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Los tubos y tabletas de rapé en Chile 

El uso de los narcóticos varía en todo el mundo. Se to
man los narcóticos en algu::1as partes en forma de infusio
nes (como el té y el café), y en otras se mascan (como la 
nuez de la areca en la India Oriental y la coca en el 
Perú). 

E l narcótico principal de la América antigua era el ta
baco, que en su origen se sorbía por la nariz en forma de 
polvo. La curio sa costumbre de tomar rapé se encuent ra 
todavía en América desde el interior de A laska hasta el 
trópico del Sur; en algunas partes se ha perdido (1), y en 
otras , como en el este de los Estados U nidos, parece haber 
faltado en los tiempos precolom bianos. 

La costumbre de sorb er rap é parece infaliblemente co
nectada, entre los indios, con el uso de ciertos tubos que, 
según su idea , tenían que mediar ent re el polvo para sor
ber y la narir., más o menos como nosotros no sabemos to
mar rap é de otra manera que usando los dedos, o comer 

(1) También los Mejicanos aotiguos sorbían el tabaco en forma de 
rapé. 
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sin el uso de cucharas y tenedores. Alejandro von Hum
bold, en la descripción de su visita a los Otomacos de Ve
nezuela, testifica que estos indios no comprendían cómo 
sorber rap é sin el uso de un tubo (1); y así habrá sucedi
do con todos los indio s de la América antigua. 

Esto explica el uso de tubos para tomar rapé, todavía 
vigente entre los indios del extremo norte de América (2) 
y en tre todos los de Sud-América que conocen ahora o 
han conocido antes esta costumbre. 

De la curiosa costumbre de tomar rapé por medio de tu
bos puede haberse derivado la de fumar cigarros o la de 
fumar tabaco en pipas, también originaria de América, ex
traña por sí misma, y cuyo nacimiento se hace más inte
ligible si se la puede considerar como derivada de otra. 

Es una singularidad de los narc óticos la facilidad con 
que pueden usarse de diferentes modos. Así como la coca 
unas veces se masca y otras se toma como infusión, las 
hojas de tabaco se solían emplear en América como rapé 
en poi vo, algunas veces en forma de infu sión (3) y otras 
encendiendo las hojas para absorber el humo por medio de 
un tubo, como por ejem plo en Haití (4). La variación de 
estas formas de tomar rapé puede haber sido de origen 
muy antiguo. 

Introduciendo el tubo en la boca, y no en la nariz, y lle-

(1) Reise i11 die Aeq"inoctialgegenden de1,tsch BANCROET H. BAUFF , 1860, 
IV pág. 1S3. 

(2) Entre los Indios Ingalik ctel río Yukon, H. H. BANCROFT, 'JJ1e 

Native Races of the Pacijic Coast, 1886, I p. 134. Tubos ele esta proceden · 
ciase conservan en el Museo Nacional <le los Estados Unid os (informa 
ción de Otis T. )1AsoN). 

(3) ORTON, The Andes a,ul tite Amazq,i, 1870, p. 197. 
(4) Ling &th, .Tour·n of A1ttlu·op. Inst. of G1·. Br. 1887, p. 260. En la 

tierra firme de Sud América había costumbres parecidas. 
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nando la hoja que formaba el tubo original con tabaco, 

nace el cigarro. Fabricando el tubo de un material menos 
combustible y llenándolo también con tabaco produce el 
tipo de la primera pipa tubular, de la que se han derivado 

las pipas angulares. J. D. Me. Guire en su trabajo sobre 
las pipas de fumar de los aborígenes de los Estados Uni
dos, no hace cuestión de la prioridad de las pipas de for

ma tubular a las angulares (1). El área en que se usaban 
las primeras comprendía el Centro y el Norte América, el 
oeste y una parte del sudeste de los Estados U nid os, el 

país los Mayas en Centro América y el oeste de Colombia, 
regiones todas ellas que bien pueden haber correspondido 
a una extensión primitiva de la costumbre de fumar. Por 

otro lado las pipas angulares han buscado una extensión 
que comprendía todo el gran este de los Estados Unidos, 
import antes regiones de Méjico, Anahuac, las Antillas y 
una faja a lo largo de la costa norte de Sud América. 

