia tribu y surgen, por exitens·ón, nuevos dios ,es prote ,ctoreis. De
otra pa 1r.te 1l1a rnag, ia es d e ca ,rác:ter repre'Si'Vo. Paira ie,v'ilt 1ci,r ell enojo de
los d ioses, :!tos 'tra1S-tor.nosy desgrad it:JtS,no iha,y que h ace 1r o -toca-r ci ie,rta,s cosos. Surg :ein ,e,nrtonces •los di ,f,erenties y 1miste 1ri'Osos .t,a,bús de cada
una de i'os ·ttnibus pr.irn ,i,ti,vos.
En unra fase mucho más ovainzada •de ,[,a c•ullitura y 11.a ·reil·igión, de
1,a plliuratliidod de d ioses se a,vainza hado su unidad, ·con un dios me :nos
an t riopomorfi:zado, •más iinma 1re,ria l e ide atl1iz,a,do y ,suirgein ,entonces .las
e1110
de he 1rejías
rei!igiiones mode 1rin1:Jis. E•! pe1ríodo de t,ransii,c.ión e!Slta1rá 11,:1
1

y de he,rejeis. ,El poso adellbme ,requiie ,r-e el sac r ilf.icio d'e fos prirne ,rO'Sy
Sócna,tes se ve-rá forza'Clo a ·apuirm lila :cqpa d'e c i1cu1'a.
En la práctl iica rel ig insa adu.ail ya no es i,ndi s pe nsa1b/l,e k1 ,p,la,n,ta
s di o sies med 'ainte una cetredlluoi1nante, es posible dia cam ,uin,ón co n !1-o
1

1

1

monia mucho rnás simbólica
mentos

rna ,t,e,ridl

e tideadi1zoda, pero aún subsisten ci 1e1r:tos ei[le-

e s, como €11 adrni ,ni istirar

1

1

por pa 1rite dlell sac€irdotle.

\l"<;J
, hos,tio

o e1I beber ,eil y1i1no,
1

vo.1
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M ientras más va admándos.e eil di ,fundido uso de lüs pll,anta ,s ol,udnóg ·enas por ipa-rte de .la·s itinibus prirni ,ti 1y,ais y m€jor va,n conodiéndose
los ·efoctios psicotcim iirnétiicos de éstas, más .evidenfe p:::i•r e1c,e,lio estirecha
mirebción que exi ,sitió ·e,nhe el em1pl€0 die es.tas pibntas y ci1entras ild!ec;,s
t,:::,lóg'·cars y ,re 11lig:osas así como con dl(lprá,ct ica de c i:e·ntos rii,tos y oeremon.ias. Wossan y WO!sson11 ", por ej ·emp.:'O,ihain .especU:'.•a,db so bre e•I' in füujo que lb s beb:dos 1a1luónantes pud ie,ron teiner e,n ·e1l apaire c irn iiento d'e
ki idea de dio 1ses. Agiregon: "Posibhem ,ente -s:i'rvii1e,ron ~se ·reifi.eiren a
!os hongos ailuciinóg,enoscomo e,fi ,di,ent ·es de.tonadbres del! ,esipínifü,
1
la mente y ,!0 imaginación del hombre , pnirniiti¡yo".
1

1

2

1

A

4
Fig . 12 . -Ollas

3

y vasos para la ceremonia de la ayohuosca.-De

B
1 a 4, diferen-

tes tipos de olios ceremonia ,ies ,en ,los cuales se prepo 1ra i0 se coloca fo bebi ·da de ayahuasca

o yagé a,n,tles de su dlistrihución

ail grupo que reail,iza la ceremon ,ila.

En a,lgunas

t~ibus, la ol>la se cuelga en uno ,esquina predetermirn:i ,do 1de la ca·S<J,mi ,ent~a5 en otras,
se co '.,oca sobre una mie5Q ,especio 1I.

A y B: vdsos pa,ra beber la aya ,huasca ,.

ollas como los vaSIJS t\i,en,en d i·seños a colores con simbo li sm06 espec ia les.

1, según los tucanos,
beber la ayahuaisca,

Tanto

la s

La número

repre,sel'lta ,el útero o mat .niz y según el sirnboliismo mitológ i:o , al
se ~etoroo

0 11

o~rgen de la vi,da.

Quizá seirí,a,exa 1g,erado conside ,mr que toda iidlea rní ·ti ,ca o rehgiosa
se ori,g,;,n1ópor ,efecto de llla s p 11antGs adueiinóg ,einos, pe,ro es 'ind ludabH:
e que
1
éstas h:J,n ·ejerc:do una grain infüiuencia ,e,n .l,a ma9i:er, ilo rn,iitalo,gía, las
lmento riias de •re:lli·g~ón y en 1110 medcina.
forimGs más ,r,u,cJr
Er uso -ccilecti.>vode :la a,yahuos ,oai y de otras p1la1nta ,s ailucinainires
ti 1ene un li,ndudalblie fondo mí ·s,tr1co y ,relig:ioso, ,l1l:e1no
de srimbdliismo que,
50
desdle iluego va pe!rdiéndose ya. Ennre :los tuc:anos aún subsisite p::i1rte ·
de ese sii,mbo l>i'Slmo. Tanto 11,a e1Llao reoiipi1ente, donde se pneparn ila bebida ( Fig . 12) como ·e,I va so parra el ,repair.to :tfoe,nein dibujos e1Spec
ibll1es =con
un si9nii,fücado preciso . Ent,re los tucanos, por ·ej,ernplol, 40 ,~ 0 , fo ceirernoni(I de fo bebida de11'yajé, equi ,vol ie oil ,retorno ,alJ
, orig;e,n de llia vida y
1¡:g 9l11i<:;1
, ,represento vn yt'e,ro,
1

1
Los ·a !!luc ina,ci,cnes, que s:J1n de no tura l1eza Y1i
suad, con irnág€nes
polícre,mos, a veces cerno fi-gu,r::i·s g·eométricos y qu ,e en otros mornent1os perrn .i;t,e,n ve1r rnons,t ,r:uosidades: personos ·con dos o más cabezos o
s,erres en p:::l'r.tehombre y €•n p::i,rte CJ1n
i•ma I·, se han ,pl,a:smado e,n muchas ,
de 1Jos ma :nifo-s.taó o nes ·airt<stiicas y e1n düs r:eipres€Jnta:ciones de +as divini1d:ades ( Fig . 13) .

Fig. 13. -Figuras

monstruosas de un tejido Paraca .__:_Muchos diseños g20métrio)s

y en partiicu!la ,r figuras
b:- ,s:::-rc,n en figuras
por lo ayahuosca

monstruosas

s;milares

u otro planto

nol ,izo .ci ón o imperson,a .Jiización
fenómeno

on ltropomórfiicas

"obs2rvcdas"

o zoomórhcos,

duront •e 1el período

aduciinógeno.

La fiigura

que se produce

bojo

porece

acción

-según

parece,

c1lucinotorio

re,presen-tar •la desp :xso-

de las drog::i is .a ,lucinant 1es,

en el cuo il el ioo1:"v:1luos.e s.ren-te él mismo y otro-s pe•rsonos 1o onimoles.

pert€n-e ,:iente

a l,o colecci ón de M:icha,el HoHford,

tomado

se

producido

( Pi-eza

de O sborne10-1).

3.
La enfermedad y !a muerte.-Tamb:én
iJa enformedod y la
muente, ·espeüiolrnent,e ,e,n edadie 1s tempranas,
en JiJ ,mente .d21I hombre
pr:im,i,tivo, fueron ·inter:preitad:a,s como feinómeinos scbre ,na:tu·r.:i,l:es. En ,e'i
caso cfoiJ hcmbne se1:1Vóti:co, ,a ,cost JUJm
brO:do como es,ttaba a v21r órbo iles
cent-e,nCJ1r
ios, que se rnonite ,níún :lozanos por :afí.::s die añcs y que só:o 1:1::rs
fue ,rz'GtSsobr 1eina,tural ,e,s corn,o :os hura ,c ane s, :!,as te mpe ,stade-s, :hs i,nundaciones o €!1 raiyo ·eira1n ,capao~ ·s de de ·r:ribm·l1os, por onailogía, deb:ó pensor que fo €nfe 1rmedbd o tia ,muert€ que sobrevenía e1n pi:;e,n1a ju,ve,ntud,
debía ser también el fruiro de 11,a,a,cO:ón rn,a,léhca de es:.s fil,eirzas sobrena,tuml/e-s. LCJ1
dlucha ccnt>ra 1J,a enfe-rimedaid y ll,a mue 1rte, debl:ló sign :fücair, desde · entonces, .J,a -lucha contra iiCl'spode ,rosos fve !rzas sobrena ,turail1es.
1

1

1

1
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La ,iinge1s1tlión lde p: rant ,a:s aducinarnites ofreoió ,tambi 'én rl:a oportunidad paira quie el brujo o curandero y aún e!Ipropi !O enfermo "ve:an" a 11os
ag.entes causa de,s: ain irna rle:s que s,e harn iinrroducido en el organ ¡smo ~
"f ,hechos", fo ,nzodos p o r dios espÍ'rirt1us u otros s,e res hu m:Jinos ¡poseedor 2,5
de es:a:s fuerrzas sobr -enatuir:J !l1es. ,Parra es,te n: ,ve11. de menta 1!Jid:Jd de ,:la
t nibu, ,e 11'dfognósti,co conis1i:
st-e en descubri ,r ell dios , el espí ,ri,tu ,o el brujo
caiuson.te de 11.a enfermedad
y eil t,mtarni€nto, imp'.iiica conjuros y exo -rci•smos .

4.

ern 1plleo de !la ayahuasca por pa •rte de nuest lros :aiboníg·ernes sudarne 1ri;ea1nos no fue ni e·s un
hecho CJi·s,l1ado corresponde a uin fonóm ieno ·común ,a, t!os dli,s~i1nita-s tri'bu-s
que pobl ,aron c:lésde A lóska ha •s,ta d:a Paitaigo niia1,'.!3 , 10 n-i 00 . En ki aotua< lidad, son blire,n conocidos dos usos que los pr:rn 1it+-10:srnex ica 1nos hicieron
de nume 1rosa,s pil:anta-s 01lucinarntes 100 - 114 :entre e'.1l1as rlos cactos S:Jgrados,
(.peyote o meis:call) , rlo s ho ng 'Os sogrados , -o teonanácartes '€ 1 ofodiuqu i y
muchos otros vegeita ll,es.
Fray José de A:cos,tla, re,fi1riéndose o los ,indiios mexi :conos dii,ce: " En
la rliey antiig 'ua ordenó Dios e l'modo con que se había de consag,raT Aorón
y ,los otros soce irc:liates, y 1e,n 1-a:l1e,y evaing éh ,ca -también te n ernos -e1l santo
cnisma y uno i?ón de que ,u,s.a,mos cuainrdo nos consagrran s:ace ,rc:lbtes de
Cri,sto . Ta 1mbliiérn 1haibía e1n 1a 11,ery ainrti9u:a ciento compcsi :c ión cilbrosa,
qu 1e mGndaba D,ios que ino se us,ase si:no s 1ó 1o poro ,el! c:u!'.to dliV:i
,no . Tocio
esto ha queri-c:lb e,I dern lOn :o en su m o do de nern,e,:::Jia
rr, pe 1ro ·co mo é l sue ,le,
in'l'e•n1ta 1ndo cosos ·ta,n :a 6-que ,rcsas y sucios -que ,e llllos dlice:n cuól sea su
autor.
Los sa,ce 1rd ot es de ,;bs ído !rc:
::; e•n Méx: ,co, S'e u ngí0in e1n esta forma : ,unt iábanse ide p :1
es o cobssza y e,I, ·cobe 1lr
l:o toco, y die es.ta unc iión ·que
ei:1los se po n l J1n imo jadJ, ve,ní c,n a cr i:: ,rs.e •e•n •eil' cabe ,:llo un ais cerno tirein1zas,
ne'S c:ll
2· cab:::11'.
!:ó enc rli·srnejadbs, y co n e1I !:airgo hernipo crequ€ pa •re'CÍain c r-ii
cíailes tanto ie:I caibe 1!\lú qu 1e tl·es venía ·a d:J,r a 1'.1as corvas, y em ta :nto ,21:1
pe so que e,n ria cabeza : itení·:rn, que iposabarn grrondís 1:mo ,t,roibarjo, porque no ilo cortabon o ce,rcena,ba rn hasta que rno rk::n o ha,s,ta que ya de
muy v :ejos ilas jub Jl·abain y p oní•a1n e,n ca,rgos de r-e,gr:rmie1n1tc-s u ct ros of1i-c;os •horrorosos ein ilo ·re¡púbillilca. T naí:m éstes ilais •cabe' l:1e•re:,s tr 1enzadas
en una-s ,t1renza 1s de o ligodón ,de se,i:s dedos ,e,n ancho.
Bl· 1hurn.o ·con que
se tiznahon ,era ordi :n•01rio de t1ea, pc rrque 1desd-2 sus '01n,t :,~FJ;2da-des fue
si·empre ofre-nda pa irf ic t..11,a.
r 'CfaSIU'
S d :os ,es , y p c:r •e,srtomu y ,tem i·do y -rev eEstaba 1n con estG· tiin ta s,iempre -un tadl01Sdie '10s ipi•e:s a ·lb carenciado.
beza, que pa.reicíain negros muy otezardos, y ,esta era s,u ord l;1nor io uno:ón, €xcepto que cu ::indo ¡t:on a s:i :::,ri·f i1c cir y o e•:1,:::enóe,r i:n:::,:12inso a 1l!C1Sespesuros y cumbres de 1ltos mon tes, y ·a !l!
a:S cuevas os:: u ras y h::rn:eros:is
danc:lie,tenían sus ídcllo::;, usabarn de otra u,nc ión d!iforc 1n1te, haó ein:di:) c i·s ·rtias ce ,rem on ios parra rp€1rde,r el temor 'Y ccibra 1r gr0indi2· ón i"rmo. . . Los brebaijes y unciones eran hechos a bais,e de arl1gunos arniirmarlies y h:i€ rbas, rec:l
iu:cidos a cen iiza , ides,pués echobon -unia semli1tt
lia moli:d::i que J!il,arna1n o~oluchqui, que t oman 1l'os irncfi:os, bebida pora ve•r v i:Sibne ::;cuyo efe ·cto es
pri ,vnr de juicio".
Lueg o sé 1rie1fiiie1ne ali' uso del ,tabaco y ,e!I ollo'.1uiqu 1i ,en
tas ce 1reimq,nii101s retl'iigiosois y ·en :la medi,oi ·n<J. De~pués re,fi,ri,éndbs,e 0 1 re 'i·El choque

de culturas

y religiones .-EI

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

no de I Pe•rú die€': "Señadodomente hubo un gén 1e,ro clíehech ice1ros e,n,ke
a1qu ,e1l,!ros indios, perm li,tido por t!ios ·reyes lnga'S, que son ccmo brujos y
tom.ain 1¡~ fi'gura que qui •e,re.n y vain por 1e,I ü i re e,n breve tiiernipo y il,a,rgo
carn ;i,no, y ven 1!0 qu e pa'Sa, ·hab lain con el demonio, e l ouai l!die'Sresipo nde
Estos s1irven
en ci,e•rtos p iedras u otras coso ,s que ,e '.\los vBnerain mucho.
,ugores mu y remotos " ....
"Po 1ra
de adivi ,nos y 'de deoi 1r !lo que posa •en 11
hacer es.ta albuc ión de acliv inooiones, se mete ,n en una ,cosa ceirrodla por
d,en,tr,:) y se ernbo nrac.had' h01sta perder el!' juido y después, aill cabo de
un día, diicen ilo que !:es pregunta 1n. A l•g,u,n:os dicen y O'fi.rmon que és.tos
usa,n de ci:1
ertas h ierbas y unt 1uras . . . De este géne •ro de heoh iceros hay
en •todas paTte'S a los ·cui:11
,es ocud:ein :muy de ordli1na 1nio ilios ana ,conas y
chinas, que s;i,rven a ,los españo ·les .. . Los hech i,ce,ros responden ·sí o no
hab i•en 1do 'hab:lado con el' deimorlilo en :ugor obscu ,ro, de maneira q U1
e s·2/
oye su voz, más nos.e ve con qu ie,n ha,b llain ni do que d icen , y hacen rni1I
cerernon 1i,a;s y sacri ,ficios pO!ra :esite efecto , con qu 1e i1nrvocan oll demonio
y emb orrachá n,dos.e brovome n te, y pa ,ra 1este ofüc.io pa,rt,icula,r uson de
una hi ,erba /11:l
amada vidl!
·ca, echando ·el zumo de éilll·a e:n 1¡,a ch iicha o tomémdola por otra vía".
En .l:as pág liinos •sigu íi,entes, int·enta imos :efoot lua ,r un breve •nesurnen
aceTca del u,s o de ,l•a ayohuosco pc ,r 1pa ,rtle die '.los :t,r:iib,u,sabo rt:genes diel'
Ecuador, en p:J,rt i1cufo.r, de Jlic,s jíbaros, relfi1riéndonos tanto ·:J su ernp "eo
e:n riitos y ·cerem onfos, ·cerno ein ·med l'dna rnág ·ilC'a.
1

1

1

1

5.
' :

rc.s···

Lo oyohuosca

To s'rn1p '.,ernente

( notema) entre los jíbor 'os. Los untsur ·i shuashuaras) •c ono c idos ofü1c'idrn :ente, co n eil ,no mbre

de Vboros o jívoro ,s :cons1ti'tuye 1n va1r;os etiniias o grup os humanos cli:st·riburdos por fo pmt ·e Sur c1ri,entol de fo reg~ón aimozón ·,ca de l! Ecu1ad o r, ,espedo1'.1menite a !lo d:Org:::>
de 1los .i101c:bs dell ,ríio Pastiazo y d2· v:J,nios de sli.J
'S
1
t ribu 1ta 1rios, p o r !1cs ·rf os Cihi9u 1a 1so, Ma,oum o, Cang ·a ,irni, Cusu irni, Maingo:/ zü, ·e l Upaino y otro s, €'Sipe·: ·i·ail,meint,e, a 110 fo1rgo del! Sont fr: ,go, •hasta
los ríos Cenepa y Ch inch ,ipe, haóa d1a porte más oustr:a il de 1I actu,a ;I terr í,t a rio ecuotorion/0.
Est!Ols·e:tin1ios ,ccins1tii,tu: 1r ía1n ,eil g,rupo j íboiro propi •omente di.cho. Desde lue·go ha 'Y que cons i,deror que , hoce muchos siglos,
a pa,rti r de un nú c:leo i,rli,c,iad, se hahrá,n for ma,do ot ros y otlros , pero fueron cfspiersóndose ,por il,a haya a,mozóni 1ca 'Y qu :2 boy const i,tuiye:n vor ios
tniiblus jibáricos , con :id :oma y ,diail·ectos sem ,eja:nit·es, ·costumbres y -triadic ion.es pa 1reo •aas. Más a il est 1e de dios griupos j íbairos prapi :ament ·e dichos,
se ha '.i:a,n 1los oshuoros o achuoros y otras triiibus qu ·e 1Pl·egan host ·a e l
1

1

1

( ,:,)

( ,; )

La vers ión de José ck Acosta de que los hechi •ceros pa,ra aldlivli•na,r o hacer vaticinio s, se "emborrachan"
es, con todo ,probabilidad, 'i·ncorrecta.
La práchica
,entonces y aún de hoy, en much06 ca,sos, es la ingeshón de br.ebajes 01!ucinontJes,
cuyos ,efectos pu,eden ser confundidos con la embr :aguez a lcohólica.
Shuara, quiere deci1r, en oposi·ción o a•n imo l : gente, person•a , humano, es equ ,iva,l,ente o la pafo.bra qui,chua , runa.
Descor.e>0emos ,el onigen die fo ,pai!,abra "jíba.ro" , util,izada y diifu ndi da p o r los d e habla ca,stello.na. Los de ila t¡nibu ashuara
o achuaro ( ashuara-shuora ) , qu.e se encuentran más a•! es te de lo tr ibu jíba ,ra,
prop ;amente ó:cha , ,!,:aman o éstos untsuri shuaro , ql,Je q~áe ·re dec ir, hirera lmente ,
muchas personas, ~ decii,r, tribu numeroso .
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Am.a.zo na ·s, en ell adua!I t erritori'O pe-ru : :no . De .e-ste m ismo tr o nc o étn ico y ili,n:g:üíst :co de ,r iva n tam b ién ilos huambisos y dos aguaru ,nas 0
ohuorunos.
Ya sea .porq u e rdurainte llos ú l1tiimc s c iien año s se ha n de.most ra do
p oco be J.i,c c so s ya por l:::iex iste nó::i de mis i·c·nes c otó il:,:::os, osentad::i s en
terr i•ror1ios shuoros , des .de ila épcco de la Cohcn: o, o ya t am b ié n por fo
f aic i,l•iidad de occe-so a es.o-s r·egiones, és .ta es u•n::i áe iJ,O's t r ;bus que m ás
m ·nu c iosa .mente ha ·sido e,s,tludiad:J e n mu:::hos aspectcs e-tncil'óg,;cos y a:n tr cipal óg icos , e:n ge,nera il.
Las t ri bu,s mós ccn códo s, en '.·a ad ud : id::i·d, d ebido, p o r u•na P'arte,
a llos es.tu::Los cfa cnrácte ·r c iei11tífüc'.J que sobre re-!1!::is se han efec ,tua ido y
po r otrn, so bre todo a •los ar tiícul os d e •revis tos y per iódico s ded i,c::;dos a
tu rristas G a los •not ::::)a:s s,ensa,c ,i1cna l ·stos de ia p renso mund :al so n: rlos
co:orodos, !Les 0 1ucos y ,los jíbaros ( Fig. 14).
Los p í irnews, so n c o:.:::xi,dcs po r el liJicm aii:.vo co'.•or rojo qu€ uti dliz o,n p: To p :n tarraij iemse . La ,reg ión qu e, p c r s ig.'os han 1h abita::o , s::1
1

1

..

~L!

~

MONCOCHA
~'-.

...
V

'\...

Mea~

-~

K:

GUa_ya.qu
il

~
:"::

··..~:

Saraguro

Fig. 14 . -Locali:z:ación
de crlgunas tribus abor ígenes del Ecuador .- En l·a reg ión
de fa cos ta subsist ,'.:!n, en un lento proc eso de ocuftvmción, princ ipalmente dos grup os
acbr ígenes: los cayapas y los colorados.
En la reg ión •int ¡emndin a se encuen tra una
abunckmti2 po!Jl10,ción •i1ndíg 1ena que , a proxs:imodamente, co rresponde a un 30 a 40 % de
la pob lación totad ele! Ecuado r. Ant 1es de ila conqu ist a i,nca ,ica, primero y luego es.paño '.a
·za c :ón occ .identol,
consti>tuy,eron numer osa,s tiribus. Aunque han asimiila-do lo c iv.:il<
mantienen costumbres y ciertos modol iídodes de su p ri•mitivo cu lt u,ro . En lo reg ión
or.renta,l, es died r, en lo ,po,rt,e ecuato r1icn<lde 1-o fbya amaz ón ico, se en:uentran
01lgu nas tr ibus, lo mayoría poco numerosos y ·al gu nos en proce so die •ex t i,nci ón . Lo ocu ltiurac ión de es ta s ~r,ibus ha sido más es co sa y a•'gu n.a<S,como la de los au ca s, se man t:i1ene n
en un nivel de primitiv ismo, como hace mi' .es de años.
Lo regió n interon di no se hallo
( lil,ustir,odó n bo sa do en otra d e l lnsnit ut o Lin~ü ístico de
entre los lín eas de punt os.
Verano) .
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encuentra
,hcy aitral\lesada por corre 1tems osfo' 1tadas que pe 1rmiten lo
fáci 1l v :'Si:ta de tU"rista.s o pericd:-stos que llbs fotograifía ,n y ,pubihcon airtíau l,os mós o me-nos j,nexactos.
Los segu •n:dos, son f:::mosos por su <r€beldía a aceptar lo cíiivi.J1
ización cccideinitai! y por su a.g1resiv idad y fos
terceros, por iJo tlécnicai desairro! ti'o. do de reduc ir e1l tamaño de 'Fns cabezos de sus enern ígos, conquis ,tod:; ,5 cerno trofeos.
La menci o nada otécn1:ca de ,reduc iir cabezas a t%anf%as, a vue ilrto
célebres en el mundo a !los j íba-ros . Ferguson 11 6 y otiros 11 \ il1uego die una
!iQlrgoconvil\lenc :a y arn is,tod ccn estos ab o rígenes hc:in podido apre nde .r,
deta il\Jadomente,
l
e,J preces.o de 1re::luc ciión de il tamaño de +OJ
s ·cabezos,
técniica que 'en fo a,c;tluolii,dbd es 1uti ,J1izaid:o pa,r1cidmente, parn hacer
·imi,tiacione'S OJ base die pie il de ternero, 1J,a,scu ·a 1ll
e-s son vendidas
como
"souv€ 1n1i1rs" a 11os ,t1LJ16S
it0>s.
11 0,
R:ive,t 6 °, Kairste 1n • 2 , 11 8 , Sri1rlliiin
Ha irri€r 12 º,121 , Pedli1i,zz'Olro122 y
otrose 3 , 125 ho ,n efoctu :ado importantes estudi o s aintropo\lóg,icos y de otira
ca 1teg81nía, de 'las ·e ,tn !i1as y ;tribus jíboms, es:pec 1i0Jrn,ente de [1ais 1Jocad1izada ,s entre el río Pa,s,taza y ,eiJ Santioagu (Fi,gs . 15 y 16) . Ta 1nto porr iJ,a
moyor rinformoción bibi liiogiráf :ica ex¡stente, cuanto por nuestiros prop libs
·conoc:i:m :entos sob re ·los j íba;rors, n o s refeir:i:remos, extensa 1mente, ali us.o
qu:e .e lJ;lbs ha:c::e,n de 1,aayahuasca, en medi'Ciina mág, i,ca y en de ,rtos •riitos
paira que esta descnipdón S1ir1va de base die re1forenc ,io y compairación
con k:;s otras tiribus pri ,mi :tivüs de l Ecuador.
1

1

1

Fig. 15 .-Casa
jíbara .-L.:a,s ca,sos o chozas jíbora s son de aprec:i•abl ,e tamaño y
sirven pa,ra abjar una gran fa·mi;lio compuesta por m ioembros pe·rten<eoi,ent ·es o dos o
tres generaciones.
En lo foto uno caso de lo zona de Ta ,iil•la, en l·o cual se ve parte de
sus habitantes.
( foto Bodp Wu.th) .

Los jíbaros son ¿·ueñ cs de un aprec :iable acervo cu dtturn :I,, v,i:ejc.~
tm~iciones y sobre ticdo uno muy rii1ca, mitdogío . L::i in,f'l.uenóa cartó '.1ica 1
ejercido, por muchos añ~ 1 ha geforrnado '.a primitiva rn,i1tolo~ía ·~hua 1ra
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y, en la act t.JOlidad, ,es mu,y di füJI d istii1ngu 1i1r has.ta dónde ,!llega 1!1Qconcepdón orig i1
na,I! y m:,to '.ógica y desde dónde comienza la i,nfüuenCiia de
1

G!lguncs pa ·sajes bíblicos.
a . El mundo natwrall y sobrenatural.-Génesis.
Paira los jíbaros
la tierra es una inmensa ,is!'.o l\irni,tada por :,os ab ismos y cubi ,e•nta por et!,
cie>lo·el cudl ' consi,st •e en diilotada;s pil::m,ici·os, férti iles y h•ermosas, habitados por los dioses. Conciben la existlencia de dos c:ielbs: "e 11 de a 1rr<lba"
y "e :I de abajo".
5n el pr itmero, et!más 1impor,tainte, habi ,tain ilas Ats .utes
que son muj 1e•res-d'iosa:s, mujeres mi-stietriosas y además ·e1l ,puebl'O de los
Ya (estre l!,!o-s) que a su vez fueron hombres-dioses que s.ubi,e•ron Gilóei!o
s :1n moir,i,r; en e·i cie lo 1de ·abajo se enau:entmn los arutames, que son 1los
espír :tu-s a,nces ,trail,es de !a tir,ibu, espíritus justos y bu ,enos que se han
convertidlo ·en una especie de a,l,ma,s prot ·e:torO'S. También ·e1n estie ci,e110están 1!,:)sdeses fcrnill,iores y tonto éstes como aque 1!,los, fís:come ,nite,
se hatdain muy ceirco,nos a •los sere •s viv ;.ent ,es con qu 1ie·nes pueden comuniicairse cuando és,tos 11,es supli ,can s·u presen .óa.
Es posibl ·e comunicnrse con los arutames, g·raic,iGs a 1:as puer:t'o,s q:..ie ex :sten debajo de +~s
cascados de los 1ríos. Por ·es.tia rni'Slm:J razón l·as cascadas o chorre ·ras
tienen un ca.ráctie,r s:Jg,rndo y sus agu'.J'S, son e:,em:e•ntos pu ,ri·f :cadores.
1

1

Fig. 16. -Jefe
jíbaro.-EI jefe j,iboro que es un hombre de una, autoridad indliscutibl,e ejerce funciones de jef.e de grupo y de sumo ·sacerdote; ocasiona ,lmente también
de méd ico y mogo.
( Fo,to Bodo Wuth) .

3'8

Ciien<:io y N•a

En ell c i,e,ho de an iba v:ve tarnbi én ·eil pr irn 1er Arutiarn ,:,, esp€c ¡e de
d iiOspa'Ór€· quie es delncminardo Ayumpum . Es,t•e di:os benéf ,ico vela por
l1a tmnqui 1ll;ldad de dios hombres e imp ide sus gu •e1rms mediante ·los rayos.
1

Fig . 17 . -Mujeres

jíbarCl'Scosechando

yuca.-La

se encu ,en tra prot ,egida por la dliOS{JNungüi
(Foto Bodo Wuth).

femenino,
mujeres .

agricultura,

y es función

es de "espíritu"
específica

de la s

A fi1n de que '.os seres humanos durnp tl1a ,n con sus debe ,res, e,I sal
(Etsa) y la !luna (Nan -tu), cu,yo or 1i1gre1n rveir:ernosr:uego 1 obSJeirv::indiariamente •llo que sucede en et!' mundo de arnilb:a y ·eil de abajo .
Al: principio, 1los hombres diologaban con i!os dioses, pern por 1as
fa l,tas cornet lidos a 1llgunos hombr.eis se conv ·ilrtíi·e1ron ieinplantas y otros en
a:nim:j/Pes. Ad'ernás ,el hombre pe •rdió e!I privi ,l•eg,io de ve,r y hablair con
i:os dioses. Slólo eil hechicero o brujo (shuara-ivishniu ,) o s.impl!emente,
iv,:shn .iu taff cerno 1hernos oí•db •nosotiros eil fone ,ma; se ,gún Kairsiten72 :
huishinyu y uwishin, (segú n Pe/H
lti,zznro 122 puede: €,n ~la actua !lidad haarutam.
E1I, común de ,lbs
b lair cc.n 1los dios:es 1 pues posee un 1podeiri8'S10
gentes, só lo posee ,n huacani \r gra,ci,as 6 1:a ,-bébidó divina de ,I natema
son capaices de vier y ha ,fjla;r con -los ·dios€s.
Tsungu ,i (,e,s,or1i:to también: tsunqui 1 tsunki 1 ts.ungui), es e!I cilios de
las aguas 1 es ·capaz de destiru: ,r €•1 uni1ve,rso med lion,te tempestades
e
1

1

1

1

1
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produce

+as '.lliu,vi,a:s Gibni,endo boquet ,es e,n eil oi 1
efo paira

que bajen fo 1s aguas de arriba.
Pma comunica ,r su vida y pdde ,res a '1-a
Nungüi (o
humainiidad adoptó ,:10 forma de u,n!QImujer muy hermoso.
Nu,nku 1i o Nunc ,uil es ,e,ii hada o diosa de ,l,a humrnn)idhdl I creó 1!0,s nJ!.antatS
f-''
I
entre e lfos el natema y el tsangu (.tabaco) y dio fecuin,dl;dod ollas mujeres y a ilas ain,imailes. Grad:atS ·a Nungüi ilo t ii1e,rra se tirain&formó en un
pmo íso terrena1I.
Uno de i:os priincipal ,es cu'.ltos de tlüs jíbmos e1s, prec ,ioorn,ent 1e, e1I de
Nungüi, y eil de su esposo Sh::quema (Shakemal . La d :osa Nungüi es
l,a protectora ·de 1l1
os muje ,res, 11,es ha enseñado fo agricullturo, Has lübores
domésticas, 1,a fabrlicadón de ol,l,a1s de moillila, ·,e11'cuidado de 1l10sniiños y
la domes ,ti,caC<ión de aini;1m::tl,es. Tanto ,e,n :as sl:·embras como e,n das cosecha ,s ,:as mujeres iinvoca,n muy ~ell·ig i,osamente a la d iosa Nungüi pma
que ,!,es de su protección y ayuda ·. Una de ,i\as ce1rernonios y f i,es:tais pr,:,nc :,pal,es es ki noo tsangu o fiesta femenina de1I ,t10,boco,e1n ilia cua 1I los mujeres casadas bebe ,n i!,a oyahuasca, dencim li1nada 1,e,n i·cJl:.
: crna shuair natemo. Bajo a,coiión del! natema se ,l,e,s ::1porece NungÜ.! y les ·ens,eña cómo
deben cu.'.,tiva,r llos campos, -".cuidor los anima 1les y rea 1l.iza .r lais otras l,a ,-(
1

bores fomeniina,s.
De acuerdo a ,:,a más anti<gua ,m,;,to:bgío,

Nun,güi, •es una d i,oso,

pe-

ro por extEins,ilón tiiene, octuo\' 1mente, eil s1igni 1f:cado de espí r1i,t:u femenino
o mejor espí 1rii1tu die 1!,o f.eimeniino y en especi,ail:, ,es ed espfriitu ded cuMivo
del campo .
La d'i·stiribución de •!' ¡,,06:ajo y culito o :los dioses se efectúa según
el género de 'lios ,mi •smos . La N,erra, ,es fem renii1no y su cui!,tiivo está a
cargo de lh s mujeres ( F:i·g. 17) oíl' i,giuall que ·eil cu :.to ,a: ;:,a dliosa Nungüi.
BI fuego tamb ié n ,es fomenino y por tanto está a(I cu j\d,ado de ·!,as mujeres. En camci:o €11aligcdón es mascu 1!1i1no y 1ell hi l'.,a:r es.tas fibras vege ,ta,l,es
es torea m o scui:1in a (Fig. 18), m i eintr01s •einrre ilos quichuas de ,!,a S1ierra,
el hi lla,r 1Jono o a,lgodón es ·tmea femeni ,na.
0 i ,uino es se,cunda1r,io.
Segú ,n 110 mirtdogía shuara
Eíll cudto al: ,soil y a 111
1

hubo una época en ,10 que aipmec r:ieron gigant les horr' ib l·es ,lllama,dos
ihuía,s ( iuía, iwio, iguío)
que devomba ,n y de•st1ruíG,n cuento
Nungüi
hab: ,a :creodo .
mujer 'lllomadJ

Uno de e'.1:os:peirdlon.ó ll!a vi lda die una joven y hermosa
Huanupá (Wonu.pál, a cond: ,ción die quie !,e proveyese,

cada día, ide uina g.rain ca:nitida,d de peoes. Huanupá, por ser l:a. mujer
am:;da dlelli dlic:s Tsunqu,i, ell di,os de IIIOs aguo 1s y de !;los ríos, •rec ·i:bía de éste
la ca ,nitidb,d necesa 1ri,a de peces, ha 1s,tai que 1e1l ,ihu'.o de~cubrió llios reila,oiones de Huonupá con Tsunqui y li'O motó, por ce '.os, obriéndOllie ed vientre
con su hGc'ha de piiedra.
Del vi .eintire sa1l1iieron dos !hu ,evedi 11i:os,de :lbs
cua,l1es na,oi·eron Etso (e11sol) y Nantú (ik:1 il1Unal . Etso y Nan 1tú que
fue ,ron hombres
y he,rma ,nos se 1casa .ron con una misma mujer,
pero al i f i,n, ceillosos del amor de e9a1solo mujer, ,r:iñe1ron y el más
fuerte Etso se ccnvi 1r,tiió •e,n el sol y Nantú, el más débidi, ein la l:u,na . Por

( *)

La a,pl,i.ca<:
.ión de géne ,ro y fo plura /1,izadón 'de 1bs sustantii o¡as y adjetivos
hemos hecho según: las reg,!a,s del ca ,stel.!ano .

shuaras,

Cienda
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Fig. 18. -Jíbaro de 11asecdón de Patuco, Hilando al9odón.-E 1I arlgodón, en camb io, es de género masculino y su i1ndustria es ta,rea específica de los va,rones . ( Foto;
Bodo Wuuh).

e,stiOiia 1luna da una 1,uz que a 'iumibm pero que no ca1li,enta. 61 sol ,es eil
dios fu,eirte, na,cf e ,pu:ede acercnrse a él1, es austero y exi1geinre; ,madd'ice
y castiga, a ios hombres que no cumpl ,e1n sus mandaitos.
El volcán S::;,ngaiy,uno de ,lios más ocitivos vOlkanes de Sudaméni,ca
y cuya majestuosa presencia es ta .n fom!iilliiar a ilos jíbaros, ies uno de ilos
montes más sagrado 1s paira e'.ilos. El Saingaiy esitá poblado de espír-itus.
Paira emprender en g ra,ndes em;presa :s de · gue rra o cace ,ría, ,ell hechicero
consulta ail Sa.ngay sobre eil destino de il·a empresa; si e11'volcán conteSJta
con lo erni,s,ión ínte ,rmi,tent 12 de ,pe1qu€ña:s col 1U1mnas de humo -'lo cual
es muy keduentesígni ,f ica é~í:to. Si por ,el contrairio la respuesta €'5
un trueno o bramido, sí,g,nri
,f i·ca .fracaiso.
Los j íbairos, en su arfá,n de evi tair el, pell igrroso einojo y furia d€ su
monte sa.grado, y más bi,en cons ,eguir :sus fa1vores, ,le rí1n'de n cuilito esp,eciail y 1l·e ofrecein eíl sac-r'iificio de orlima ll:es ( Fligs. 23-25), ,ri1to ,que pa ,re1rá adeliante.
ce tener una base mi,rológica, como se -des:cr1iibi
1

1

1

1

1

1

1

1

1

b.
Las doses de espíritu y la ayahuasca.-EI
huacani.
Ha 1rner1~0, ha logrado distiin9u 1i,r, ,e,n ,el' 1pensomiento de iki soc:i,edaid j íbora,
1e,ntes ent ine, €illlas y que pueden
tires si1s1temas o caiteg'orío s, ,i1111dependii
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f o rm,a,r un id::ides l:óg ica,:;, por sí •mi 1s,ma15,si ·endo éstos: ,e1I
! siistem·a de los
espír1i,tus, fo cre :ein:ciia sobre Nuingüi y su influenc ia en l·a ,conducta fe::;de los pa:rentes·metn1ino; e,: ·s1is:teima de 1¡,a ma ·g-:10 'O hechice ·ría y el s1:,st,em;
cos. Los jíbaros tii€'ne·n una conceipc i:ón profunda-mente 'Glni1miista del
. s.
mundo.
Pa,ra •e1J.l.o
s fo ti ·erra está p l1::;gado de esp;-riitus buenos y rn'Ol'o
1
1
Ex iste n tres d,a,ses de espír.i,tus: ~os huaca nis, l•os arutames y !los iguanchis.
El hua,ca rn1i (gua ·cani

1,

wa:e::mi) o nicás huacani es ·eil espÍT-itu o a1lma

"común ,o ve1rdader~ u ordrirna·ni,a", el! cua l! ex istse en todo jíbairo, hombre
o mujer; n1:ño o ainciono y también ex,iste· en ':a rn ,a¡yoría d:e a,nimai :,es y
ai;gur .os pkmtas.
E:I hu ·ac:::.ni hab:,ta de,nitrro del! orga,n,i,s1mo y !110 ahen,ta .
Ex iste desde el mismo mcmernito del rnacirniieoto y se rn ·J,nii,fiiesta, especi1a1limente como fo sarngre oi1r,cufoin.te. Pe:rder saingre, paira u1n jíba,ro, a,1(
ig,uoil que pa,ra fo ,m,a,yoría de nuesrros obon:geines, sign :fica pe 1rde1r vi ,tal1idad, pero no ,sólo •en el sentido físi ,co s1i,no sobre ,H::do en e'I ,e,s:p:
.ri<t'ual.
El hu::;ca,n1ipuede mon irfestorse también com::>1:,a sombr::i, <o 'i,m:::ig
·e·n que
se re•fleja en el; ·argiua o u,n es.pejo o il,a i,ma •ge·n que se prodiu ,ce en una fotogira ,fía.

Les jíba-rns h2nen mucho

recefo a deja ·rs·e fot'og:mfi.ar",

pues

porte de su huocaini se i ría e•n l•a fotogrofía y qued on:·::i some ,bdo a·I poder,
qu izá rnc 1l!éfi.co 1deil posei2dcr de 11,a fotogrofío.
a;. huacani ti •eine E.ils.ign i,f\i,ca:do de un e:spr:ri.t,u o ·01l1m::i conna ,tu .rail a
1

fo v;,ja y es s·2rnejc:nte entre tc do s ;los s·eires huma.nos.
Cuando ,e,:: jíbcl'ro m ue re, fenómeno uS1:.m
,irn2nte s:obreno tu ,ra\ €11
,cuerpo fís:co de·ja E.rni,g:mr a-1huacO'ni •e l cu:011 se ,é6,n-v;-·e,rte en u.n ·espíritu i,nvis 1:ibi·e que va <J e·r:no1r dumnite fo 1rgo ·tiieimpo. E,n prirn ,er 1l1uga :r, el
1

1

es:pí1f tu, según creencia ,e,n ;esta ·t,nibu, ad iigua,I que en muchars otiras de
Améri1c0', reg,res.a 011,s:iitio donde na :oiió eil i:ndi,v1:duo y ailllí vcil:Yerá a rea11-izarriuna , v1iióa: invliis:iibi'.
le muy ·simrlor o \!!a ,que ha tenido fí:s1i,camen 1tie eil
org ·anis 1mo, ·caz.airó a:nlimallies, pero sci)a1mentie 1ibs ,e'spír ,i,tus die los onino podrá a!l1irmeinta1rse-; s·ufr.i ,rá de hambre :perma·m,a'.les y por 'lo rn1>s,m.o
nente.
A v,ec:es e!I 1huasca 1n:i sie vuelve- V:is1ilb(1e, ,ern form::i de- dertos anim:ailie,s, ern porti rc:uil,a,r de ·cua idrúpedos de g,mn tamaño, y sobre todo de
venado, a,n,imail ' a1I :ou101hres:Pet101ny ino ilo cazon . ,51 venado es uno d~
'los a,nli1ma 1;1eis tGbú:s espie'Ciia'im:e,nte ,pa:ra 'ia,s muj€ res. 61 corne ,r su cor1

1

ne con 1:::leva e,I •rii·esgo ~·e que penetre un hüa :caini ·en e1l· orgainismo y pueEl h..mcani rpuede- ta,mibié n habi,ta,r en a lgunas
da produGi ,r 'i,a muerite.
,p::ainta-s y aún en s:e,res 1iina,rf-mados.
1

Después de u,n peirí'odo Giprox imadamente -semejante a,I que viiv•ió
· el jíba 1ro, su huarcani , se vue 1l,ve visi 1bil1e ,ern forma pe nmaneinite, tra.nsformándose ,ern una maúpos:a g·r,i,s de gr:ain ,ta,moño, denom :1n,arda huam-pang '1'. La :hu ·ampa rng harbi 1ta en 1el bosque, sufire 11,ascons,ecUJencins de
iliars il1liUV1i
,as y tempes.tades., sus al!üs se dete:ri,ora.n y por f i,n rnlue-re, con ·V1i
·r-

( (,)

Esta misma
provincia

( ,:,)

Payacucha,

superstición

de Hong

l·o hemos encontrado

también

en zonas -ruroiles de lo

Kong .

en quichua

senaia de la payacucha

( de paya vi1ejo, deter1iora,do) .