Por el carácte r geográfico especial del continente sud
americano, muchas cost umbre s originales se han conser

vado en él en forma más primitiva que en otras partes. 
Por eso dominaba en Sud-América y había penetrado casi 
por todo este continente, la costumbre y la forma espe
cial de tomar rapé . En oposición a lo que se poch-ía supo
ner, esto es, a un origen 1·elativamente nuevo en la región 
de la altiplanicie boliviana a inmediaciones del lago Ti
ticaca y a la diseminación desde allí de esa curiosa cos
turn bre por todo el continente , del sur al noreste y sur, 
encontramos ahora su existencia en los documentos ar-

(1) B eport of the U. S. National M11Semn 1897, p. 364. Interesantes da
los sob re la distri bución de la pipas tubular es se e11.:uen tr:1n tarnl,iéu cm 

las D écade8 americaines de E. T. HAMY, 1884, p. 14 y sig . 
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queológicos más antiguos que de Sud-América poseemos, 
entre los changos contemporáneos con la primera ci vili
zación sudamericana de Proto Nazca. Esto nos obliga a 
adoptar la conclusión de que sus raíces en Sud-América 
se esconden en tinieblas todavía mucho más espesas. Es 
verdad que se han hallado en regiones vecinas del lago 
Titicaca pipas antiguas de fumar, algunas de forma tubu
lar y otras angulares (1), curiosas por la circunstancia de 
ser las únicas descubiertas y hasta ahora conocidas en 
toda la antigua región peruana. Pero para el conocedor 
de estas regiones, parece excluído que estas antiguas pi
pas de piedra puedan remontar a un período anterior al 
de Tiahuanaco, al cual, probablemente, hay que atribuir
las . De este modo, la antigüedad de la costumbl'e de to
mar rapé gana de todos modos en Sud -América la priori
dad sobre la de fumar en pipas, y 1·especto de la época 
relativamente moderna del uso de fumar en pipas en la 
mayor parte del continente, especialmente las costas del 
este y sudeste , y en el sur de Chile, nunca ha habido 
diferencia de opiniones (2). 

(1) Una pipa <le piedra de forma tnbular se conservaba alrededur 
de 1890, en el Muse o de La Paz, procedente de la al tiplanic ie boliviana. 

Pare cida a ésta en sus cara cteres típicos es la de la Is la de Koati, repre · 
sentada por BANDELIER en su obra T/ie lsl ancls of Koati and Titi caca, 
pi. 77, donde se reprodu ce n también otras dos angnlares, de la misma 
procedencia. ::ie puede dudar resp ecto al camino por el cual el uso de 

pipas de fumar ha entrado en esta región de la alt iplanicie andina. Con· 
siderand o el bech o de la indudable importación del arco en la altiplani
cie boliviana por el lado de los bosqnes orienta les, no sería cte admirarse 

que el uso de pipas hubiese ent rad o tambi én por este la<lo. 
(2) Comp. también T. GoEVARA y A. ÜYARZÚN, El tabaco y las pipas 

prelt1spanas en Chile, Actas del XVI1 Congreso de Americ., Buenos Ai
res , p. 414 y sig. 
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El estudio de un antiguo tubo de hueso para tomar 
rapé , procedente de Tiahuanaco (1), dió las siguientes con

, clusiones generales que aquí pr ecisamos, agregando algu
nos datos nuevos: 

Para rap é se usaban en todo el Perú las hojas de ta
baco, varias espe~ies de Nicotiana, hechas polvo. En La 
Paz se tomaba también otro polvo Coro, además de ta
baco. Fuera de esto, hay la noticia de que los sacerdotes 
se serví~n de las hojas de Datura y de otras clases de yer
bas, como también de coca en su arte de adivinar y para 
producir éxtasis (2). Por otro lado, había un uso generali
zado del rapé como medicinal, del cual se trata principal
mente en las relaciones de costumbres antiguas. 