Pmo los quilChuas lo pre-

es seño tl de inmi ,nente desgroci ,o.
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tién:dose en:tonces en uno tenue n >eb '.o qu 1e se iinir.orporio a das nubes.
Los n ubes y 1:0 n irel:::
i:a no son otra cos:¡ qu ,e un font lús,t :co rn:urndb de ailmos que E'nvuei'.:
ve suove 1mente !10 supe ,rf :re:,e die da ·tii,e1rra. ,Pa,rec.ería
uno ant :•cipoción a l c on:cepto bioquím ico d ·e lo desccmposJición de 'los
orga,nismos viv i,eintes, qu ,edoinido e : re,si:d:J:o moteríiGI ,e,n il,a ,tiie1rim y lo5
goses p roduci ·db s p:x ,ilo desc o mp:Ys.id6 n b ci1a te1r:a 1n\Q11 incorporándose a l!Cl
otmósfero.
1

1

c.
El arutam y la inmortalidad
del hombre.-A
•rutiam huoca ni
1
1
(dos jíbaros, o vec€'s tmstrue:eo,n fo1s d:::,s ú '.t :rnas l•et 1r::is y por ,ta,n:to pu ,e'de,n pron u r.c :·a r a.mtma ) , s:igni ·firca, rprqpi;G1m:ent 12, 1e1srpír:,tu ances. hratl-.
Provi·ene de tia po 1!obro oruta, que qu ·e.,re decitr: viejo, usado . Por extensi ;ón orutam s :g n:i,f::co también v :s,ión o oparr i,o:ón d21! espíri-tu arncestro 1I. El bebe ,r natema es esendo il ipa.ra veir y entrar en ·cornit:icto con ie·I
arut a m .
El aru tcm ccns1 •.tuye puz s, ot ,ra cc<t·egcría d'e esip:ri.tu. Conhere
fue rza , dcrni ,n·o y sobr'e todo :n m or.todidc rd.
De a-cue rdo con k i mi .tc 1!:c
.gía, shuo ro Etsa s:e hob :n compadecido de
los ho mbre s y ext er m ;,:1ó o los g.:gc n t e·s ih uías, pero pcr ,'.i:
:i,s fa,!,tos y pecodos de :los hombres, rna :::ijo o iJ,a humanida d y decretó 1!,a rnu 1e,rte.
Vol v :ercn a cp:::irecer gi:g::•r.rt'es -c.n'iropófog'.)s, orlgUtnos ·e•n formas de an im::;1!1es con robo y en es,pe'Cliola,po1rec :ó u n 91:garn.te dl::a,mcido Japapiunchac,
que om e·naza rb:::icon de·stru i r o 1hos s.hua 1rüs . Un dío, uno de los shuJ ·ras,
poco fcrndo y s·:n anestos, ·d sncm: no do Cujancham ofi 1rmó que s·e il·e
había a,p::i,reddo u n mutorn y que l·e co n1fürió poderes parn m:a ,ar a,! g.:gante . Le·.; guerreros de rl1ci rribu no ,pru,dii,e
,ro,n por menos qiue •re i1rse y
burlorse de él , mos est::bl 1ecido lira.:ucho ,con .eJJg:,gaint·e, Cujancham, fue
capaz de m:itair o Japapiunchac
y así descurb :ii1eron quie ·e1IO'rutom pod'.o conceder fuerza e inmor;tail'idod .
N i,nguna pers ono no.ce con un o,r,utcrn, ,t i,e,ne que adqul: ,ri,rlo o fue ,rzo de disc :,p './:·na y cu1mp 1ili
1e,nrdo con 1os 1ri1tos ,corr:espon ld!ierntes. Cado pe 1re:n :pose·e u no solo, ,a,unque
sona pue d e ·ilener ha-sita do,s orut::;m:es. Qu1i1
p:x il.og.enerarl es irnmorta ,I,, puede morii r por óerta-s ca.usos, como enfo ·rmedodes ,infecc iosos, ·ein camb io, quien ,pose•e dos oru.tames, iesitá libre
de ,!la muerte, por cua lllqu' :e1r causa. ,P,e,ro como, efectiivomente 1mue 1re, e.!
sh uma interpr :et:::ien e>!senhdo de que 11,os orru1tomes han a ba ,ndonado ya
ta l! orgainiis:mo y qurerdó liinrdefeiniso. El a1rut101mes esencial! ' poro e'i hom bre; porra 1!0 ,mujer, cuy O!s ob !,igociones ,no son 11,a -gu.erro, ;!la !lucha, ·la
coce,r ía no ·es :i,nd ispens:J b!,e, a •edfors l•es es s1u1fii,c,iente iell' espí ,ri,tu de
Nu ,ngüi.
Edl j íbo,ro ordqui1ere ·su prrirn,e,r a,rutom, aprox :modomrente, enrtne ·los
15 y 17 años, co iind c±i.endo co n d,a ipurbe1rtoid; desde 'i•u€'go, su ·entre,namienrt'o se i,n\i,cira entre 1!'os 6 o 7 arños de -edad . El aru 1tam se ardk:¡ui
rere ·e ,n
una de lb s •cerern :cn:as mós •irmiportontes püra un j íba 1ro, que sie T€'Olliizar
de rlonrte de lur. •a ca ·sco rda, qu e queda us,uai:lmre,nrt,e a dos o t res días de
cdrn 1:,no desde ·e l osi,en to de !a tniibu o etnia .
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Lo:s cascadas, c :::,
mo se d i,jo yo, conshtiuyen rl,ug:ores a ll~bmente sagrados, pues det 1rás de la caída de ogu ,a se en cuentran los pue 1ritos por
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.los cuail ,es ilos orutomes de 1l'os aintep:Jsados hon •reg,resado a•I mundo 0
defo die 'los bi ·elllnve n turados y por la s cuGf,es, a s,u verz, sG1i
1dlrán 0 1 hab:itor en iilas inu:evos personas.
Hoy d!iferentes m:yd!ai!;i,d,ades oce 1rca de 1,a bú ·squeda dei¡ a,ru,ta.m .
1

Puede ell :padre cornenzm a IJ:evor de tiempo en ti iernpo ai su h1ijo a fo
casca,cJ:asa,g,rada o s,irn,pllernenite incorp:Jra.rs:e a 110 ·rome •rfo cdl 1ec.tiiva que
se ,read'izo también cado óe irto ,t\iiem,po.
En !la ceremon i1a, ,col 1ecti~v a es todo u1n grupo eil que inilC'ia la rome1

1

ría h:::.c•i,a 1llQ cascada s:aigrada., preócfda por un ainicíiono o una andana,
a qui,e,n se tiiene e,n o:lta e'Sot
irno y ·respeto pu ,es S'e ilos conside ,ra proteg idos de !os dioses , ya que ein ta 1nk :::s años ,no han sufrido 1l•a1a,cción ma•léfica de los 1i1g,u.onchis. Dura n te l,a mmc:ha o p rio,ces1:ón que · puede diuror varios dí::s, segú ,n la d;,stand :a, •a llia qu:e se ,e,ncuentre · lo cascada,
todos deben obse 1rva,r 1las >nstrucciones ded, anc io no je.fe, curn¡pl,ir con el
ayli...moy en com b io, mas1tic0ir o f umo r ,t1a,boco por fo noc h·e, ipa·ra disp one•r el <)rgain isimo ad ·encu ,einitro con ed, ·o rutam . Se :en rcina,n cc.ntos
1

e invocaciones pa,ra que ,el! muta:m se apiode de sus d,escendli entes y
,;\es conceda gmcias.
La fos;e cud,m in ant e de esta ·ceremon i a se produce a l li\eg:::.r a ,!,a coscada en l,a cua ll se haña,n según un rii,tua,I especiiCJ'Iy
tomain j·ugo ·de tab aico . Por lo noche tomain 11,a natema y zumo de maicoa o maicua ( Datu ,ra sp. ).
6n ,e1I éXitas1i15 10'1liuci 1notor:io ,s,e produce el
ta1m, q..J1e v a1rí:::; m,u;c:ro segú 1n ·los individuos; pa-ra
encuent lro con 1s!'. ·amU1
1

1

u:nos se 11i
es aip,a,rece como seres tE1nribl ,es y ·de,formes, rn1>
entras ,paira otros,
si se en frent cin con va 1l-en Hci, ap'.:1r,2c·en co mo s'21re'S bondadosos y protectorns, que l1es ccrnun i:con su •mensaje de fue ,rz·a, v idia, poder y tr i:un,fo.
Al reccbm ·r sus fo ,cul.ltades psíqu:ic :s titeinein que cont 0tr, ,e,n sieoreto, a,I
a,nci·ono, :lo q U1
e· vi ,e•ron d w ::.in:te su éx:a 'Slis y ,ed onc:iano dlairá la :inte ,rpreta ,c ió n co r resp o ndi •en 1re a ca,da i :u s ~:'1 o a1:1uc,iinia,c i ón.
Entlre :los di:1fe,¡•ent ·e,s fo ·rmos que puede itomc •r ,e1I a,r,u,t:Jm en illa vis o bolos ,i1um1iniscentes
sión, predominan 1i1as st:gu 1i1entes: grandes oni 1:l:b
o de fu ·e,go ':', un por de jaig,uories ,:,,:, g1i1gonte 1scos, ·luchando ent ,re e+los o
eros g naindes a1naco nd:J's':,,:, (F1i1g . 19) que se emos,cain y lh..J
:chain t:::;imbién
emre eililos.

CU1ú
,:1do a,pa,riece eil orut::im,

1eJ¡ jíb.: 1ro d2he, ,e1n lliOpos ,ibllie i1

hacia éíl, y 1toca,rllie con 11!0,mono o u,n bastón, llo ,ou:011r:equli,ere giran coraje
especi ,ailrn:ente sii e,ll airutam aporecie en uno de 11,as 't ires forma;s ante ,riiores.
Puede sucede ,r que, Gil a:pairecer G'i mutcm

( ,:, )

( "' '~)

és.te explote

o desapairezca

Es ·int,e,resante an ota r que e l pr ime r trastorno de la per,:epci ón qu·e se produce
por efecto •d,e la ha,rm i•na, es preci,samente etl de ver y mejor con los ojas cerro1dos, ,J,uc es o an<·llas o bolas de fu,ego i1nten sa,mente luminiscentes.
Si lo dosis
,es pequeña, ,pued2 éste ser el único ,efecto psíqu,i,co que produce la droga.
Casi nb hay u•na mi tc1!cgí·a, una cu ltura pr im itiva, hast,a la época de oro, de
la cull,tura heléni:c-a, ,en ha que la, serpi •ent ,e -y
tampoco es excepo ión el Ant<iguo Testamento-no tenga un ·lugar predVecto, genera ,Jmentíe como an ima 1I
totém rco, El jaguaor, el tligre y tign i1llo, apa ,recen tiambién, :con frecuencia, en
las mitologías.
En kt mitología nahua ,tl, e,I dios Quet:z:alcoatl, ·repnesentodo por
una ser.pi•ente emplumada, ~lene 1inmenso poder e 1imp'J1rtanc io . También el
Ocelotl
(es peci e de t igritlo) es ainimal totémico .
1
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Oenda

antes de que ,e,J j;;boro h01ya t1en i1do d·a oportLJ1nido•d de tocor'o y p:Ysee•rlo,
en cuyo caso te n d rá que i,nitenita1r en uno ·r.:uev CJcpc ·rtu d dod . El r-e·s.ultado inóiv id.ua.i de ,(10 ,ce,rem o nia, es un secr-e,to y s,i h:J S1:do e,n forma
co liec tiivo, só, o se con fiiesa a 1l onciono q u 2 d :rig ió fo ,rome ·ría.
De n:g reso a cosa, qu 1i•ein 1tuvo dl'.J v:-si'Ón, debe esa noche do rmi,r,
s in com.p'.Jr,ío, en l·as ri;ve,ra,s deil río ·en dende ·reap: rece rá e:1a ,rutam y
1~ d i1rá: "Yo scy tu a,n.tepa'Sa,do; OISÍ cerno yo v ;ví rnu 1cho hempo, ,tú viY dl:1cho eMo,
vi•rás; a,sí cerno yo h2 ma ,tado muchas ve·ce'S, tú m'.J·torás".
el airuta,m se pe.se-sic-no diel nuevo ,:xgonismo .
El ji:ba,~oque ha CJdqufrido un a,rut ·c,m, c:::m·:,enza a sen t i•r una gmn
fortaileza fís i·ca e ,;1ntel ie1ctuo l•, deinom incido cocormo . Cu ·cidqu i1ern puede
d01r'Secuenta que ha adqui •rt;do ,reoi,entern¿inite un 01rutaim, ps ,r su cambio
1

1

1

1

1

Fig.

19 .-L:i

alucinación de un jíbaro por la ayahuasca .-Dibujo
rea l izado po r
bojo o,cc ión de la natema (ayahuasca).
Según

un jíbairo y que rep res2nta .su "visión"
su descripción

dos anii'los

choca ,•.Jn y se produjo

tan

briill ,entes

una intensísima

como

el sol fLl'"'ron acercándose

lum iniscencia.

cente 5 sa.li.eron las serp: ,2ntes ana •conda ,s (panllis))

hasta

que

De a,lgunos d:e :os rayos lum.in :is.

de act;tud, SJ:..imcnerJ d'e ha:b !air con maiyor fuerza, sus diernostraCJiones
de pode-río f ís·i·co e inted ,ec \tua il. Muy pronto prep o ndrá orga •nizm u.na
exped'i-c;ón para motar a !•guno de los em:m igos de !J:o t1ribu o ·enemigo
persond:, pern de otra tr ibu .
Este aspecto de '.!•a vida shuara, g,raO:,as a ,ib ·acu /f;turGción, ha ido
desaporec. i,endo y en il·a a'Ctuad1:,dad es más tmdi dión qu •e rea 1lidad ·el que
corten la ccbezo a ·les supues,tos enem igos y las ,reduzcan a t%onbas.
Much as grupos shuarns se hain fami'li,a,r1i.zodo ya con 'J,a presencia del
ha,sta el
hombre blanco o mestizo y ha,n mcdi 1fiicodo sus costumbres,
punto de q:.1:e u ncs cuantos die ·ei:liios v(ojain, i1na:usive, e:n avión (Fig. 20).
La ¡:::oses\ión die ta ;l1;
·sm:nes u objetos totémiic'os ( Fig. 21 ) , contribuLas piieye a dor a.1 j íbarn, ma ,ye:r fortcf ,e•za, Ggi!!1idad e intedligencia.
1

1
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dms cfie collores son esped01!rn 1ente otrocti 1vos para IJos jíbarros, pues ,l·es
0itribuy€ 1n g,mndes pode 1r1ers má9i ,cos .
EJ, segundo orutG 1m que puede poseer un jíbaro, 'lo aidlq!uli1e1re no
sól:o robando el orutom de un •enern •i,go, sino también mediante otros
métodos más senc l'd1'os, ,como ca 1miinor ·sollo por la espesura, de ria s1eil1Va,
en u1r.a noche tie1nebrosa, di1r,cunstoncio e,n da c LXJ11 se 1enfrento y 1Jillego a
poseer di' nuevo arrutom ·.
81·motor, poro ·el j1fba,r:o, ti>ene ,e!I profund::> s:gni ,f;icodo de adquiiri ,r
un moyor podie1r, •mayor vi,gor, tirocor \Jo muerte de sus se mejontes por
su propio inmorto11\:dod. 81·redu ·oir lo •cabeza decapitado, tien€ por objeto e1I· imped i,r que sGlga el espír:tu de fo vengan%a, € 11 ·cuol puede convertii,rse en demon liro y provocar grandes rn.a1[
1es .
1

1

1

1

d. El muisac ( muisag, mu,isak) o espíritu cf',a?la vengan%a.-Lo
tl€rcero categoría de resp-íiritus, íntiimo 1meinit1e relacionada con ,Jo ont ·erior,
es dec:iir deiJ arutarm, es 1eiJ muisac o " ·espí ·ri,tu d2 !lo veng ,anzo" .
Quien ha si:do ·pcse:edor de un orutarn I ali mcrn€nto de su muerte /
fenómeno e1senci0;lrm1ente ext 1ra1noturc f , excepto por •enfermedad infe.cdiüsa, ge:nem iun muisac, eil, cual se escapo por :10bcc:::adeiJ di,fu1nito y luego se convi ,er ,t,e e,n un demonio, que · v€ingorá !0 muert:e. Si ,ell GS€sino
pos ,ee también un 'O'rut1arn y p:x ,Jiom .i:s1mo no podrá ser a,taicodo, el rnuisa:c se vol,verá ,contira ,¡;o muj •er
sus hi 1jos .
1

1

1

1

o

Fig. 20 . -Jíbaros
aculturados de la población de Macas.-La
psnetración a la
selva amazónica, medliantie ca,rreteros, ha rs•su,l~ado, por siglos, sumamente difíc.il. Hoy,
con el avión, se ha acelerado l·a conquista ele esa s ricas reg,iones y la ocu,lturación de
las tribus primlirhivas. En la fatografí ,a, que co~responde al pequ eño aeropuerto de Macas, se ven num."émsas jíbar os qu,e han abandonado la vida tribal y muchas de sus primitivas costumbres.
Algunos se prepomn par9 un via)'e ruti·na~i9 ,eri avión . ( Fot9 í;?Qdo WuthJ.
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Ciie~cio y No ,turoil,

Cuando er mu ;sO'c iogTa a,b::mdon,a,r e11 orgair.,:·smo se transf orm a en
uno de ,:1ostires c!ós >co-s demonios o 1igul(Jlnch,is: e,n una cu'.,ebra trern ·endarn 1ente venenoso, il1a macanHi, en l•a anaconda (panlli) o en un g,ran
órbdl . La primera puede motor a s,u enem igo inyectáncole e;I veneno,
i'a ,segunda, tumbando la cainoa •en el río a f in de que pe,r,ezca entre 'SU'S

Fig. 21 . - Joven jíbaro con totem. - Como sucede en muchos otlras tr ibus prim itivo ,,, el hombre es el qu,e se maqui ,Ua y Gdoma mucho mó,s que la mujer . Este jov,en
de Sucúo usa col.Jo.res de semn :ila<
s y hue,-,ecitl1los, adomos ch pilum .c,s y s-obre todo un totem
(Foto Boda Wuthl .
en su cobez::i, que l·e conf ,erirá la ag .il•idod y ra,p;dez de las aves.

aguos y el rte•ícero ó2 •rrumbóndose y cp:10stondo a s,u enem ,i,go cu ·::mdo
cami ·r.a por e:11' bosque . La,s tres fo11m.a
·s más com:uine·s die mue .rte de un
j íharo sc:n: env en1e1nados por unJ se1rp;·einite, 01hogodio en elJ:rio o extranguk:do por '.o Gna.conda o ap'.t::istado pc •r un árbol.
E•n •cua 1.'.1quier cas:i,
se trata de una muerte schrena.turd l, ·p~odluc:da por un mu ;is::::i,c.
El ,¡9u,::nchi tarnb :én puede op:::i1r1e,cer b:::ijo orros forrn 1:::is,cerno e-tiros
anima les u hcrnib íes y pue:de a;ta,cm G1'.ene ,m· go , s<cbne tcdo cuando
dueirm.e. Por esto que cu::ndo ei jíboro ,presume .que va a ser presa
de un ,enemigo , duerme s >empre ju.nto a su ilonza,. E·I .i·guanchi p.uede
aiparecer, en forma de jaguor, tcm:::i•r lo forma humona, como persona
con •lfoma 1tiiivos adornos y no ha s,ido ro,ro etl que el hombre blonco hoya
si do consid€ •rado un iguainchi.
1
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Los rpeild
,gros que irnpl.ica el mluisac, no solarn ,einte se 1reflie,re a,! riesgo que corre qui •e:n ha asesinado . Como ll·a mu•erte, en ilo g·ene 1ralJ1jdad de
~os cosos, es cons idle,rada no como uin fenómeno n1aitura !I sino como 1!0 conseouen6a de lb ag:resión v:is•ibl',e de un enemigo, qu 1e aprovechó eil momento en qu.e (110, víctiirno 1pe rdió su a:rutam o que pre Y1
iornent 1e llie fue ya
robado, o es conse'Cuencíia de 1,a,sfü:1clha:s iinv:isibl,es que lonzan ilos brujos ene 1migos, es niecesor io ve:ngor 11:a mu,erre de 1un fa,mi1i'ior, 1die 110 contrario, el! "e:sipírllltu de i!,a v:engonza" se vd' :ve1rá contra iliospropi •os miern
bros de s1u farn 1:lli•a, e1n forma de un i1guainchi . En ,carnb 1'o, una vez que
su muerte s,eo vengada, se t,rainsforrnorá e1n espíri ltti ibu1e,no, e1spí1r:iitu
protector .
La tan di,fu1ndiida ,costumbre c2 pintairse e:I rosko, p:x ,porte de
los hombres die 1:1a t1nibu, no sóló 1be ine f:dhdade 1s cosmét l:-:ns ( Fi,g. 22).
61 jíbmo ·se pl::nta también pa:ra Eing·añar di ligua n chi, :poro eviitm que f1e
reconozca y puede ,pinta:rS1ertantio, •hasta volve1rs,e un rnonst>ruo, ·en cuyo
caso, •i,n:ci'.usi;y:e
·, puede infunidH1
r m i•edo a I iguanch i y és.te hu .:rá. Por lo
demás, entre 1k)s j íba1ros, ·el 1hcmbr ·e es el que se adorna, y se acicala
1

1

1

1

1

Fig . 22 .-Joven
jíbaro pfo,tándose la cara.-Es~c
joven de 6ucúa, con el auxili o
de un ,pedazo de espejo se encuent~o adornándo se ·l,o ca ro con figuras a. co lores que
envidimío:n los modernos h ippnes. $e preparo par~ unq tiesto tribo ,I,
( Foto 8odo
Wuth).
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con. yi¡·stosos colfo re:s y sobre todo coronas
p tumas die aves.

o gu+rnal!rdas de

hermosas

1
e.
La cacería de cabexas y su redu,cción a t%ant%as.-Según
'.a
mi-tologío, Etsa s,e ap iodó cJl.eilos ·hombres y envió ·a Ayumpum · pa,ra que
devolviern \l1a paz a lios puebi !ics. Ayumpúm, corno ein ed mi 1to de i'O'caja
de 1Pan doro , ,entregó ·a ,!los tres jeifes: Jencham, Cujancham y Huachur,
sen idos paque ,tes cerirados, o:rdenóndoles i1r o 'Qlrroj,a1r e1n un 'ba:rrainco, sin
abri ,r,los pr€v •iarniente . Pero 'os paqu etes ,teníon ,u,n arcma exquis ,i110 y
atra ,ctivo, a ta i! pun 1to que r.o pudi:eron re!Sli
,st:•r e:I de,seo y ·coda uno por
su cuenta, abrió S..J p:qu ,e:1te. Jencham fu,e el ,pr:,me ·ro e,n abr i1r y siu
C01ra·se tmnsforrnó en g-e,n1·1t0>les fomeniinos y ilos ,niños que nacíO'n €n
su e,trli:a rnoría,n precozrn .er::te. Cuarndo Huanchur abrió ·siu paquerte, envejeció y enccmeció y !'.10 gente de s,u g rupo ,comenzó a ,envejece •r tempranamente . IPor hn cu <Jndo Cujancham abrió el suyo, su espkitu
de veng.a,nz ·a. se vol,v ió visib'. e a s us enem i:gC's cerno raryos de 1luz, volvi·ernd:) irmposiib1'.,eJ:IQ viictorio.
L:::>sdeil grupo id~ Cujorncharn ve,níarn erntlonoes 5!;e, ndo d!iez.mados
por sus actua 1:l2·s y fercces enem frgos d!ed pue 1bllo de J e n,char"l y sobre todo
por su je,fe Cupi, qui ·ene's a1tocarb0rn por lila noche, cortorba:n llbs cabezas
de rlbs jóve -nes giue1rreros y les chu:pciba,n s,u sarng,rie.
Les de Cujanchiarn se a•rirep;inti e:ron y ,rogarron o Ayu ,mpúm, que
les concediiern ,J,a V1i
·sii:ón o a ruta.m, después de lo cua )l_c;~ ,s int 1i,e,rc,nfuertes e invenci ,b '.:esy a,ta ·ca ,ron a dos die Jenoh ~rn, ext:erim :inándol •es a todos.
1

1

1

1

1

1

Fig . 23 . -Adoración

del volcán Sangay .-De

acuerdo

a v iejc ,s leyendas y m it os

el •5anga ,y s,igu,e si,endo uno de los montes má s sagrados pairo los jíbmos.
grafí .a un grupo

de jíbaros

El ~rfi ll del volcán

se

del río Upono

retrOCó Jrigeramente.

en la ce,remonilo. de adoración
( Foto Bodo Wuth)

.

En

:-o foto-

al volcán.
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Fig . 2 4. -Ofreciendo
sacrifcios al Sangay.-Pa ,ra obt ene r .e l fa vo r de l mont e
sagra d o y evi tor sus ·enol :>s y vio l,enta ,s eru ,pcio ne-s, les j íbaro s, por sig·los, r.ea ,!;iza ,n a ct os
de sacr ificios a·nima 1ii
es. El cerdo ,es ·el animal preferrdo para ofrecer sacr i·fic,ios ; se lo
extrangu-la y de,s,pués de lo cerem:Jnio se lo asa y se lo come . ( Floto Bodo 'vVuthl .
(_

- . ___-:__.

A f i,n -de ev it air qu e 1:10:5 espí ritus de .11.o
s "jencho ,me 1s" se veng:oran, co rtaron sus cab ezas y 1!10,s reiduj eron, cerno p rcced lirni"e nito pa -ra ,e,v1;·t1c;,r que e1!
espír itu de fo ve1ng o nza se liiibere; ·a :dernós !lo s j-encharnes se t·rc,ns fo-rm:;ron en murcié'ia 1gos y ,el!' jef.e Cu:pi, e•n el ave <le1:i rn 1i·srno ,no mbre .
Segú ·n otra vers ión m :,td :ógi;ica -o :su r.ito ,en ·e1I oua ·I 'V'Oille ii,a p,2ina i,n s i·sh r, como intento de de:sd ,fra 1r ,tan ,m i,ste-rioso y 2x: ,e:pc1i1c,na l proced :mien:to, e,! die reduci 1r l:a1s ,cabezos hum:::;,na,s- hoc-e muchos s :gfos, en
·los orígenes de lo c1Ui!
1tuiro jirba 1ro, hubo una girain erupción de il Sa,ng:::iyy
1
d e l v ientre c,onvurl,so die!! vcl'.:cón, ,en tre 1!
1:bm:::i·s y ilova sa 1i:i1ó Panlli o Pangui, eil' padlre de ·lo s demon 1ios, en fo r.ma de u na gig:; ,nte'S-ca anaconda
qu ,e s,e desl 1izó mio nte abo :jo hasta u,n illogo. La ainocoind:; o boa ame ·ricana o bo a de ag ,ua ( Eunectes mur1inusl, ·es U:amada en ,l,e,ng·ua shuara :
panlli, q u e qu :·eir€ de icii,r :tamb ién dernon i:o. En qu ,i,ch /ua s.e 'i/:.
crno: amarum . Carda día ,e :11 eno nme rnon:str1uo sa rlía dBtl 1110,go y d!evorabo a fo:j
hombres de il'a•tribu, ,a ta il punto qu ie 1ibon queida 1nldo sólo vi uda-s.
1

Unda, ,e'I g·rain j,e,fe, :reunió ,a .todos i'os aparis o cobezw, de brn :1li·o
y a dos jóvenes gluer ,rems con quienes mmc lhó ha:cia 1b cosc a da sagrada . Cerca de ,eillla e t1i9 i1e111on-tires oMa,relS, ca d a uno s ob r:e itires p i1!:::i•res de
ma d era . En to nc es el! brujo (ivishniu ) iprepa,r ó el d i-v:1no 111i'C'or de ,la natema.
Tr€:S órbd 'es fueron de ririi
ibad os y sobre co da t,rn nco se co locó
un vas<:>o copa es,pecia.l p aira beiber •l,a n a,tema . Todas ·ayuin:a1ron p o.r
tres días y 01i t121rc e-ro beb ieron el! ·!li,cor sa,g·m do ,p::;1ra tcmm l!,a vis :1.:mde 1!
Arutam huacani.
Esa no che se tles aporeóe1· o n tr€'s espíri :t lus en fo rma
de huma ,n'os ·ointe quienes eil brujo pr€'sentó 1los quejas y tiemores d:e k1
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Ciencia, y

triihu e i,mipl:oró su a,yiuda y protección.

Luego se bañmon

en rl:ais aguas

sagirados de la cascada.
La si,guiiente noche bebi ,eron de nuevo ,!la natema y los tres espkitus rE,apareci ·eron y :,es 1:nstru ,yeron sobre e1I p,!on que había t;aza,do
Siguiendo d.:cha
el Arutam huacani paira la bat la',l,a contra ell Panlli.
inspi-roción mc.ndmon a vorios g:.ierrerns a los fa'das deri Son,gay a ped i r l,e ,e,n nombre d:e1I Aruitam que · ,no pe,rm; 1tiiero fo s,a/1\
ido de otros es.pí1riitus
mail,ig,nos mientims se empefr::bon en S·U ducha contra ell· Panll: :i. Ofreoieron saui.fici 'cs, en paTtiicu,1,ar 1'.ia viida de un paqui ( pu·e,r,co sa!lvaje), a,!
cuail, según € 11 ri,to pr: :mero /11e arna ·rmron contra cuatro rpcistes. Con su
sa,ngre se p1in,ta1ron /1,a pmt ·e anterior ide la·s pie ,r.na,s como ha .menaje a los
1
espíri ,tus del bi ,en. A l,a noche Gs:a,ron ·aiJ· G1nimal,, ·se· comi 1e,ron y o ·la rn.añ::;,na s'g:uiente, muy •temprano,

ma irohar::;in hacia

l·a :liagu,na. Es pos,ibfo

que esta ceremoni 1a que se p,ra,ctiica has,to hoy (F·i·gs . 23-25) te,ng,a esta
base mito'. 'óg '.,ca. Llega dos a i:.a 1:;a-g,u.nallia drenaron y cfoscub~i,ercn a '!a
1

g igantesca anocondo

que a1ún digería plácidamente

1:os ú !it irnos j íboros

Fiig. 25 .-Purificación
con S,Qngre de gallo.-Ccmo
,en su concepaión animísti-ca,
l·os jíbaros creen que las espí·r-i1tu-s de los antepasados,
tempora ,lmente, emigran hacia
anima l'es, porticula.rmente cuadrúpedos y por consigu i·en~e rel cerdo sa,crifi,cado podía
estor a,lojcndo un espíritu, para puri 1ficarse de esta especie de asesina .to de un supuesto
antepa sad o, la cer .em onia conclu ye con el sa orif ic :o de un 901110, con cuya sangre se
pintan las pantorri Ilas, coso que además les confiiere fortad ,eza. ( Foto Bodo Wuth) .
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devorados.
Orga niza ,ron !ío batail l::i y a l f i,n di2·ron mu.eirte a,! ,monstr -uo .
De iinmedia,to \l,e de,cap i.tairc,n y reduj,eron su c:beza p:::ira ·irnpedi ,r que
s0ilga PanHi, el •e-spíri,t:u de ,!· mOII.
Cua 1lqui ,era que sea ·1.:::iba ,s.e m<to lóg,ica de 1:::::i"tiz:antzifococ ión" de
las caibeza'S, paireice que en el fondo, s imbo.:·:za ,b i:,ucha de rl bien contm el ma ! y el t riunifo del b :·e•n, •eis de d r de !lo que :!•a •tr ibu con s idern
·como bueno y que perm ite s,u.svpe,r y¡;,venóa. En parte ·, ¡:or 1;,o menos, és,to
se cons :g:ue evi,ta,ndo qu ,e el! espí •ri.tu de ve r.ga ,nzo de sus enem <:g'Os s:::i
1lga
de su cuerpo y couse se ·rios daños .
1

Fig . 26 . -La
visión del arutam. -An ~es de m1c1or lo búsqueda ¿e un enem igo
poro reducir su ccbeza a una tzantza,
los expedicronorios se relatan mutuamente
la
vis ión que tuvie r.an del arutam o espir.i·tu supe rio r. Pueden hcce ,rlo ve,rba 1!m2nte o d :bujc,ndo en la tiierra o ,en corteza de árb olei.;. La figura de ki presente fo:1ogrofía c o rresponde a una pintura en cor:tleza v>egetatl y cor ,resp onde a una represen.roc ión geomet •rizada de un par de anacondo,s con múltiiiple,s cabeza,s.
(Foto Bodo Wuth l .

En ,la época que era cornú,n tla ,cocería de cabezGs, una vez qu ·e uno
o más jíba 1ros haibía ,n odqui ,ri•do el airut'Om, org:m:zobc,n ,b expedici'ón
81 g.r,upo ini,c:,aba 1!0
pa-ro aitacair y m:J,ta 1r ad supuesto o 1reol enem:go.
expedic ión de varios día 1s y ilo víspera deil a,taqu ·e rea 1hzabon una ceremonia espe 1cioll,, en d\a cual! ,cada uno ded:i 1roiba cua ·I fue su visión del
1
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Ciendo

arutam Wig . 26), después delio cu:; 11, es deci 1r de hahe ,r dlivui!g,ado el'
secrnto, ,e,I a:r,uta,m co m ienza a, aba n donar eil orga inii·smo d e cada j:b::;ro,
bajo ila forima de v iento o hu 1mcán, re i'ámpagos o ·rayos.
,nte 'Sli
·no ,pro g,res ivamen t1e·,
El 0tru1tarn ·no aba n dona, en un só '.o ins,t:::;
1
durante var :os días, ,t iempo durante ell cuio1! cada j íba -ro cons erva ,1,a
energía suf i,c ;iente pO!ra ot a,c air ·Ci s,u en em igo, o q ul:1en s,e 110 busca con
gmn tesón y si fail\Jo eil ,priimer ¡,nitento, -el girupo con,ti,núa en busca de
nuev os enemigos . Si 'lc,graibain su -ir.1tento y motaban ali' ·eine mi go , ,i,n,mediotomeinte de -regreso, tiibon ,e,n bus.ca dedl nuevo or u t'orn •et: cuo : fes concedería nuevo vi,gor y energí a. Aunque 11•0 pose ·s,ión de un o ruitarn requ :-ere de 1:b port ic i:pac,:ón e,n e'I sacri ,f:-cio de ~·n só '0 enern i:go, e,I pmtic i.por ,en más de una cac e ría hum ::m a, ccnfr e·re más pcd eres y for tn !-eza
y por ccins1i,gui 1ente, qu ie1n ha 'dado m:uie,r:tle o más de uno, es ·c ons,iderod :\
en lia pí 1opi:,a 1 rfirjibu, como un hcmbre suipe,rio r, invenciibl'e G qu i:en no se
pU:ede ni se dlebe ntacair.
Si el enem i,go es o ll·gu i,en que tomlbién posee un orutam y pc·r 1:0
"roba ,rle ed es pí,ri:i1
u de ar uta ,nto es •inmortc;( se requt i,ere previomente
1
tam", paira fo cua 1 hay dliforentes proced imierntos . Gmc ias a 'lo beb :do
1

1

Fig . 27 . -Jíbaro
preparando lo h:ontxo .-D es pu és die ·e xt me r, háb i,lment e, la
par tle óse a, po r la reg ión del cu.':'l!a, se ca n el int erio r a,plicando pie:::J.ras cc!ti-ent es. En
la fotagr.afía un jíbaro de la reQión l,,a.s Peñ a,s (R ío Z a mo ra ) , se cando una tzantza dE;'
onirn 01I. ( Fot o Bodg Wuth l,
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de natema y en ::ilgún momento d:e de,scu.ido, mieinirms e.l enemigo
duerme, es pc,s.ib'e extrae,{e y robm il,e su arutam.
Cu::ir.do fo expe ,d.-dón -d2 :li::imuerte te,nía éx:,to y ·lograban decop :rta,r a urn er.12rn igo, 1:10 a,r.,t·es posibl'·e red 1uc:,c,n s-u cabeza, a firn de imped:,r que e!I mu ir:oac sdga y se convie,r tia en un demcn:o vengador.
Lo prep::r:::ició.n de lo t:zar.t%o, es uno de lios secretos ,tirtirba
1Jes bi,en
pres -erv:::;dos. Ut i l·i)zan ila de cccción de va ,r:,as plantars, ·extimen por ,J,a
secci6n de l cue '!io la par :te ós2·a , Juego secern el1 in:te,r:o r con pi ,edra,s ca 1

F:g . 28 .Humeando la t:z;antxa.-En
el labor ioso proce s.J de red ucc,ión de las
cabezos (tzantzificoción ) ; lo fose final cons iste en som eter o :o tzont'Z ·o al humo de
algunos veg eto les, con lo cu:c¡I lo tzontza adquiere cierto consis tenc ia y color . ( Foto
Bodo Wu~h ) .

J,ientes (Fig. 27) y después con .e:! humo die una foga ta (Fl>g . 28).
Por
fin ,he pi1n1ta 1n con ,ca,rbón -o mejor con eill rtinte ne.giro de una planta, ila
súa ( Genipa omeirica ,na) {F¡;,g . 29 ) , poro impedl i,r que e:JImui ,sa,c pueda
ver a t.mvés de ib p,ie1JI o ·logrre es:carpa,rse.
1
De -regreso dre UJna "ex i,tosa" cacería humana se , organizaba,
:rn1Ja primera f ;1e<Sta de la tzantzo, 110 cua rl 'Se ,rerpe,tí<J desmediotamente,
pués de a,'.!gunos días, por ,urna o dos ocasione-s. Dich::i fi,esta ,era s.erme·jante a las que hoy se orgonlizan rpor otiros rnotiJVos. Hombr .e:s y ,mujeres
por ,r :cipan en es:ta fi-esta-cer€ ,mciniü, en la que se danza, hay ,Jribación
1

1
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d:2 chi·cha ue yu·co

(Fig. 33 y 34) per o trotando de mantener la mayor airmonía e•nitre l,o,s miembros de l·a etlnii,a ·a f i,n de no dm oportunidod
a que e: muisac se aproveche de un momento d2 disg:u:s:toentre el'los y
ejerza s,u venganza . A l' comienzo de •10 ceremcni ,a, ,manheine ila tzantza el qu ,e m:;t'ó ad enern 1igo, pues esto ,le confi.e,re rnoyor ~ue rzo y poder
y puede ha 1cerrce a·compañar por d:::>s·mujeres, usudmente sus rpa,ni·en,tes
más próximas, mujeir e hija o mujer y madne, ya que también elH01s,en
estas drcuns:tarncias, pueden adqu iri1r ci,e,rta cll'01S1e
de pode ,r y fuerzo.
Luego, la ,tz<::m
1tza es ,pt.,;est1a en ipi,coto, en eil ·extir2mo de u,n pa,lo de
1

1

1

1

1

Fig. 29 .-Cabe2:a

putini .

reducida
( Foto Boda Wuth).

(t2:ant2:a) .-Ejemplor

pnepo,rado en lo zona de Ti-

chonta ( F i·g. 30) , y scrnetid!a , a escam :io. Los hombres más fuertes de
la etnio, ilo a ,menaz01rón con sius l·anz01s e 1irnprecac 1iones. 1Por último at
son de c:;ntos colecti vos y ·Oif ri-tmo mmcado ein el tundui ( F:i·g. 31 ) .todo
el grupo de danz ·a 011iegrement2, ,en 1toirino o /1,:J tlzantz ·a, (los hbmbres a un
,!·oda y l,a,s muje ,res ail ctro (Fig. 32). Las muje 1r1e1s con sus cóntiicos especiailes en contra del ·en•em igo s.a,cri.fc:Jdo, con ,t-r:iibuyen a hace •r hui ,r
di mui ,soc de 1lr0 tzaintza.
Durante tod01 ~a fi.est'.:i-ceremoni,a, 1!0 tz ·antza y eil muisac o:pri15
·ionodo en e:11•0, ha,n sid:::>sufioi ·entemente humri'lilodos, degradados a tal
1

1
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punto qu ·e e1: mu i'Sa ha -te.ni.do que , con vergüenza, hu i,r a 11 '11uga 1r de
naciim1:ento de,f as ies i,nodo .
A : fonO'Idie ll,o f:.2sto , la tza ,ntza ya no ofrece pe llli,g,ro. Ya no ti,ene
espíritu de fo venga n za , ,pie•rde importa 1n6a y puede oú,n s·er abondonada, y,end ida u obsiequ ioda.
1::

1

Fig . 30. -T:z:ant:z:a somet ( da a escarnio .-Lo f iesta tr iba I de la tzantz a, com ienz ::;
con e l escor n.io morad e¡I q ue se som ete a la tzantza , col-oca da en una p:cota. J ibar ía
de Ta illa.
( Fotto Bocio Wuth) .

f . Enfermeda .des y n,uerte.-Como
se rne rnreii
onó antes para- ,los
jíboros, es •inconcebibl ,e que d,a rnu:erte, espe,ci-::1:
1msnt e de ,persona-s jóvenes , sa ludob !,e·s, sea u n feinómen o natura ,!._ Lo ·consi 1d!e,mn más b ien
como ülgo schre,na 1tura 11, ,como l·a consecue n c ia de !la ,a,co:ón ma !éf ica
de los ivishnius , o uguishiñus , (b r,uj os, hech i·c.e,ros o curanderos ) o de
los iguanchi ,s. Puede comprenderse !lo c:Uíciiilfdie 10 l!Gbor d e l:os m isioner o s cc;,t ól1i,cos o protestantes
pma convencer o ,los j Pba,ros y a otros
no ti,vos de1I Ori,ente, de que ,l,a rnue11te es un fe 1nómeno nOit,u,ra\1, pues €'5
tanto cerno oinunc ;i!Qlr
lles que neczsar:amente un dí1a 'Serón a-sesi,nados.
Con 'la ,enfo rime,daid suoede adlgo ,pOireoido. Eililos diilS
,tiingue:n, ba.stante bie 1n, dos ca 1teigo ríos : !o que 1re:::i
il1mentle 'Sería .e,nfe-rmedad, en el
sentido de 1nuestro ci:vi1!-izadón, que ·e·l!los deino m :ina•n súngara y ia enfermedad de ma 1l,efli.cio o bruj •erí ·a q LJ1
e dencm ina rn tunch ,i. P,rop i•ament'e
tunchi sii•g,n,j,f i•ca fil'echa , darr'do y p :x extens ión se aplliica, a ese Gl1
,go m i·s rerioso, m:a,te ,r.i•a rl o .j,nrnot ·e ú a,I. que el hechkero ·e-s capaz -de lb rnzm contra sus ene ·mig os 'Y po r ende oipl icain ·el nombre o illa enforrmeda ·d m ismo, oc:Jsicin:ada1,por mog •io o hediioeería.
El tunchi juega u,n ,pape :! fundamenta 1l:ís,imo ein ,l,a patol'og!Ía y for te1'.apéutiica die los jíba ,ros . 5nfe.r1

1

1

1
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medades que se rn::m.:f:res1t0:n por dd 1ores i1nitensos, edema, infibmaóón,
supuración 1 son conside 1rad a:s como ed1,resulta:do de 1l1a1Sfl-echas o tunchis
'lonzados por i:os hechkercs
o dos demonios.
En cambio, cii,e,rtGs €nformedade'S febrid,es, ¡porbcu'lorme 1nitie si ,9·g,ue1n un cluirso ·regiuilor o -enfe.rsúngaras.
medades por::is,i,torios, como dos di:sente irias son consideradas
El pailudi ,smo con su ,m:stie,rtosa forma de ,reoporece ,r ,cada ,ci<erto número de <líos es ccns:derado también tiUlnchi. Algunos de '.os enformedades
apa1reci1e,rc,n.sólo después de lios prtimeros ccntoc:tos d2 I hombre blanco
con ,lfais tr;bu:s ori,einital:es, por iJiocu ,:.11 ·l,a presenc:i 1a de 1; bl:1anco ha s,ido
considerada, 1 por do g,enera 11 como ail·go sumamente gro.ve, y pe( ligr<)So.
Ei b(ainco ha ,si",dlo
v:is1;0 cerno un enviodo de/il i,guoch ·i o un ¡iguanc 1hi rnismo1 además ha sido ,t,ern.:do comio portador de enfe ,nmsd:J,dles y rn,a 1l:e·flic :os . Karste 1n reilota que s;;empre ,1,e pregunit ,.Jron "¿Súngara itaches? 11 1
que qu:e ire de1ciir: 11 Tr::ies ".10 ,enf2 1r.m2,dod? 11 •
1

1

Fig. 31 . -Tundui
o tunduli Este instrumento que consiste en un grueso tronco
ohu ,ecado en formo ,especi'OII, si1rve-n ele medb ele telecomuniicación, medi 1a:nte una dove
conocida previamente ,entne los tribus, puies a cadq, gol,pe retumbo en Jo selva y puede
su sonido 'ser ordo a vorios ki lómenros de distanci-a . En el pnesente coso slirrve también
como instrumento mu1sicadparo morca ,r el ritmo de J,o danza de J10 tzantza.
( Foto Bocio Wuth).
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F;·g. 32 .-Le
donxa de lo txantxa.-Una
vez que la tzantza ha ,sid) esca -mecida,
com :,e-nza la gran ¿onza , pe.ro lo cual los hombres forman una filia, al un ledo de la
tzantza y las mujeres a,I otro. (Foto Bocio Wuth).

6.

Med;c·na jíbaro y ayahua ,sco.-Es
fáci: ccmpr'e ,nde ·r que si
p-oro •!,:::,sj íbc ·rcs y ot;r"os t·ribus pr:m: 1tivos ki einformedad tCene un origen
mog :·co, el trotamiento
tamb ién irnp !'i,ca c ¡e.rtcs práct iico·s de magia,
he:h ícer fio, Sl..!
Q'2Stión y l·o que hcy i'l:ma.ríarncs ps·:cotera,p lio . En s:u difío :1;y pe l:grcsa f u,nción, el méd >cc-brujo, i1i2'ne que dl2-scubri1r Ha causa
de fo enfo rm2d8 d, es deci ,r quie n ha envi ,ardo los tunchis, e,n qué s:i.tiio del
orgoni,smo se han i'.oco l1iz ordo y sobre todo cómo hay qu,e extmerl:os, para dej c-r ed eirgan lismo e,nfe'rmo l·hre de ,J.a, caus:J paitci!óg i,ca. En esta
creenc ia se bas01 lo té:nica del exorcismo que s.i.stemá t'icomente practican estos médkos-brujos.
G:.mndo e l ·o·rg ::rnisrno e,nformo( por sí m ismo r.o ha teni ,do do fuerzo sufic :ent 12 pena expu !lsm e!I tunchi y do enfermedad
progresa y se
agrava es 1:ndispens,abl,e recurr ir d shuor ivishniu.
o.
Las curocior.2s.-LCJ's
cu :rodiones menore ·s pueden ser e,fec.tua 'das, dura n te eil dín y con peca ce1riemcnia . En camb io l•Gis cur:Jci.ones ma,ycres se r,ea •h:zain, o.prox :mad2m .enite, según é s igu 1i1enre prciced :1mi,e,nto y riitos. Desdle tempranas horas d\eI día il,:J fomi :lio del enfermo pone a henvi,r :trozos de ayahuasca o natema solios o a,gregados yají,
hasta qu ,e se obtenga u-n di:quido ·espeso de color giriis •rojliz<:>. En otro
re6piente prepa-ron un cooi1miento o i,nfus.ión de tsangu ( tab:::i,co). Por
L.:oesenci'OII pOira él es e,:
otra pmt ie el brujo debe pre,pCJ1rmse también.
ayuno . Sál'.cpor fo moña 1na ,le es perm:i.~ido el tcrn0tr uin poco de nijamanchi (ch ico de yuca), durante eil restoded dío, a hn de ino fracosor
en 11,a curación, debe ev\i.tnr no só !o ila i1ngestión de los tan itos aili1mentos
1

1

1

1

1

1
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proh ibidos, especio lrnente c0rmes, si,no tio mbién sus olores. Pair.a a rl·g,unas cu mcior. 1e!S debe p i1n,t·airse /La coro con el zu rmo de los frutos de la
p:::inta súa (G:?nipo americano),
adqu i,r:erndo osí un colo,r negrro (Figs.
35, 36) lla cu·od contr :buiría a aurnent ,ar sus pode·res sobrena ,turral,es ,e
imped irá q ue !,e reccnozcarn les iguonchis . Pcr f:,n, provi ,sto ·de su soco
c,~ntenri·endo namuro y hojas de shingui .sh rr.gu se presenta, 011 anochec,er, en i·a caso ds I p,a,cire
,nte ( Fi·g . 37) .
La ce•rernoni <J--curodón se irnióa con ,!,a beh:da deil agua de tabaco,
por boca y na ;riz. LU'ego haoe u,no '!·arrg-o invccoción ,adl•es.pír·i,tu de1! ta1

1

1

Pig. 33 .-Libación

de la "nijamanchi" .-La

bién con la !ib ::ci ón ¿e la chicha
femenino

de yuca ,

y es prepo ,rodo por los mujeres.

Hest¡a de la tza ,ntza s-e animo

lrlomc,do nijamanchi.

La nijomanchi

tames

(Fot,o Bodo Wuth).

baco, planta diivi-na que cc nfiiere poderes sobrena •tura !•es ail'bruijo. 1nvoca ar! espí ·rit1u de esita planta (tsongu maso mari) a fiirn de que veng'G,
se poses:one de I cu1ra,ndero y le oyude a 11eal:
i,zor >J.acuración.
Luego el!
pací .ente es co iccodo sobre una monta e-n el cent ro de ,!10 habi ,tüción o
sobre una espec :,e de mesa o c:::.ma de guadúo.
51 cu:randle,ro toma de
un só!o sorbo una pr imera cepa- de notem-a, fo cu ,01! puede ccn:tene;r también maicoa (Dotura sp.) . Acto seg ·utck>, ·el, curandero, inicio su~ cáni'i•cos, i,nvocaci'Ones y conjuros, .ldlaimando a ,Jos diferentes 'espf.riitus benéfi.cos pora que ,l,e ayuden a sacor los tunchis del orgO!ní,s,mo enferrmo;
1

1

1

1
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,ri.tuaillmente 'inicia su conjuro con e.xpres ,iones e1n fos que 'dice: "Yo, yo,
,en pe,rsono, :Jll:arn.oa 1Jos e,spí1ritu 1s y conju rno a dos dernonl ios ... "más ta ,rde y en pl ,ena obscur idad iniieio eil1trabajo de ·ex o rcismo, ti ene que chupOir fuertemente
,J.a zona enfermo a fiin de sacar uno o más tunchis
según se consi •de,-ren cuantns Hechos haiya.n s ido introduelidas en eil or·goni ,smo (Fi,gs. 38, 39) . Cont;inúa fos conjuros y d::i ceremoni 'a 1s usuailmeint,e puede durar toda la noche .
1

Fig. 34 . -Fiesta
de la chicha blanca.-Otro
fostividad cek:brodo por .Jo:sjíbmos,
es la de k1 r.•:ramanchi ( chicha b l•anca ) , preparada die yuca, f:e,,ta en la cuo ,1 los mujeres dan de beber a los hombr ,es. La fotagna ·fía corre sponde a una festividad sucúa.
( Foto Boda Wuth) .

De t i1s1m¡:::o en H:empo el ·cLm:móe,ro ,t iene que bebe 1r más agua de
Lo adm:nist ;r::J.C
ión de Estos do'S
tabaco así como sorbos de nat~ma.
b rada ·:::¡ fin de que el! brud rcga .s .p:vrece que ·debe _e·sta ,r bcistnint•e e:q,uijJii
jo se monJe:ng'.J en trance de cumc ión ( nam bigma).
5n exper.i 1ern:i·as
clí,ni1cas se obseirva q:uie cuando ell efecto all,uc inotorio ,producido por cuaJ,esqui€ ,ra die lías droga'S psicot :omlimétii1cos, es muy ·iin1henso, Hia persona 1
en expe,ri ,mentadión, ,entra en un período de t1arl ernhe •l,esa ,miienrto por 1Jia.s
fantásfi.cos imágenes ,que desfi don ipor su ,mente que ni ·Si1iqui1erra desea
responder a 1los preguntars; a1dopta una posición muy pa 1siiva. Si dicha
persona se encuentra
bajo una fue,rte 1infll:uendi ·a de ideas •rell:ig :osas,
pu ,ede .entra.r en un estado de é,d:::isis profundo.
81 ·curarnide1ro pcsibi ·eim:e,nite t:i-eine eX!p,e
rri'eno i·a die eis.to:s efectos y
por lo rn:i•srno tema la natema en dosi •s fra,ccionada,s a fiin de pre'Se>rva,r
bu:ena pmte de su con 1ciiencin, por mós ·qu ,e ;ji~egue a 1:0 fose Glucin <J.toria.
Es posilble que ell ogua de tabaco ·contr:biuya a mantene,r es.te e:stado de
trance ·en eil cua H rea 11ii
za ,!,as ·curaciones
mliilag 1rosa,s.
La osooi ,ación
1

1

1

1-
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F¡gs. 35 y 36 . -Pintura
de la cara por raxones méd:cas.-Dos
tipos ele pintura
1
de la cara no con fines orna -men:ta,Jes 'si-no ¡:pr razones de ca.ráctcr médico, ,especia ,Jmente pa.ra que eil brujo o cumndero no puedo ser reconoddo por el demonio o iguanchi .
La p'ntura se ~;ctúa con el zumo ¿e los frutos c·e 1Ja Ganipa americana {súa ) . En J-a,s
presentes fot ,)s aparece el curandero Juan M,aestro, de ,Ja región de Las Peña-s, Río Zamora.
( Foto Bodo Wuthl.

tabaco y ayohu ,a.sco o taboc::> y dlgun::i de la'S otras plontas ai!uo:nógen::s cerno l,a.s Da,l'uras o ,:,aAnadenalTjthera, ,es muy común entire ,ha ,mayoría de ,[ias tr i,bus -aborígenes de Améri ,ca ·, aún ent1re tiri!bus ,entire fos
cua'es, prcbaibl •emente, ino ,hubo n:ngún contaicto. ·La ·exp,e,ri,e,nc:ia de
asocia;r<os des vegeta 1les se ha re·ail·izado, independi ,ente-menite, eintre tr ibus cfeil Cmibe, die fo Costa ,ecuatori ,:ma ,::>pe ruona o de 110s se,l¡yos del
Amazonas .
1

La cerernon :o-ciu1roción con 1tinúa con uinia se:ni,e de rnainiobra ,s entre
las cua :les está ·eil pasar por ,enciima de i!la porte enforima ilas 1hoj:Js de
shinguishingu,
o s:u oyuda nite puede hoce ,rllos sonm diaindo la vue ,H1aa
·la cama, (Fig . 39), también -diebe :soba, ,!,a pa ,rt'e einfenma con piedrastalismcn ,:?s de·nomi ,nad::i1s namuras, s i,endo 1fas rná:s qpre 1daóa:s \'os piedras bri1:ila1ntes caya-hiuncha.
El 11sop:odo" es otr -a de 11,:::is opemcion.€ '5
muy ccmunes, puede s,::::,pia
,r eil' agua. de toboco o puede fuma ,r y sopfa :r
el humo . Todo es,to faá 1!1i,ta 11,aexrmcción dled tunchi.
Por fi,n ·en el mo1
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mento cu 1l\minain1t,ede la curaoon,
eil iivi•shn i:,u proc'.Grna habeir logrado
ya i:,a ,extmcc:ió,n die'!tiunchi o ks tunchis, QLi'es:on esp inas de chonta y
aún puede •n est 1ar en forma de animaile s, como gusa ,r.os, inseotos, €te .
:P.:>rregfo generail, •no bosta que el curande •ro diga que ha extr:;ído
el tunchi.
ES1táob:i'1godo o demositra :r, ti.ene que eins:eño1r 0 1! enfermo y
1
sus farni 1:i:ares, el tiunchi, yo se::i éste una flecha de chonito ( Fi1g . 40),
un sapo, un escorp~n o cua1'qui •er otro cuerpo, que prev:i•Gmenitie ·e,I· bruen E.!! rnc ,mento oporjo se cuida de •l'l·evo r ocu 'ito y que su presentación
1
tuno, traerá ,t-ronqt.ii'l ildad a 1r ,enformo y sus fomiilimes y s,e ,complet 1a 1rá
así l),a psi ,cote 1rapio.
En 1lbs a!',udi:naciones, el cu nandero no sólo 'logra de,scubri ,r 'la natura il1eza deil tunchi, s!Íno también qu ien ha d isparado esa fi!,echa, es deci,r qu:i,en es el! causante de 1f1a •enformedlod, lo cua rl lo •cons igue ,también
bajo frío ,razoin:rni ,ento y cákd!o lógii,co, después del iinterrnga:torl;o que
hace ad enfermo y a sus pa 1r:ien.te 1s . A ped i,d o óe ',:,s farn:Ca 1res, pus 1de tratm de volver el! tunchi con tira ·e l prop io autor de l da ño, o il,a fomi 1!.ia, po•r
su cuenta, deoid :1rá si venga €'Sita m01ida d o no.
b.
Honorarios y riesgos del ejercicio profesiono ,l.-E I ejercic i1
0
profes ion al! de 1!:a medicina mág •ica tampoco está i!1ibre de ,riesgos, s:i,n la
pos1iibi1Vdad de 11o
s médl;1cos de fo s países más adel ·cntados, d2 tene ,r un
segur o que proteja contra ,el: "mo .J ejerci oiio pmfos :cna ? '. Si '€11 poden-

Fi·g . 37 .-La
medicina entre los jíbaros .-EI curand ero o brujo ¡¡_ego ha sta la casa del pacien ,te , vestido con sus prenc!a,s ceremon ,:ctles y i levando su guambachi ( bolsa
o saco en el cuail lleva sus p(·edras móg,i·cas, hoja ,s dcc vegeta k~s y otrlJs m::iterio1J.es) . En
lo fotografío, qu ,e correspon de a una curaci ón en Sucúa, el marido de la enfermo expli<;a a,I cur~mdero solxe los síntomas y evolución de k1 enfermedqd',
{Fbto 60<:toWuthl,
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te fa ,1,1,e<:e y 1ia f0rmiil,i1a ,no ,ti:ene .Í'a neces::i,ri ·a confianza
en €il bru •jo, es
pos:ib 'e se p:::nga ,n s·,.rspi1caces y ali fin, 1en ·consejo farn ,:11\iaT,d2c <don que
el propio brujo, ·en ve•z de itraita.r de quiiitarr dos tunchis ha con.t1r1:bu:d:o
a ila muerte, ejercitando
•ell malefiido, en cuyo coso :¡,a fomi-li,a s.e s.iente
obl igada a veng,a 1r 011dMunto.
Más de u,n cu,randre ,ro ha pagado ccn s,u
v·>da su fo Pta de habli:l:idad mági •ca.
1

1

1

En a1lgL.i:1c,s cas:::•s el: curo 1;-:d1::•ro, ,dl2s.:J.ee,1 pr:inc,p;o, a,vi,so sobre l•o
0 pc-si:biil:i,d,a1d de que no ilogre saic:ir•!e los
gmvedaid de ,l·a einformed::id y ,!1
1
tunch is y ed paci,e n1te pued 1a fa 1::i,e·ceir, con 1'o ouO'I cfesll:nda responsahi 1l,idad y, por eil ccntmrio,
dernu :estra su sab idurío.
En 01t,rO's ocasionies,
como en caso ·de enfermec:bd2,s c,róni ·ca •s como IGs ,reum::i ,to 1¡deo ,s, exige
l·~eva;r ali padent ·e a :•a cascada ,s:;grada, rpora a1:U ped i•r e! 0iuxii1i·o de los
espí ·rit·us ( Fi'9. 41 ) , de 'ltcs Aru-tames y illu•ego •hac2 ·r quie .e•I enfarmo se
bCJñe en ilas eguas m iil,agrosm . 'Üeimás ,está deór, que ca'Sii s i,em;:xe e·I
enformo queda 01:iviodo.
La ccdón ps :coteraipéu 1hca del brujo, d'a invoca,c;·ón a dios es.pír: ,tus e,n !lugar ·ton s::igrado comro es l,CJ ca,scoc:fa y el
baño, tod::> c:::intribuye a, un tempora !! o defi.n 1:ti,vo .resitc :b'.eciimi ,ento.
Al'.guna vez, es t·al el regocijo que co 1~5::; ::a cuTa<Jión, cerno en el
coso de p,i·cadur:a de se,rpi iente, qu ,e ·l,a fC1m:d1
i,a canta y b::da de contento.
(Fig. 42).
Cuondo el .pa>Cien\le ha sido cu.rodo, eil brujo t::ene derecho a, cobmr
sus honom~ ;os, qu,e ein fos grupos más pr i1mirti1vos y que aún ·no h:;ce ·n
uso de rnonedos,
con'S is,ten en uno o más ó2 ilos ainirn ,aiie'S doméstic::>s
que teingo 1!,:; fomiila, una manta ·o ,tejido, _afl!irne ,nitbs ·e 1rc. (lfi,g. 43). Entre 1os curar ,d:ems ,e1n contocto con !'.,a c,:,viil'iz.Gción, 1eil pa ·go ·s,e efectúa
parte en esp2 ·c1:es y porte en 1d:ine1ro o sdl,01mente •ein ·E·ste úl!lt:i,mo.
1

c.

L,;:ipreparación del nuevo brujo y !'a ayahua!ca.-La

ayahuasca juega también u,n ¡:;·opel muy ·:rn,portioinite en i:a educ,a,c'.ión y adoctri ,na,m 1i·ento d2 un nuevo brujo, un nuevo "doctor".
Er.·tTe los j íbmos a:s: como entre otr:as t,rihus, a,l,gunos m i12rnbrcs
de la ccrnun:d::id, ya sea por su corpu l!ienóa fíSiico, sus caip::;iciidodes inte1,ectiua il,es, su fuerza ,mc ,rall, por ipos.ee1r uno o 1mós arutames o por su
eddd y expe ri,enc',a, pueden octuor como brujos, se ,¡les reconoce pc,d 2·res
sobrenatu:ra :lies y bojo ·aicción de l,a Gyahua •sca, pueden
'adiví ,n::i,r" a
E,I s:irnip:e
dónde i,r a coza :r o en qué momento otacar a :lo:; 1e:niemi gos.
1
arte de ,fiCJb·rujería no re,qui ,ere fo iniiciodión y ,prepmación
si-sterná il:.ca
que requi .ere la ,curanderí 1a.
1

1

1

La edlu1coc 1il6n de u1n niu1evo cura 1nde ,ro, 1e,nit're llbs j·fibo1ros, es un pro ceso ba'Stainite 1brg ·o, de 1!l'1coóo y n'O ·e~ento de ,rile,sgos y ,d¡,f¡,c¡_J,t,ades.
La
común es que e,I curainider.o €duque a uno ·de sus propi,os hi :jos o p::i,r.i·ente c<e:rca:no. El joven candidato a ,curandero , ,e,n ·el .caso de que no seo
él hijo o uin pa:riieme escogido y::i por ·el ivishniu ,, cons,ul ,ta ccn un vi·ejo
y prestigioso curandero de fo tribu sobre su inclrnación y vococ<ón.
La
consuil.ta puede ser hecha también por su padre.
El moestro decide si
el candidato tlie1ne o no apti 1tudes.
Si encuentra
ol dliisdpuilo, hijo suyo
o no, con 'las capacidades
necesa 1rii1as, comi ,e·nza ·su edu ·coción con una
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Fig. 38. -Exorc .ismo de la enfermedad .-Después
que E•I curandi 2nJ o brujo ha
tomado obund::int .e agua de taba .co y en ocasiones natema, después de invo:aci ones y
conjuros, -e·fectúa el acto más ,importiante en su ejercicio médi ,co, e1I óe "chupa ,r" la enh,•rm.ed::d, e·s dec:r las flechas o tunchis qu ,e h,:m prn2 ·trado •en e·I cirgonismo y están
causando la enfermedad.
( R:J,to Bodo Wuth).

eón ayu .:fante .-En
al gu nos ,:u rac iones, el méd ico ab e-rig en
Fig. 39. -Curacfón
necesi ,ta de ,fo colaboración •de un oyud cin ~e, quien, 'entre otros labor.es, debe ag it·ar le ;
hojas de la p k1,nt:o shingui-shingu, parra ahuyentar a los esp íiritus maléfico s o deb e oyud{lr a frotar l.as piedrr:rnstarhsmanes en los port ,es enfermas.
La fotografía corresponde
e otra curación en Jo zona de Sucúa . (Floto Bodo Wuth).
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Ciie111cioy t-

cererncn:a, genera 1lr:neinte, ,e,n ,el inte,rior de la sel'.rva.,e,n !::acua ,I EIIv i,ejo
cumndi2 ·ro importe iia1s púmems .iinstrucc ::ones de cómo beb2 ,r el aguo
de tabateo y tomo r 110 ,n.:;'fe:
·ma. Lo cui:rn,:,n,air.itede :iace-r2rnoni:o ·d:e ,iniciac ión ccns iisfo en 1!0 transferenc: :a de ·I tuncht
Es uno es,p-ec: ,e de consogrooon.
E ,m.2.ss'.1m y E': di::s-cípullo entr01n E·n ccm'..ln .i:::cción es.p:,r:tua ,: y bo:::c, a coca e-' v:.2jo curandero
pasa un:; pequsño
espino de
chonta a 1!1
0 beca de:! dii·scípu lo, juntarn ,entle con SJus-0;;1¡
1va y aguo de tabaco, con fo cua 1: tmnsf\:e ,re p: ,rte de sus pcderes mág, :,cos y u:na especi •e
de Siiim :ente de tur.chis, pa iro que una vez desano iil:adios y mJdurudos
és,tos, € ti d i-sci'.pulo, pu¿ 1da comenz0tr a ejercer sus poderes scbre ,nat •ura l1es.

(_

- -·--

Fig. 40 . -Demostrac:tón
del exorcismo .-En lo gen ,eira !,idod de los cosos el curanlogró
dero está obligcdo o demo.stro-r o los fomidiores del enfermo qu e, efectivamente,
sacar los flechas o tunchis ded orgoniismo enfermo.
En lo fot p grofí-o eil curandero sa cando chi su boca uno delgado flecho de chonta.
Se ~roto de un háb i,I truco de-1curandero, pero que ejerce un efecto psicoterápico oitc 1mente va'Iioso.
( Foto Boc!b Wu lih) .

De e•ste momento €n ade 1::.,nte, has,ta su "graduación",
el Gp re,ndl,z ¡posa por ·un pe:,ríocb crít 1i1co, debe obS12•rvor uina r igu ,ros.o di-eta, eliminando fo mayor pmte de ca :me-s, espec ic:l!mente dl..J'rünte !los p,r irneoros
cinco días del ·novi ·ci1odo, durarntíe !los cua '.€s carne casii exO:usfrvarn·einte
plátano y bebe ogua de taib<Jocoy nctema ,paira comenza 1r s:u conta ·cito
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con d ioses y demon i os. Du,ronite los meses s igu i'€ntes que van de 6 a
12 y ocosiondmente
hO'sta 2 años ·debe evit:;-r >losall,imentos y c0trn:e que
pu1eda 1n hocer huli1r d ! tunchi o converti>nlie €•n un veneno que a-cebará
con su pr ,::::pia-vida; en camblio, debe ,i·ngeriir ahmentos que foci 1!iten e•I
futuro ejercido profes:iona ,I, por ejemplo crn 1nie de una esipsc ¡1e de mono, muiy ágil dienomina.cfo t,siri. Asi m 1:·
smo ·inconpor::;n en su ol ,ime:n:tación ciiertos substanciüs quie pu:eden ccnf.e iri;111!
:e ,resistenc ia o qurzá desarrc 1lla,r to:,e,rain,da, como av<•spas, con su -agui,jón y ve·neno. Duiront·e
todo el período :de enrt,re,narn :i-ento hene qu .e obse ,rva,r i!a más e'Str'i,otoabstiinencio sexua ,! ie ·in.cd\usive ,h::;b;,tor en una choza en il·a cuarl no hoya
g€nte casada.
Sus a,l,irne1nrtosdieben ser preparados sólo por jóvenes que
aún no h0tyan ten lido re,lbciones cmndes.
D:..JJra:n.t
ie eil 1l:01rgoperk,do de su educoción, el vi,ejo curandero va
ins,tiwyendo a!I discípu 1lo s-obre- '.ia ·ri,ca y va,r:ad::i mi,tcl:,ogi:a jíbma (Fig.
44), famil :i:;riz01ndo a,! dlisd¡p,uíllo con '!!Os espíritus y demonios más
pode •rosos, se·an buenos o mai!os, sobre los conju 1ros y cán.t,iiccis que de1

1

Fig. 4 1 . -Los
casos del mal pronóstico .- Cuando d ct..:ran•::>ero re::onoce la g ravedad y ma •I ,pronóst'i.co de ci•ertos esta ,dos patológicos, puede dé,slindc ,r su .responsabili~
y en a lgunos de estos cosos, así coma en afeccione •s cr ón icos, puede aconsejar al poc kn,
·'Ly o tii pedir e1
te ir hada una .oosccda, que es el ·lugar mas sagrado para '1os ¡,uur 05
rond4
aux ilio de1 arutom, para obtener nueva sa,lud. En la fotrogrofía dos mujeres implo
o,I o•rutom, lo die lo izquierda ·es la enferma.
( Foto 8odo Wuthl,
· ;,~ "-; ;-~ i,"l';
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Ci:en<:
io y N

Fig. 42.-Lo
donxo de lo grofltud.-Cuando
se ha ab~enido ki curación, especia,lmente, si ésta ha sido .rápida y dramática, los mi,embros de lo fami l1ia de l pociente
danzan en señ•o1I de gra,titud con los esp íritus. En la fatcgraf ía tres muj ere s donzando,
después de que un niño picado por uno serp :·en,te ha .si:do salvacb del riesgo de muerte.
Zona de Las Peña s, Rio Za moro.
( Foto Bocio Wu tth ) .
. _.:.•
(

be efectuor pa ira !:1
as cuirodones y ba ,jo 11,a ,a,cción de ii::Jnatema, el discípulo va opre ,n:di·endo o ver y reconoce ·r a sus d ioses y demonios, adqu iriendo pa ·rte de sus poderes y descubri :e ndo cómo haiy que pro duc i·r rnalefi-cio en !J:os enem i gos y •cómo, en cambi'O, !fbm 1r de el:!'os a !los mii,ernbros 'de ,lo tri'bu. Aunq~ie en d,a e>tnia haya ot ms pe,rscnas que puedar.
ejercer lo ihec:hi,cer:10 y hoce :r v:i,t,idnios, muchos v€ces -e-1cura 1ndero es
también :¡a persona más 1irn:porrtaintechl grupo, es jefe, ma-go, 'Y médico;
p:)r ccns •igu ·i,ente el aip,riendl:-zdebe ser ins,tiruído tamb ién en .J,a,s ·art 1es d€
la guerra, i·,a caza y ·11(]pesca
( Figs. 45-47).
·Es.ta esmerada educación convi ·erte a dlfuturo ou ,mndero ,no sóló ,en ,e\l médico s.ino en el sabio
de fo : tribu, ·en -el deiposJi,ta ,rio de los ceinoci1mie.ntos, 11!
as trad ,cion€s, 1:a
mitología.
Su papel futuro de 1ntiro de !a tribu, de· ·hombre ·sobio y sobre todo
de gmn defensor i:m:plitCa-,de uina ponte, ·e,I poder ejercer rn .a ll,ef icios sobre 1:os enern )i-gos y de arra, €il ipoder curair ,a ,¡:os mi ernbras de su propio
grupo.
Poro ell- priirner aspecto tl:,ene que -oiprendler a sopilrarr o ikmzar e-1
tunchi e•n la rniisrno forma como el: ·cazador soplo 'la ce;rbaita.na y ·l•O'nza
Tiene que aprender a ,reconoce ,r ·los ·anirna li,es,
la f lecha envenenada.
como e l armadi 1lllo, cuya sóla · presencia, puede ocosionor daños 0 11 bnujo,
por ilo cua dlti·ene que tapa ,rse l'.ais•nmices y escupi 1r, a f.in de no conita-mi·norse.
La i,nfracción de las estriictos n'.)rmos diietét iiicas, de vida casi ascépuede poti·ca y otms rnodalll:dad:e,s diuirarnte ed perí:ido die preporadón,
ner en p€lli9ro fo V'idai deil 1i,n1icia,db, ya que el tunchi puede no madura.r
1

1

1

1

1
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y conferide llos poderes mág i,cos sino conV'ertirse en uin veneno quie 'le
aniiquiforío .
Cuando e:I di,scíipuilo ha demostrado a1I maestro y o ,los otlros m .iembros de la tribu su ccpac id 1a1d de poder adivinar, tlonzor tunchis, •es dec i,r de embrujarr y también ,r20'.1i1zcir cura .dones, a 1:os ·cua de:s ha osi ,stii1do
en num2 ,rosais oportuni :dades, está ll'is,to poro ria "g-raduoción" . La cerernon1ia mós frrecuente que puede recil,:za,rse e,n ¡presencia sólo del
ma,estro o tarnibién cl\eotros mi,embros die d,a comun:da ,d ·se ,efectúa en
uno cascada sagrada . Al!:í debe baña:rse en !l:as aguO's pu :ri,ficada<ws
y beber natema y agua de taboco pa:na ccnsegui ,r su ,r:1uevo y defli,ni·hvo
con11acto con i'c;,ses:píri,tus.
Por fin, provi,s.to ya de su guambachi y sus propi a,s namuras, cuyos poderes mág i:cos descubrió ,e,n sus a,k¡c·naoicnes, corniie,nza ,el ·ejer cicio de su nueva, rpcderosa y air-ri•es9ada profos .ión.
1

Fig. 43 .-Discusión
sobre los honorarios.-Uno
vez que el brujo ho. efectuado su
cumción mágico se · sus.óto uno dliscusión con el jefe de fomi ,l,i,o·acerco de dos honorarios
que consiste en ,aniimoles domésticos,
un pedazo de tela, o rmos, etc.
( F:o to Boda
Wuthl.

7.
Las curaciones en o.tra,s tribus .-La,s ·ideas g€nercl ·es sobre 1,a
potogenio de ,lns enfermredades y su ,curaoión y ,11o s rni tos ,redocio nod:os
con €Ste rproblerno, son rr~uy ,s,ern·ejainites ,no sb~o entre 1:,05 di ,forentes
tribus que aú ·n se maint,i·enern ·en estado de pr1irn·:tivi •srno, sirno también
entr ,e los indilOsde aciullitu,ración de rnás de cuotrocientos años 12 G- 13 2 . A
este respeoto .consúilrtese una recientie inves,tiga.oión de M,ena 13 3 . Al,g·unas de estars ideos mágicas subs:i,st,e,n ,todovía e1n •eil bojo fondo de lo
rnente popurlm y se rnanii fieston por uno seri ,e de ·troldi'Cliones,die supe ;rsti1

1

1

1

1

1
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ciones, de ¡producciones
fo!k:lóri ,cos. La enformedbd
oc:::;,s,ionodo pod
tunchis o fliecho rs, ca1mbiía a la mági ,ca ernrformedad por hechizo, por
"hechura",
por "ojeo", por molefüci ·0, rpor m:a1Iv1'rernrto, por espanto, etc.
La cerernon i,a, d€ curación arsí rnlismro, €-n 10 'eSiencriiarl,e:n !la práctica del exorciisrno, se parece a fo ,ya d:escrniitadie !los jíba1ros, aunque pueofrec,e,r rnoda 1:lidadles, rpordiai'.rnente, disrtirnta,s y puede difori:r tarnbi,én en e11iuso die p'.arnitarspe:ro, carsi si e1mrpr·e se ,ernrcuentra que el cur0in1

ca

1

dero usa 011
:grurna de estas plarnrtas ,cap:J-oerslde produ:ci ir es tados ailuoi rnatorios.
En da rna~oría die \los CO!soses ll1aayahuasca ,y e:n -otiros ·el cha(F1igs. 8 y 9).
mico (Datura tat ·ula) o et\ huantug (D. sanguínea)
1

1

Fli g. 44 . -Jeie

que puede al mi ,smo tiiempp
uno

d'" srus hitJs

a dos de sus hijos.-EI

jíbaro indoctrinando

ser el jefe rdel grupo

o un pa rr~2nte

jefe Tari·fl,a, instruyendo

cercano

o tribu,

previ ,amente

a dos de sus hijos.

cu.ronde ro o brujo,

enseño sus arte:s mágicas

seleccionado.

En la foto,

a
el

( Foto Boda Wuth).

Entre los irn:dios de h:ib,l,a qu'chua, (F,ig's. (48 y 49) eil ou1rainderro es
denominado yachog, que quiere derdr : persic,n:i que curra !'os rndles, es diéci r rnédi:co y también, adi'li ,nador. En llo provlinoirai ,de lmbarburn, lb denomi rn:::,ción cc:mr::l'!e,ta es: yochog t cito jotum urcuam rimador, es decir,
méd:co pos,eredor de 1,a sabidUiría de (os antepasados. Erlyachag, es persoE$ capaz de
no de giron je1rarquí ra y Gscendiier,1te mora l! ern,tir.e lia gente,
1

1

1
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Fig. 45. -Preparando
veneno de mashu.-EI
futuro brujo debe a,prende,r muchas técnicos oisí C!::>moa reconocer la,s pkmoo,s mágicos, :sean éstas maléf.icos o benéfica ·s. En lo fotografía, prepo110ción del venen:o de moshu, p::i,ro lo cua ,I li::1shc,jos son
machacados con piedlrais y con ,este veneno pue den obtener obundo 1n.te pesco.
( Foto
Bocio Wuth) .

cumr, de a,:::cn s2j c r en mucho;; probl: ,emo,s dcmés ,hco.s y de otro orden y
':,nd üs .:v2, qu i:12n fu2 ei;'qu ·e r:::bó a su C'!J
i,e1nes c a,paz tomb :én, d e cd ·v1:inr:::ir,
te, cuyas a·d,;v :r .,a ,:::;,c:•:n es pu EÓe·n d.?j : n m ,a,mv : !i:c1
dos no só lo a -los 1i,ngenuos ;nd :.as s,.no al mós av i,sp<Jido de fos c i1vil11:zados.
<:11, l'a,s práotiicais de los
Dentir,o de nue !;;.tra 1e·:;,t•,1uctura lleg·: 1: y :s::::oi
curanderos son prohiibiida,s, y haib' 1a1r de ,curandero o brujo ,envue,llve óerto S.€•n,tiim:,ento despect i~o. Todo ,e,sito ,n10 ·es ótf ,ce para que e 1!1 yachag
goce de g,ran .r,es:pe,to y e15t iima,oión ·ent-re j,ndios y ,mesitizos, y también
pa-ra que g·ente -c.u!lta, en su de,se,s.peimc ión •rec u•rro, ,011,gun.ai ·Ye z, ·a sahioitor 1lros servi ·c :.os •de ,a.lgún ·cu ronde ,ro . Vor:os de ·eil11os han ·a í'.1c:Jinzaido un
i1á de ·los con~: 1ns 1s de su :pueblo y aú 1n'
pres:tigiio que va mucho más Ol'.l
provi 1ncio, corno el caso de Lai'.a11ieo,,en •l,a , iprcvinoi ,a de TungurahuiO', Cairlos U:orein,te, ·en Mainabí y Abmh:::;rn Saibsa icón, de :a tribu de ,lbs "colora,dos", ,en ila ,proviinóa de .P1id1,incha.
BI ,rliit
iua ,11es rn 1u1y serne fantie, ya sea q u·e uti 1l ice o ·no pr o ductos aii'uc iinaintes y sea que beba. sól 10 éil o aldim'i:nist.re taimbli,én ad ¡pa,c,i/ente y mra
vez a ·los fa ,m:l'.1iüres y ocomp ,a ñantes.
L:os moniiob rias de rcuraC!ión:
"fre,giado", " ·lirnpi'ado" y 1exoroi ·srno, ,va,rían pGroia :l,m,ernire; por ejempllo,
entre fos brujos de ila itri,bu de i!os "cdlorados", es frecuente que el curandero ,ponga el piie sobre 1:0 parte enferma del! padent:e.
Los cu,rande 1ros de g·rupos quiiehuos, casi i s1i1ernpr.e t ienen un a,yuda,nte, que es el aprendiz y puede sier uno de 1l•os hijos del[ propi-o yachag.
Es.te actúa como ,mapa- S1h!i
1tador o chiqu 1i.-srhi.ttid:::i1rquie, en quichua, s1i,g1

1

1

1

1
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ni,fica botador de ba6urai, de suci edades y por extensión s i9nri•hca "botador de mo,lles" o de hechiizos. En ,ef.edo, ll1as hi€ 1rba6, arn:,m::iil,es peq,ueñ1os u obje-tos que hayo uti llrizardo el brujo pa ,m "lliimpim" O'I enfermo,
tienen qu ·e se-r únrojardos en uno quebrarda o ,l.ugor oipropi 1ado, donde ,no
puedon caru6ia rr daños a otlr::Jspersonos y esta ta ,rea ·, bostaint.e pel igrosa,
está a cargo de 1l aiyudonte.
Ca'Si tlodo cura ,nde:ro "humea ·" y "sapl ·a" arll poc;i,enrte, pOlra rlrc cua,I
se usa ed irnifa1i
,ta'1:f:e tab0tco y oguordieinite de caña u otra bebida,.
Entre lila moy::yrí,a,de t,ribus '5€ ,neconocein fümbién l!los dos tipos de
enfe:rmedroclies y rios d:)S potog ·enias: IU!nospor rhechiizo o ma 1l,eficio y
otrais de causo visible o "natura l!.". En lmb:Jburn, el' pri,me r ,tipo de
enfermedad s.e denom:ina "mal caba 1llo" y sólo puede ser trotada por
el yachag y ·€'1 segundb, bajo rl,a 1iinf1lue.nc1ia catól .ica, se rll!ama "mal de
Dios" o "enfermedad de Dios", puede ser ,tratada por e'I yachag o por
un médi-co gradua,do.
Especidrnen.tie ·e,n este seg ,undo grupo de enfermedades,
e,nrt-re fos
cuo des ·están !las i:nfecto-conrtGg iosas, la,s gast ,roernterit frs, ciertas afecciones dol lcrrosos, e1! yachag pene e:n ju,ego sus 10mrphi
'os conoci 1mri,e,n1tos de ,
a drogas ofihe rbc 11:ario y además, en \lo octuGl:idod, ·recunre también
,
ck:iil'e·s, ccmprod:::is e,n ·Las fmmoci ra,s icomo ont iirbiót'icos, a (argientes)
g·e n tes q u :m 1i'Ot'e1ra,péuti cos y otims e:speóa l11iid::•des .
8 . La ayahuasca entr~ !os cofanes.-Lo
pacíf ica tribu de (os
cofanes co n,s.t1i,tu rda, por ,no imás de tres 9 ; t,.i
·~_o:s humanos, se encu ·entira
en il'o porte nort •e ÓEI! Or :enrte ecu:J ,t'Orl:IQln
l.:) ( Firg. 14), ,e·ntre erl Guam úes
en territorio cci!cmbia.no y el río San Migue il tr'ibuta rr'o de 11' Putumayo,
esta ,ndo k c ciJ.ilzada es;pec :a1!:m2in.t
·e a 'lo li!arrgo de'. río Du rerro (Fi·g . 50)
1

1

1

1

1

1

Fig. 46 . -Envenenamiento
oprende·r a prepa •r:a,r el veneno
~lechas . ( Foto Bo<l0 Wuth).

de las flechas.-EI
futuro brujo así mi,:;mo tienie que
del curare y a envenena.r la punt1a de la,s pel.igrosas
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Sur, h:Jsta €J! Aguoriieo.

Se ,denominen

así mriismos a-iingay
'
,1
. 1 1 • 1 <r" ,1
Y su lengua a-i
•.
En ·irdi;om:a
' cofán o a-i 1:a oyaihuosca se denomina yagé o yajé.
Pi·nk riey i :?, así como Rob:·nson 1:H y Scott 133 h a,n ,pod ido con v iv:iir con una
de los comunidades cofa ,nes y pa ,rticiip:i,r •en ad·gunos de 1los cereimoni,a,s
1
·
: ,, 1 ~ 1
de l yagé.
a . la seremonia del yagé.-Aunque
desde 1912 que 1[ogr:airon
pen e tra ·r los Capuch i1no s, fo tlr1iibu ho sufr ido una fuerte in~l,uen o i,a tonto de estos reli:1g1iiosos como de otiros, 1perteinie,ci,entes a distinitais comu nidades e :iglesias, se preservan muchas de su s tmdiciones y costumbres, p::llrc:i,ad:me ,nte entrern ,ez clladais con 11,ais,n,u1eva ,s :¡deos re!lii
ig:ios.a-s,a,s1im íllüdas die\!cristi 1an lis:mo.
y hada

,e¡j

1

1

¡

1

1

Fig. 47. -Produ .cción f:nal de las flechas.-En
e l extremo posten:or de lo flecha
se ¡ag1~ega un ,pedaz o oe algodón que 1hoce como émbolo cu-ando :la flecho es coloca cle dentro d e lo bodoquera (tubo veget1at1:por el cuo I es lonzodo lo fil-echo mediante
un fue rte ,soplo ) ( Foto Boda W ut h l .
1

Las ce-remon ,i,a,.s de l yagé con iti,núa :n rea l!1izándose ·, s,eguraimei111te,en
form:i semej .:nte a :lbs efoctua d as muchos 51:gilosa Urás. Es :pos ible que
ha perdido 01\,go d'ed· forma 1lismo y de :!os rii,tos . Ya 1,n'o se ,reailiza •exdusivam ,e,nrte ein k1 casa .del yagé s:i1no que ocasi o nalmente tambi ,én se efec:ima pende
túa en :\'.asoca de 1I br ujo o cu ,ra:ndero qu ·e, en su ,l,engua se lili
1

1
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pern que en 'la actuo !:idod lh 1l:aim::z
,n curaca. La 111'.
·amado caso de yagé
'
(yagé chao o yajé t~-oo) es un.o ca-s.J re lotivamenite
amp lio que s.e encuentra a voir:i·as cuadras de d i•sta ,noi,a de 110 pob '.,ación, ·o mejor, ad otro
lado ded río dE'b.:do a ciertos rabús 1tr :'boles.
1

1

I

Fig. 48. -Indios
otovoleñas.-Aunque
los otava ·leños conshituY1en un grupo
aborigen de muy ovonz .a:da cuil-tura, montienen o,lguna,s de sus trodi ,ciones mógica -s,
entre el:as, curac :cnes por s.us brujos denominados yachangs.
Los otova ,leñ·os son muy
industr iosos, gustan del más esmerado aseo y se Y'isten puliera mente.
( Foto Stei,n ) .

Eil dí:J ant 12:rior a lo ce,remo~io uno de ,les adultos ,de do t,ri,bu, muchas Ve·ces ,e1! curaca, ,e,n p,e•rsono, se introduce e1n ,!lo ·seil,va a ,recoger ,1,a
cantiidad necesa ,ri,a,de ll be·j uco. Ocas:i,cinail
1ment,e pU'edien ur:ll1iza :rs.e matos cUllltivados, pe :ro ho.y preife~encia ¡por ed yagé que ha or•eoido espontáneamenite en fo s1ed-va. El bejuco es •rieiduoido a ·trozos de oproxiimaidamente 20 a 30 cm. de 1la,rgo y fo canttidad a re,ca J,ecta,rs.e depende de·I
número de personas que sie rprevé asi/Slti1rón ,a ;11a,ce111ernon;;n. Al día siguienire se prepa ,ra ,l1a bebido, labor a ,ca.rgo de uno o dos adu'litos . La
preparn'Ción, por regla geinera \l., se hace en 11\a propia casa dleil yogé. La
ayahuasc4 ,e,s cc1lc-c:a,da
, ·e1n u,nia ol/lla cua\llqui 1era •y pU1esita 011 fo:e,go durante, a¡prox·imodamen:tle, unos 8 a 1O honos. ,El volumen de 1I ·líquido
va reduc i,é,ndose con 1'0 cua 1I obtiie:nen uin 'e~timcto bastante concentirado, de cüllor rojizo y sabor intensamente
oma ,rgo . Ta rl COimo saber
preparrar buenos coct el:es, entre ilios cofancs, es morivo de org ,ull'lo, el so1

1

1

y t
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ber ,prepnmr e l yagé, saber ca ,tair su fuerza o potencia y por cons ,iguiente ose ·gura 1r e1i éxi1to ol:ucina :ton :·o de 1ro ceremonia.
BI· dfo de 1i,a ,ce ,re:mcni<J es de isig:niicfi,ca,c,·ón extrc-orcf ;na ,r:i,a:, ·es ,una
es,pec i·e de día s.ag •mdo, ·en e: ·cu:a:I deben obse:rvarse m1:..i
.cha-s reglas
entre ·has ou::id,es ·estaba, hasta h:Jce d :gú ·n ·hernpo, ·e•I que ibs ,mu,jeires no
podían i1r ,a coge,r agua de il río, pe 1ro en il:a
, actualj idod, se ipermi ,te -1,o hag,::i,n durante l·as moña ,nas. Si e1I yagé n!::>ha sido prepa ,mdo en 1lia propi,a ca,s,a de cerernon i:a:s y ,ed1 cam i1n0 por ,e!I ·cuad ha,y que ll'€'1Qlrfo beb ida
haista d :1cha ca6a, ,hJ :s,ido aitrave:sodo por olguna muje ,r, qu 1i,enes i:t:,eva ,n
!1a bebida deben •ha •ce 1r uin ,rodeo ai fiin de no iir por el .::arn1i,no profanado
y además deben e,nt'r:a.r a •:¡a ca isa no ipor 11a ipue,rta pr inc:ipail sino por
G,!1guna de sus ven,ta,na'S o e-nrtradais ilatera liies.
·coda uno -se ,prep::i,ro f :,sii:ca y
Parn 1 ipa,rt;,c,i¡p(llr en 1!10 ceremonia,
psíqu :,com2 •r.1te. Se odc: nno:n con 11ta1r
g,a,s y \{stos.c:•s pt'.um::is que :Jtrovi:,esa :n po r ,et: cir:1f:c:o ya ab :.eT•to ·e•n (o niñez, en el t::ibi·qu:e n::i·s,a ·I y ·11:is orejos. S,e p :nit'ain i!b caira y ·elj ,cuerpo, cua ,I ,mode ·mc ·s "h:ipp :·es" 'Y en fi.n
se c:cica 1!:
a1n, 1e1n 11,a mejoir forma ,posih l•e. M:..i,cha ,s ce-remoniios ,ti,enen por
1

F,ig . 49.-Ind .ia cañari .-Los
indios de la z·ona de Cañair y Cuenco se encuentran entre los que más han a~rrnila,do la civHización occidento :J, pero a 1J •i9uo"I que ,otros
, t1o foMo recurren a sus
grupos ,i:nd'íg·ena;s, r:ecu,rren a la n,ed id n,a ofi.cia.J, y cuon do es
'
.~
prop ios brujos . ( Foto Stein) .
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objeto ,toma:r uin:a decris:ón cod1ect1iva desipués de su contacto con los
"espki 1tu ,s divinos" o 1 'gein1t:e del ci :Efo" (opóritos .) y de reciibi 1r su i:nsipimción o mandato . En la •ce:rernon:i:a puedein •tama 1r porte li0s ,muje ,rie'S,
qu üenes ·no esitán ob1!1i,
gadas a tomCJ¡rel yagé, pero si fo des€0 1n pu 1edien hacerrlo; en cambio itodos l!'Oshombres es:t,á,n obl li•gados a bebe ,r ·e1!
'.di ,vino JI/i1
1
cor. Es pos iibl,e que e!I'poco o ,n:ingún uso deil' yagé por p:J,rt·e de i!a·s muje1

res, €n és.ta y ein ca 1si todlO!s !Gs •tribus que utid 1iz01n pl01nt0'S d liudniantes se
delbe a a!l1gú 1n tabú v i:ncullodb ali ,efecto oxi itóc ,ico de dos adcai:oi1d€'s a1!iuc:i
·nantes y que ,en litas m,uj"e:res·en e iinta puede 1n provocGr eil abor.to o elh porto
pn=irn0itu1ro y en /los que estón menstruaindo ipu1eidlein ha·cer dli•siminu •i,r
apreciobl ernieinitle lo canti dla1d ·de song,re mens,t1ru::;11'.

Rig. 50. -Indio cofán.-Los cofanes vi-ste.n Jargos ponchos o túni,ca,s y se adornan con abundant ,es colfo.res. Lo foto corresponde ·O un asiento cofán, sob~e el Río
Durero.
( Foto Boda Wuth ) .

La c e remoni 1a es ,nocturna, los ipairticipa :n1tes eimp:ieza:n a !¡legar
al ,rededor de 1lias 7 de fo noche y a- di ·ferencia CÍ'e1lo que sucede con fos
tucanes, 1!10 ceremonia es bastante siilienoiosa.
Conforme va1n ·reunién1 1

dose, cada uno ocupa un puesto o ·se •recuesta e1n s,u haimaca y conve 1rsa,n en voz ba-jo. 'El ,ritua;J .no es igud ! s:i•empre 1nli entre dos ,va,n:os grupos
de cofone'S. La d!istribu'C'ión de la bebida puede come 1niz·air €init1refos 8
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a 9 de la ,r.o che o pa ·soda kr. medi ,a ,noche. M i,e-nitros tanto conversan
que lda1mente sobre üccnt ,ecirn ,ientos var ios o €111
1prob1lierna que va a · ser
ob j eito de una dec is~ón col ,ectiiiva.
La escena se com¡Jl'.,eta con J,a olilia de ,1,a bebid::i de 1I yogé, colocada
en 'Sl:ltiio pre ,forien:tiede ,J,a ca:s:::iy vorios peqüeños reciipi,entes ,e,n :Dosque
se quema o:Jgún 1inci1enso pa ,ra ahuy,entia 1r aíli joguair, que •rep:r:esenta eil
e,,,pí:ritu dell mol o demonio.
b.
El "espíritu del yogé" .-A una hora ,a,propiadG, el! curoco
ocupa su p~ ,es:tio ,ce1neimcninl y C0tmre1nza 1U1nafo,r9a invocaoión, que se
ini1ciia con dio pafobra "yogé-yogé".
Su ,monótona recí,taóón o cántico,
111!€de cuando e:n vez ,se acompaña ,con e11·n.Jlido de ·k,s hojas de un rarni:1
1
te de rnmos que a,gi,tia ,con su mono dere cha. L!ue·go comie ,nza como a
be1nded ,r ca 'da cepa die yogé, ri,t10,e,n el cuol a más de 1!,as i,nvocaciones,
eil curoco debe soplar a cada copa antes de que sea bebida por l:'os concurre,n 1tes . Después de beber e:I yogé, ell ipa'rtiic:ipante se e,ngua 'j·a '.a boca
con agua y ilos qu,e desea ,n pueden tragor, eil bocado de og~ ·a. No 'S'e
usa 1n bebida ,s ailco:hóilii,ca
,s, ,e,n caimbio, puedie,n furn ·a r s,us prcipiios ci1garros
1
o ci·g:.,rri 1i:bs, g·einerailmEnte elabomdos con hojas de taboc :o de su propia
1

1

1

Fig. 51 . -Gobernador
de los cayapas.-Fotogra,fío
de Ci,rio Píonchiicho, jefe o
"goberno ·dor" efe los co1yopos, tribu ub icado ,en fa provincia de Esmeralda,; , Porto en
(Foto Bodo Wuthl .
su mano una espec ie de cetro, símbolo de su autonidod.
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F:g. 52 . - Veneración a los muertos.-Los
ca,ya,pa,s han
la re! ;g ión cató lica, la cua .J pra ,ctican entremezclada
con ritos
to '.og ía y cr e12nc.:a,s re11:g:,osas . En la fotografía un ,indio cayapa,
Venad o ( Río Cayapa,s), con -su ofrenda para sus ·antepa,sados .
pañ , frut.:is y beb ida.
(Fo to Bocio Wuth).

aceptOQJ parcialmen ~e
prop ios, según su mi,en la ca,pi1li:a de Punta
La ofrenda con s ist:e eQ .· .-.. - ·

cos .echa y er.., c,!1:
12,dos cern hoja de .¡Játa -no . A'gu ,nlOs vomiltrnn coin liJ primero ccpJ ·ch ycgé, rni ,ennra-s des ,pués de lila ·s,egu :nd ia €'S f.11e
cuente un
ep :sodio d::orrek:o.
En uino de 1Jos girupos co,faines, d: momeni10 que ,e1l curaca com ,i,enza
a s:=nni,r e,;:"es ,píritu de! yagé" o ve,r a !los opóritos, es deór
d~ando
com; ,e·nza ,e!I pe ;ríodo a 11l
u,ci;naito ,rio y se ini-ci'a e1l ,t.ra:nice, e ,I curaca 1iin1:
,cia
un canto, ein el! cuoiJ. :l,e a,c.:::impaño1n (hs que se sfrente ,n ,curooos, es deicir
con d i•ertos podre,res subreina ,tur:; liie'S. Todos !Sle
· s i•enten 1trainsporit1odos a u1n
mundo sobre ,n\Oltu:rall,, fantóst 1:,c10. Si rila ceremoni 1a sie •ne,011
-iza :en víispe,ras
de cacería-s, en e-s-ta fas ,e 1Jos curacas ¡J1lom:O'n a 1J,os ain1ii
mal '.ies de pre-so y
descubren fos siti:os mós aprcip; ,ados :pa 1r.a lha c,a;cie,n;'a. Los cu racas formando uno co' iu,mna, caiminon haci ,a c rdeiibn.~e y haeia o.trás, corno parte cfol ni.tua ll ·cflell yagé, m i,entr'O'S ccnti;núain con sus ca:nitos ·e 1invoct1c ;ioneis.
Los demás asis ;t,e,n pasiva 1mente a ·l,a cerrernon:a y bajo los cánticos e invocadcnes
de los d~rGcas, son .induciidos a ,lla fase 0 1:uci;ina,toril(] y a "ve ·r"
los obj ·ertos que debe ,n obse ,rvar.
1

1

1

En otros grupos, 1:a ce :rernonii ,a ies más t,mnqu 1i1Ja y sid,en.cibsa . Beben en tU1rno, conversan ,soto voce y se sUJme.rge ,n ,poco a poco ein eil, mundo fantóshco de iJ'as all;uc :ina:ciones, muchos de ellilas podíoroma:s.
Durante ilo ce:rerncinia beben casi sii,ernpre 3 veceis, con aprox:i 1madamente 20 a· 40 mi 1nu ,tos de liinte,¡;vailo:s. Debido a la a :lta concentración de es.tos extiractos esitas cant idades son sufióe.nire ·s poro mante ine ·r
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a'luónados a rlos pa ,rriciipa,ntes durante tlod:J í1a noche. S.i ·el yagé no ha
sido muy pot ·ent€ sófo u•nos pccos alk:anzan 110 fa S€ verdaderamente a 1ludnotori ·O. Amonece ·n €1n un estado estuiporoso.
Terminada lo cer:ernorüa , ·a i'.a imañainia de 1! si gü 1ent 1e df10, recogen
su ha,maca y atuendos y ca llimaldc,me:nte 1re·g·re,s,aino sus hogores. Alg,unos exper:irnent:n sensaciones
pcreiciidc·s oi chu ,chaqui (guayabo, resa,ca, etc. l y ailigunos ¡pa,ra comba ,tiirlo 1tomain ,ell' yocó .
Las ce irernon: ,ais de:I yagé son muy frecuentes ent 1re Jos cofaines;
a,prox•i,maidbm ·ente h:::;yuna ce iremonia p:Jr semana, aunque no todos ·los
·
a,dul-tos de,! g,rupo portii,c:ipain 1todia,s llas sema:nos, el bue ,n cumca c:Jlebe
pa ,rtio ipa,r por •lü menos uniai vez por sema ,na ·en talles ce·rernonios . La
bebida, usudmente no es prepc 1ra,da con sólo e11'be,juco ·de <
a BaniSiteriopsis caapi sino que, a,grega,n tairnb :én otras ,p!,antas, €in especia 1il lo que
E11'yagé pr'eparadenomina 1n ocó yag ,e o s,·,mplliernente "acompañante".
1
do con hoja,s de ocó yagé se:rí·O' de m.2·jores cuci::1:d:idss, produci 1r(a más
Además d icen
inrensc ,s visiones y alluci,nadcne:s ,r.:cO'mente co!oread:s.
que esta ¡:-óoirna ,no fa,tiga tanto ·como el ya ·gé puro. Schuiltes, en otms
tribus, ha encontirado tamb:é:n el! U~·J del! ocó yagé o chagro-panga, que
habría s(do ideinfüf;,ca ,do cerno Banisteriopsis rusbyana.
Mo rdero s.'O'n y
ccl::abor:adores 1 :!, 'ha,n ccnfi 1rmaido que €111 ocó yagé de los ccfa :ni2s, es
tGmbién B. rusbyana y que fo·s ·hoja,s de ·esta pla nr :i no ccnb ne·n o:lcaloides d'ed··t'i'PO die 11
,a harmina sino N, N-dl·me ,H:t n:i;::it
::::m·n:i.
En.tire :los cofa,r 1e•s y, probalble ,mente también entre 'los s l>undoyas,
or ác:t1;,ca óe beber yagé coqu ,e se enc:L!,sinílr,c:nmás at! Nc ,rocci·dente, )',:;i__
m:·enz:::; rnuy tern ·prona mentie ,e,n fo vida. Y.a ent 1re i:bs 5 a 6 añc s de·
1

1

1

1

1

Fig. 53. -Oración
matutina .- Mujer ca yapa efectuando un ~ito-oroción mo~
·st·
{Foto
tutina; nito que qu izq es Wl<J mezcla de adoroción al sol y oración .en ion 0 ·
69d9 Wuthl .
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Fig. 54 .-Grupo musical "colorado".-J
óvenes de !·a tribu de los colorados tocando sus flautas en una de sus ceremonias.
Es característica el úrreg.Ja de•! pelo con pintu.ra rojo y ,l,o pint;;r .Q, die franja 1s en todo el cuerpo.
( Foto Bi~do Wuth ) .

edad !os n::ñcs ccrni-E,nzon a tomor pequeñas contidc ·:!es de yagé, bojo
!,a presJ:m de ::es p<:;dr,e,s y ·li:,e,gcda i'.a adoles:::sn:c 10· se i·n;ó: ,n en el ceremc.n :ad de ; yagé .
1

1

e.
Otros usos del yagé.-A
más del! us,o ds( yagé ·e1n -esta ce•re•monia de indud::ib!e fonldo imág;,co y re'.1i-g:;oso, :10 beb :d:J es uit:il,izada, a-l
Igua r! que entre los jíbaros y entre !los c ur:::nder'c-s o b-rujcs díe d1a m:Jyo,r[,a
de kis tribus die 1:,:i Hoy::; Am:izón ·::ca, con fn2 ·s médicos.
Ent,re los cofanes ,lr::i
•s ióea·s c-:::
·2:rca de la ,e1r.ife.rmed::::
1d ,y 'k1 mu12,rt.e s!o•n muy semejantes a los descri •tG,s con -re-'oo ·ón o los jíbaros. Mu·chas de Los €'nfe·rmeido¿ ·es son prcd:uc·dos por aquel :1os füe-chüs rnister :;os::i:s, qu:e e n 1:i
engu:i
cofón s:e denomna ,n séjecos.
Edl curaca -bene que ídiesoubr.i-r d\ónde se
encuen .trr(lin,los séjecos ein ·erJ iinteri.or -deilorgani :smo, concent •rorrlos en un
s·i1füo y luego proceder o sa,c-air1fios
es deór •o hocer ,elJ ,exordiismo. Este
tra;tami ,ento e,I curaca fo -r-e-0
11'iizabajo fo acción ailluo;nantie del! yagé.
1

1

1

9.
La ayahuosca entre otras tribus del Ecuador.-En u n trabajo a;n.terior1 hemos hecho breve 1reforenci-a di, uso de :i:aayahuasca ·entre
,a1no.
otras tri1:>uisqu:e aún -s1ubs:i,stenen el ·tle:rri1~ori'o e-cua1t10ni
1

1

a.

En la región d·e la costa.-E ,n ljia,ipa1rte no :nte subsri1s·ten dos tir1ibus muy reducidas en númeiro, ,;b die ,l.os cayapas y ·1,a die 'los colorados.

Los cayapas ( efe caya o ca Na= hi1ek> y por ·eX>tenis
1ión: bllonco y
pas p :•ell der ;va:n su •nombre, e1n ·cor.-tras.te ccn l'.os co1'.orodo-s, de su co1lor
noturnl de ila p i1e1l, ca-s-i b'a ,nca en comipa:ración co n 11-ap ie·! ,pi,ntorrajeada, e:n rojo, de fos colorados . En siu ,propio ·l1eingua €1Hos sre ·lilbman

=
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chacchila o tsacchi!a y, abreiviadamente,
ha n ·s i·do ·!,!ornados también
chac:his (est€ no mbre deáva de tsac o chac = b lonco y chim=p i1e1!; el
suf ,¡·o la de ·nota, p'.uirail; die nuevo es to N imo 'ogfo conn •rmo :::a reiferencio
al color b h nco de fo p :,el) .
1

Les cayapas se en cuent.rain ubicodos en e1I N o roest 1e del p:;ís, a fo
larrg:o de1lrío Coy opo, ,e,n Has ri,beir,as de los tr iobu1to,11iü
s dl21: ,río Esmemldas y E•n ,lt0 zonai de Mu!isac.
Les Cayapas d2 nornina 1n a, 11a oy0th Uias:'O pinde, h ton l:rn1io que · viene
de pi =Ggua y qu,e si9ni n:cmía : agua, mág :ca, agu:i , diiv ina; pu .es con
el pinde se ipreipora e i ex t1roicto a lluoinotor i10, que e.n fo 10,ctu ::illid:id só lo
ut J.iza ,e1I brujo ·o cu :rondero, lf ,ornado embuda, p:01ro entrair en tronce
y pcde :r ha,cer '.os 'ÓiDg·nós 1h::eos y ,tiro,ta,mientos de los po :c :e,nite•s.
La, p,oilo:bra pinde •ha s ;do diefcrmodo po r Gigu,ncs, espe d o":mente
~x)r los nsg,ros de eso z c:nra, a pií'de, pe •ro ·se troto óe i'.o m··srno p!',ant o,
es :deó r de ,!10 ayahuasca.
A pesm die ,ia •lo,rgo 0rcu'.1tu 1rac ión, fos cayop :;s morntie •:-.•e·n 'SU orgonizoción t n:ibd l y ,pré:•ser v on mu ch os de S"..J
·s mitos e ide·:J'Smág i:cos . Ha.n
aceptado ·e l cr.i,st ianismo, cuyos ri,tos lo praci.1:·con entremezd'O'dos con
sus antigu o s Titos mági:Cos 1:3n ( Fi·gs. 51-53) .
1

1

0

1

(

.-

-- ~-

Fig. 55 . -Secando
semillas de achiote.-Niños
colorados secando ,la s semi ll,fos
de lo planto denom inada ach~te ( Bixa oreUan;a) . Los sem i•ilas die esto planto , son
mol,ido s y convertidos -en u.no espei:Í'e de pa,sto rojo con la cua ,I los ind ¡os de este grupo
étnico sie embadurnan el pelo. Lo cob e llero ,o·dqu i,ere a,sí un as pecto d e un co:s:::o de
co !.or rojo.
1

Los colorados d!ebe,n s,u nombre •01r aispecto ·rojo ( "cdlorado")
de
la caibell!,ern y 1porte 1s ide fo rpi•ell, ·jin,c!Ju51ive
;la c01ra, debido 01que se pirnita-n
con una ,especi,e de ,pa,st'a que h0ioen ,con lla semii,l,la roja de Bixa orellana 1, pl 1anta denominada, achiota . La carbel1leno ·la convi erte:n en una
especi ,e de ·casco de as.pecto .roj i,zo, debido a 1l1a posta ace 1iitosa que se :
pone,n consta •nteme n tre il'os hombres (Fi,gs. 54, 55). Además, hombres '
1
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y mujeres sue ,l,ern pinrtmse franjas transve •rsa iíies en •lo caro, tronco y extrem:dadE !S ( Figs. 56, 57) .
Los colorados s:e 1:1:1amarn también chagchis, pcrr simpl ,e osirnil'.ación
reci:ent€ del nombre ,de su veci,nos !los cayapas; onter 1iormente se denomi1nabarn campas o cagpas ( de cam =armoril :lo, o cag = rojo y pos=
pie!íl, ,nombre que coracte ,ri1Z'a a su rnodatl ,idard de orn::¡m,enrtaci ón con
el cdl·or rojo del a1chiotie.
Los co fbmdos 11'.,ama ,n nepi a la a,ya1huasca.
También en su l·engu,a.,
pi es agua y qui ,zá ,:la fi,tonimi::; tengiar lirg,uailsiigni,fi,caciión que en cayapa.
Los dos 1kfomas, según 1:os investi,gaicionies dle·I Ins,titlu.to Unglüí'S,tico de
Verano 13 •, pe ,rte ,nece ,n a k:i m:,sma fa,mi1\a lling:üís ,tka: barbacoa-chib,sde harce aprcx:m:daime,n.t ,e 500 años s.e ha 1n 1ido sepmando
cha, pero icJi2
más y más, a torl ,¡:unto qu •e 'hoy consti-tuye ,n •i,dicrnos -difer2,ntes aunque
tienen a '.guncs vocO'bi'.os ·E1n ccmún.
Entire ,l:os colorados, tcim.pcco se usa, €rn fo a1otua' 1idad, eil i'.ii-cora ,luci,nógeno en ceremo:n;as ·r'2J'..:
g ;osa,s o €n actos ca :•e,chvos, a,unqu ·e ·ein forEn cornb:o, utitiza
ma ai ,s{a,da, 'los c·dutcs ii:J l::·eben ccos :cnaimernte.
1
el bru-jo lliam'Jdo, en ~,u ·J;enguo, bulu -y ern ·e 1 coso 'die Sa.mcoy hace mu
chos años y cí:::iAbr::ifr:,rn s~/ .::15ci
.cón €1n 1ha a,ctiuarlridad, cu,ya ,s curaciones
1

Fig. Só. -Joven
c(llbrad'a.-T.cmbién
entre los co :onodos lars mujeres se ornamentan mucho m 1'2-nos que los hombres pero, como e lilos, se pintan IIO
, ca .ro y a veces
los brazos con franjas de color . ( Poto Bodo Wuth l ,
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Figs . 57 y 58. -Curandero
colorado y Curandero se.coya.-En
ambos cas::>s se
encuentmn vestidos y adomJCJdos con los atuendos apropiados poro sus cunaciones mágicas .

mág iiicas,

no se han

l'.)imi,to,do ai m!ilembros

de su .t,ri!biu sino

también

a

gent 1es qu•e v:;n de1sde Qui:to y otros l'.ugoreis- qu 1iien ilio beibe con mayor
r,eg.ul11a,ridad dumc1nite su s'esiión inoc,t,u,nnaid~ curalCiiones, iein pa 1rtiic:uilo1r, e!
sábado por la 1nooh '.e; ollig,uina vez da ,también a bebe ,r di ' paiOi,einitie y aún
a su s cuc:ompañoinstes, ein icuyio c:iir:cun5itanc:ia, 1induce 1uin 1ma1noe c 1dl1ecti,vo,
d !uciinaltor :10, ein ell· c:ua/P·ell propio ,einifemmo ,y sus fa 1miillHa,nes ¡pU1eden"ver"
cómo ,el!' brujo, 'd!uirante ,e1l exorlC!iis
,mo, 'SblCXld1eJ orgaini'51mo ,eniformo, ilos
frec!hois o dhndbs, \lbs saiba1ndi1jos y ponzoñas qiu1e e,ron lle caus 1a de i:o
son de
enfeinme ldiad. 6n 1:1atraidiclión aborigen, ilos brU1jOS "cdloraldbs"
1

b.

En la región de la sierra .- ·La mayor :pobll1a1Clión,indígena

se

encuentra en l1a región iin1te1raindiina, espeo: 1ailimeme en ·los pequieños pueblos y "comuini!dades", 1tocdl 1izddlos sobre l[os 3.000 1me1ti11os
sobre €11
:niivelll die:! mKJ,r. A lb lllaingo de IJlossiigiJos die iconltacto con e!JI:b!llanco, de u1n1a
pm :te, se ha produaido un mes.i\i,zo ,je que cubre ria rnás aimpllliia ga 1ma de
combin1C11Cion
1es genétlicas y de otra, se :ha iproducidb una 11
,enta acl.lllrtiura:dión, prese irv:ando ,muciho 1de siu .antiiguo rniitología, onee1noia y costumbres, pese a llb c1oeptaC1ión <le1lcaitdl.iaismo.
La m,(llyorfo de 1iindios son
1se disit,i:nguen va111iosdlialleotos y un
biil:ing¡üe5, ihaiblkm quichu .a, del duia\1
es;pa1ñol bosta ,11Jtiebórlba1ro. Algunos 1indibs otavaleños ( F,¡g_ 59), en ·m1
zón de 'Slu1e•xcell-=initie,i1nidlusitr1ioitjex;t1i
I y el comercio que deiso1r:rdlilain, ha1:)J
·an también uin poco de 1i1ngtlés .
Los ,iindi'OS de ila Siie1rra (Fiigs . 48, 49, 60), exc ,epto ellt our.(Jlndero o
brujo ( yachag) ,, ya no ,uit.i1ri1za 1n aya huasca · in/ilot loo!Sp1Jan,ti0sa 1lu:::inato11ibs.
Sus ce1nemonia ,s 1ne,ligiosas, mezcla de ,riito caitó '.1ico y sus propios y an-!
1
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cestra 'les riitos yo no r€'qt.úeren p lantas a!:iuoinógena ;s, per:::>conlOiuyen en
fe.sifi'V'idOJdes
en Has que be!ben chic.ha de maiíz y ogumcfi ,enite de cañ<J,
dla ernbl1i'agoeiz. Desde 1!uego illa muj 1e,r, que itiieine que cuidar ni
hc1511'a
va,rón, no bebe si:no escasamen:t1e y n o se embr ia.ga.
Como se ha menicionddo yJ, ·los 1i•nldios de de S.i,enra 1ambi ,én ·reconocen 1:os dos ti'¡plos de ienfermed01d : ll!01s de oni,g,en "na ,tu ,mil ", como las
infecc iones y fo!S de mall ,eficio o hechizo.
Cada vez ·recU1rren con rnoyor fre ,cuenóa a los ,med itiinas oficicl'i 1es,
los méd!iicos y ilos servicios hospi ,tai'.:orl¡os giraitu iitos . No obstante, cu :Jn,do
l'O med\i1d inb1offrciidl' o mejor, ·el! médi ·oo, ifall.'a o desde e!I, comi 1enzo se
autodicg,nos,tica.n que se tiraita de una 1enferm ,edald por ·ma 1!,ef icio, recurren ,a1II brU1jo o .cu1raindero, quien aún desempeña un:J impo11rain1te fU1ndl1ón socli'O!L El brujo si uh iliza ayahuasca y ot!,gunais sd loináceois ps ico , chomico y el huantug.
tróp ircas, como €1'.
Pa,na, rn:aiyor ,iinfonmoc:ión sobre el d:i:Jgnós.1\iico, ilb CU1ración, las e·nferm:edades y ik1prepa 1radón deil nuevo brujo, ll'éa;se fo monog¡mfía de
Mena 1 33 .
e.
En fo región del Oriente .-En ·l,a reg rón dell Or iente se encuie•ntrain tanto los jíbaros ha.cia el Sureste, corno :~os cofanes h:Jcio :ell Noress
te, de q ü En lé'S inos hemos ocupado ya . Ex1i,stein, otra'S tinilbuis entre ili:J;
CU!O
l:1e,s i ,ais rnós nurneros:as son 1!:
as que ihia1bl,a,n eil idioma q uichuo, en
tres o más di!Ol:1eotos, según l·os 1re,g1iones .
1

1

Los nombres de :e!S
•t os tribus o g ru¡p:>s é:tinriicos, g e1n,e,ra!l
lmente h a.cein
más ampll ,ia
refe 1renoi :a oíl siiti,._,8 cüg,rófiico que ha:bi'ta1n, lo denominadón
1

y qu 2-imós bi:e:n •hace reife reno :,a d

:ld!:oma quichua

que ho ,bibn

€ IS

ia de

F:g. 59 . -Niña
ot~vahiña.-En
la foto se a,precia, ad fondo, ·el monte lmbapura
así cerno e1l Lago Sa,n Pabilo, !ug{11r.es sagrados paira este grupo indígena, en pa·ri'icula ,r el
monte, e l mism~ q ue es invocado por el curo indero o yachag, ol comi:enzo de su ceremonia-curación;
es !!loma do "c,aita lmbabura " ( podre Imbabura ) .
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Fig. 60. -1 ndios salasacas .-Este grupo indígena de l,a provii:noio del T ungurahuo,
a pesa ,r de1: cont,acto cotiidl;ta,no con otras poblaciones, ha sido muy neo:c;10 acepta ,r la
a-cultur,ación. M,cinti1e,nen la mayorí ,a de sus costumbres a-ncestra ·lies y t'ienen sus propios
curande ·ros . En lo f,otografí.a , un diinig,ente sa .[o,saca.

entre i!os ieudl le,s €!Stóñ ·,lbs qu:e habitan
1
a lo 1lhrgo del! ,río Niaipo, del! Bobonaz .a y otiros rítos, y son conooidos como:
los canelos, ilbs q'uijos, etc . Costallies y coil:aiboradores 138 , en luna -investigia,ción ,r.e!ctiient1e, ihain 1eincontr.a 1do yumbos en 27 S1iitios a fo da:rgo ·del río
Na¡po y sus aif 1hu1enities,,e s¡pe1oio 1;meinit1e deil Coca, con una ¡pobl ,a'Oi6n tota 1l
de ce ,rca , die 3.000, que r:epres ,enta ;r f,a rnós del 90% de ii'a pobración
los yumbos, a1~d1amaso quichuas

1

1

Gbatiig ,e.n de 1eiso zona.

y 11.os aucas .

La-s otras ·e•nnlias son: ilós cushmas, 1llos teetetes

Cushmas, ies deinom: ,nación
pon.cho

o túnica

qu.e util: 1izan

quichua y hace

,estos ,irndios

,rerfiere.noia al! llcrgo

( Fig. 50).

La1Set>niÍfClrS
prirnc 1ipa1lies die cushmas soin: fos secoyas, que se iencuen-

y ShusiHu ,findie; 'los sionos, que se hc11ltlfain
a 11'.o
forgb dleil ,río Sain Mi9ue 1l y los cofanes, en ilos áreas ldesc111i,tasya ·,
entire !lbs nías Gu 1amúes y Agoa ,rico.
Deis,clle ,erJ punto de vi,s,tta, !1ilng.üí 1sit1ico, eil siona, ·eiF secoya (F,ig. 58),
y e\li an.gotero, ,fbrrnan uin 9rupo de dial[rec:tos dell , tucano ocoidentail; ron
tr::;1n ,en ,Iros Tíos Ouryabeino,

enfein:dibl les entre

sí.

E,no

611t:e•e1tiertle, tarmbi ,é,n res de onigie rn tucano, pero di-

fie 111eun poco rná,s de l!os rt,res d it8l!iectos onit ,er,iores.
Los cofanes, IOrSaucas ,y líos jíbaros, haibllain. heng 1uas completamente di ,fie1neinties.

Los ashuaras o ac.huaras, pequeño

g,rupo, bastante

01:s-

•lado, iha!blarn ,un di ,all'eroto de ill jíb<Jro o shuara.

ilas

rn iirtos, 1i'clleas :r.e1!ii9iosa·s, oeremonia,s

o akf 'amas 'Slepa 1re1oein, ba ,sfuinrtie a 'los mitos

tr ,ibail ies,

etc. de

!los yumbos

y cositiumbres die· fos jíbm:Ys.
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Los yumbos creen ,tambi •én, en ilbs vaini1os ,tipos !de es.pkiitus; ciertas montañ'Os son sa,gra<las comlO elllrn !onte Zu,maco, 1€1
11cua 1l ;fliene corác1ter tot lémico y en él habiirta;r.fiain!lbs ,espíi~irtus de ilos aini'e1paooidos y sdbre , :todo los
all1ma1S de lfos enamorados.
Tarnlbién ciertos caiscadias y 'logunas, como 11ia
· de Añanga, tli,enien ca ;rócter sog,rado, por consiide ,rair que ahí viima !tes tatém icos como 1los bo:Js y los jog,ua.res.
ven a,n1i
También e lllos, a( ,i,guOII que 1los j1íba1ros, oreen ein íla ttran smi,giración de 'lbs aillm'OIS,e,n ilia t ,ransformaai ón de a 11giunos e9pÍri ,tus ,o o!hmas de
antepa1Sadas, 1en dern 1.::::
,n ios ( supo y) . Uno de lo s dl2monios mós comunes es 1e;I sacha runa, es deoi ,r persona u !hoimibre fa 'lso •o s':rn ,Ufl,a!Clio. El
sacha runa, es runa espec,;,e de ve:rsi1ón de ii' duen 1dle, de ;los cuentos de occidente . Es un hombre ,c;to pequeño, die pelo ,niegro abundante y ,largo ,
se vi1Ste con pa 1nrt'a1lón,com 1i!Sa y sombrero y haibi 1ta ein árbohes enormes
1

denominados Hahuanga o somona . Los yumbos :tienen mucho •rece lo
de anc:br so fbs por ,!,::¡se ':va debido o que ·, iiniesip€,rada:m1ente, ¡pueden en conitra.rse con eil' sacha runa, quit€in ·es capaz ,die iHlie!Yior con 01Stuó os 01:
yumbo ha,cia ·el! 11ntie1r,-or die 1!0 s,elliVa y conver ,tii1rlo ,en uin ena:no, corno
el propio

sacha runo.

La bo:J 'o anaconda •es ,a1niimail que 1a1pa:reCie· ,en libs mi ,tOl~ogíos de
todos los g.ruipos aboríg;ene'S de fo. Hoya Amazóni lca . Entire ilos yumbois
hary un miito, una espe:eile de vers ·iión atbori ,g:e:n,de l!ias si·renos, según e,;
cua 1l ·en el fondo de 1l1os ,ríos ·exis~ein muj'e ,res bel(Usimcis que suel ,ein aipac:uando 1naiV'egia1n sc>li
iitor.ios a !lo lla1r.go de !lbs
rece,r a :hos hombres
ríos, especiioilime:nte de 1I Na¡po. Pero estas mujeres be,i!los son 1rteailmente
(, -'"'c..~ o anaoondas que ,embruj'Oln y ;pueden proc:llu:oi1r •locura, de armar .
Qui 1e1nes hoin teniidb esta vi 1sión sólo pueden ser !Curados por fos y01cha,gs
y 1usualtmenite eil tira1tamiienitro 1imp íl)ico e!I, beiber 1110ayahuasca, paira liibrorse de esa, desesperante '' :locura, de omlor'' .

Otro mirto en torno a 1lia temilb ille :boa, o anacon:dti es el1,re.l!aaionoido
con 1e/l' orco i1riis (quichi), .eíllcua l! se,gúin Has di.ferentes versiones e•s uno
1~engua gigainrtesco die boa o son dos boas ·entre 11bzo1cfic¡s:ma1Cho y hembra.
61 mad, )o es e1I caiusant 1e de 1md fies., 1k1, hembna :no.
Entire !loscaneloS1y ot>ros yum,bos, :110 ayahuiosca se utiill'i•za muy ocasi,onal.mente en oe1remon 'os ca ll1e,0Nva,s des:tiinioda~, sobre todo, o diescubri 1r dónde pueden enconit.ra1r fo caza mm¡or 65 . En dicha , oor:ernoniia, ein
fonma poredda o lo que. siuc,ede can Jlos cofane5¡, eil 'brujo invoca a ',los
espí,niitus y 1llloma o ilbs ,siOIÍinos( deinom 1inados itambiién puie1ricossaji ,nos
y •en idioma qU1ic:hua ll!ocall: huangana) que consti ,tuye su preso más
a¡peitedblle, po,ro que !'.ies a1yude 1n ,en J!a ico1cería. Como en \lla15
roras tr.i,bus, el brujo o curain 1dlero bebe lle aiyahuoisca como proceidlilmienrto 1r1htua,I
pora !lo ;prácilico de las ouira!Ciones. A1!1gunos denomi ,non ro ,nrto a la beb ida como a la plcinta con leilnombne de p1unga huasca.
Los yumbos o all:damas ,reconooein los dos lf'ipos de einfe ,rmedad!e 1s :
la die bmjer:o, produdda por chanta pala que es el equi1Vaille1nitie de ll· ituin1 proceso de
ch i die ilos j íbo,ros y 1:cs de onigein "nai11urail". Aunque con ,e,1
acui:.tur·:Jción el yachag 1ho perdi ldo pa 1nte :de •su ,importancia, sig,Ule si1eindo
1girupo.
un eiemento sooidlmente útiill y de a11lta jemrquía mora1l denit:ro del1
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Exi stie:n:dos fiipos de curanderos:
,el yachag que a mós de ser curandero, ipuiede ej :erce ,r :la heic:hicería 10 briuje 1río y -e1I maqu ,iyo qu-e es
1

die ma il\es, con'Oce de fos propiedades mágicas d,e 1las
plbnt0ts, puede "fre ga 1r" o " 11\impia1r" con eHa,s, pero no puede 1lainza 1r

sól'.o un 11,impiodor

1

chon1tla- 1pr.:iibs.
Ein e!ll 1ej ,e,ricicio de su profeisi'Ón,,
yacha9, ut\i il,izo con 1regubridad
1
1
1
la ayahuosca ,, de 11acua I di sit1iingiueitires doses: cielo-huasca, sandu:rcohuasca y tonchin- h>uasca; e,s deoi 1r oyahuaoca pa ,ra ver al cielo, 1los espíiri 1tus deil1rbi,en, iros ,eispí·ri1tius pr1ot1ec
,tores; oryahUJOscapa ira ve ,r 'lbs cerros

e~

totémi ,cos y sus esipí1r'i,tus y oyaihuosc.a

poro

causantes de 11101einfenmieda:d.
Ei -e·xorc 1it.S!mores l'a práctica

y ioor:ri,ente pa 1m €lliitirafüm 1i-einrto

común

sa1cor

;¡10,s iCh01nt'a(-pal1C1s.

de 1!,a,s1ein1fe.nmedlades de ma ll1efi 1c1io, c'U'ainid::>
elFyaiehag se siiente cornpe 1n1
e1
1
t:rado die1: espí ,ni1tu de fo ayaihluosca, procede . ·a "-chupa ,r" la pa ,r.tie enf ,erma de(, 1pa·c1i1enitle, ,dbnde se ,e,n:cueinitirK:iin
11
10,s ·choin:to-pallbs; chupo ha5,ta
1

d 'ez v,eces, a dii1fe •reintes iiniterva ilios enitr .e !los cua iles re'Ciita sus donj uros.
1

Poro rnoyorers 1i1nrfo¡¡madones

'Sobre ,!la rn ,irtofiogía y costumbre'S de 1l1os

qu 1ichua ·s dei: Ori 1ente, véainisie, sobrie todo 1!,as rnonogrofüas

Si,mson

6"

y Costail ·es ,y cd liaboradores

Los secoyas ein s:u illeingu1C1
!1
11a1
i mralda pa,i denominan
:ia a:y:::hu1aisca.

de , Karsre:n
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t -ambirén yagé, a

RiealLizain 1la,ce1ne,monia deil yogé, en fonma

1mury seme-

j·atnii'e a lo diescni1ra ein -r:ell:adión a ·los cofanes, con 11<:ickcunS'tainiaia de que
1

qu i:enes asi sten a, \ha, ce ,remonia,

hombre

o miujer, todos ,es,tá,n obH1igados

a beber 'el yagé; no es pe 1rmitida 1:10presencia de ninguna pe!rsoina como
mero -e·speota 1dbr s1i1nro
como pa ,rfiC'ipainite, ide lle icere:monHa mág ico- ,red,igiosa, pe 1ro 1la,s mujeres no pa:r1tiGi1pain 'Sli:no:por excepción
m21nlio, que ,e1Stí¡p ,i,ca,mente moscU1lliina.

die 1ei.sltlace1re-

ihojos 'de ot irai
Usuo ilmente · hierven 1ein yagé con iÍIO: corteza y ll1C1is
phnta aún ,no identi ificoda botóniicarn 1e1n,te, pero según nuiestrolS iinve,stigadi lone1S formaicodliinómicas
ha,rm l1:no.

También

co 1nrt1i/ene pr1i1nic,i,pios aoti!\/os dleJI ti¡po de il\a

:utiillizain ya IS:ea pa ira produidr

allludiinacioinies o con

rnédi1C01Suno soliainácea, pl()S:ibl,emente. c:IJe
:I géne 'ro Datura o de :i
Bru,n,feils.ia ,a :l,a que denomi 1nan tegí.

fines

Los ,usos rn:édii1oos, por pa,nte de 1I. briu 1jo o sihama:n, es de 1! ,todo sem iej,ainte a 1llos dleS1oni
1tos, co,n r:elllaidi'Óna otrais tribU'S.
1

Los aucas, pequeña,s 1etni 1ais nómadas, se encU1€'nrtlra:ne,51peoial:1mentie ,entre 1los .rÍ'os Tihu 1ainro y Tiputiiinli, es de 1di1r en un óre ,a lubiieadb entre
e1l1río Na¡po domiinadb

por llos qU1i1chu.as y llos jíba ,ros que se :e1ncuent ,ron

más díi Sur .

Auca ,es pa 11labna quichua y qulhere dec;'jir: 1luc!ha1dor, g,ue¡¡rero, ry ,tamLos ouca1S se han v,u,e:l,to c.éil,ebr-es por S1ue~pÍ'r1iltu
i1nidornab[:e, por su ogresiMidad ,y panque han osiesiinado a 1l·os mis.iúne 1ros

bién ih!ombre s.a1l1V0
1jre1.

1

ct11'Slt1ia:nos
que, en dii1fenenrf'es épooas, hain tirotado de establl'eoetr contacto con ,eJlllbso fin de cr:isfiani za irilos.
51mos huara .n,is y harblflan ,lb /lengua
Los :auoas se :lllarnan a sí mi 1

huaod :an ·i, eni !lo cua ll, ilc ayiahuasca

se denomina:

mji.

Ciencia, y !'..~
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La feroc .ildad y cgres ;1Y1
idad de il\os auca,s, qui 1zá sre ex:pilliica por una
vi:e-jtQIy b; 1en prese :!i\/ada ~lradi 1ción

139 ,

lila de qU1e !hace

rniu:chb ,t iempo

según se re!Jia1tain de unia gieneradón a otra, iJos a 1u:cais fueron dominados
por unos antrapófO'gos, qui 1enes •e1n cada feisit,i,vidad, sioillÍan come ·rse, o u,nos
cuantos a1ucas, a totl punto que fo -t,rilbu ,estuvo a punto de des 1apa ,recer.
Una 1nocthe !bg:ra1r::::iinfugairse, vol,v i e,ron o 1!0 1!1iiberrtad y dlesdie ,entonces
cree 1n que cu:::¡i:qui 1e1r extmño
de ainttrcpófagos

a t:c 1tritbu pentenec .e ·a aquél ainti ,guo g•rurpo

qu ,e ,t:rartain de ihcice1r a1mi 1stad con ·elilos con el ún iico

cbj.eto die domiinairil!eis eng-afioSiClmentie paira liuego devora ;r les.
Los aucas o huairainils tarnbi 1én uti llliza,n 11,a ayahuasca en forma
·liect1i,va, pa .ra cerem!O.niiaiS de ccnrá'Cte1r reili,g.ioso.
uti ,i\iza paira su práictiiea profe 151ioniatl. También
como veneno,

81, brujo o curandero 'lo
,p01re,ce QUJe110 ,uti :l,iza;n

a,gire1godo a J\a, chi ,c!ha de yu 1co, ya pa 1110'produd 1r por sí

sollo111larnue 1rte de sus ,e1n1ernligo s o ya sobre todo, para aprovecharr
ríe::do de ailuóna:cicnes

el· pe-

y dle ,rta na1rc0S1;sy ocaba 1r con i11oseinern.i1gos .

ha jug,atdo puelS, un ¡papel!' deic;i15
:ivo tanto

en ,e1I or igen

idte1c1ie,nto1s 1mi 1tbs o ilde,a,s 1relPi9ios:a1S,cuanto

,en ,eil desa-

La ayahuasca
y preservación

co-

1

r,rdll:o de 1110 med iic1i1n10,enti¡¡e ·los fnibutS que hain habi ,tado €n llra1s jung! !as
1mer :ca 1nias, donde
surq:::i
resta < ,m ag'ilca1" plianta or,e1oe ,e<S1p
a nitóniea 1me-nite.
En cuanto

se -refiere ali ,a,ctu:a1l teirri,toriio de 1l' ·Ecua 1dbr,

1:ia ayahuasca

ha s1ido ern 1pi:ieada por 1lbs a,baríige 1nies de /la oota y ieepecii0!'.1m 1en,te de 1l
Orii'enite arno,zónico,

uso qUte aún se 1m1:i111iti:eine
haista nuie15i1:
lros dfos en aW-

gun:as tir ib uiS, a pesa ,r die c1ier1to gira,d~ de ,aicul1tu1rac-ión.
En IIQ ,riegiión
inire1ra,nidH,na ie11· 'uro lde !la, ayahu .asca ha ·Siltdo más 11/im lrtudb, aun iein ilia
práot ;t,a de 11iamedliic:ina mágiicai.
5n cambio, han s iidb ,ernpl,eadas o;t:ms
1

1

plltantas ailluciinog 1e111as,en e1S1pe,c.itiil,
de11'gé,n:ero Da1tura, de /la farnlill\io de

bs Solanáceos.
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