Al este de los Andes se tomaba rap é de tabaco en todo 
el Ucayali y Purus , principalm ente , según parece , como 
remedio; pero no cabe duda de que se habrá usado tam
bién para embriagarse. 

En todo el resto de Sud-América el uso de la hoja pul
verizada de tabaco estaba reemplazada por el del polvo 
<curupa,, o «cohobba», o «yopo>, o, como se lo llama con 
una palabra tupí en todo el Amazonas, «paric á>. Este se 
fabricaba de las semillas secas y pulverizadas de un árbol 
de la clase de las leguminosas , la «Piptadenia peregrina ». 
El nombre dado por Martius, Mimosa acacioides , significa 
la misma planta sólo con términos más actiguos. Este 
polvo «curupa> tien e un color más o menos gris . Su efec
to es tan parecido al del tabaco verdadero , que un misio
nero italiano , Gili, en Venezu ela, pudo llamar a las Pip-

(1) U HLB, A Snuffin g Tub e fr om Tiahuana co en Bull . of the Mus. of 
Scienct and Art , Univ. of Pem1sylv. 1898, l nóm . 4. 

(2) J . J. v. T SCHV Dl , Culturh ist. u. sp raclil. Beitr iige z,o- K enntniss des 
.Alten Per1í, 1891, p. 131. 
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tadenias , árboles de tabaco ». El polvo «curupa , se usa 
como rapé con fines medicinales, como por ejemplo, por 
los Y aruros en el noroeste del Brasil; pero por lo general 
se lo destina entre los indios del Brasil para producir un 
estado narcótico profundo y una embriaguez bestial. Como 
Martius lo describe, los que lo usaban se acercaban uno 
al otro arrodillándose para soplarse mutuamente el polvo 
a la nariz, y nada se podía comparar a la furia con que los 
indios recibían el polvo por las ventanillas. Algunas ve· 
ces quedaban muertos en el mismo lugar , ya como efecto 
de la sobreexcitación, ya ahogados por el polvo finísimo 
soplado hasta el cerebro. 

La manera de tomar rap é tiene en Sud-América dife. 
rentes formas, aunque siempre se verifica por medio de un 
tubo. 

La forma original, usada en casi toda la parte alta del 
Perú desde la Paz hasta Jauja, era la de la inhalación por 
medio del tubo. Uso idéntico se hizo en muchas partes al 
este de los Andes como en todo el Purus, y desde el nor
oeste del Brasil hasta Venezuela, Guayana y las Antillas. 

Otra forma más nueva era por medio de un segundo in
dividuo que soplaba el polvo por el tubo a las ventanillas 
del que lo absorbía. Esta manera de absorber rapé se en
cuentra en todo el río Amazonas. 

Una tercera forma consiste en que el absorbente mismo 
sopla el polvo a sus propias ventanillas por medio de t:n 
tubo curvo, una de cuyas partes él mismo toma con la 
boca. Este modo de tomar el polvo se usa en todo el río 
Ucayali y en la confluencia de los ríos Yapurá y Uaupé (1). 

(1) Tu. KocH·GR ÜNBERG, Zwei Jalire miter den Iudianern, 1909, I p. 

323 y II p. 289; J. CRÉVAUX, Voya,qu dans l'.Amfriqu e du Sud, 1883, 
p. 371. 
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La última y cuarta forma conocida es la de la sopladura 
recíproca ejecutada por dos individuos que, puestos en 
frente con dos tubos apoyados cada uno en la nariz del 
otro, se soplan el rapé simultánea y mutuamente. Esta 
costumbre se conoce en las tribus salvajes de los indios 
Muras y Witotos (1) de la región del rfo Amazonas. 

Correspondiendo a esa variedad de costumbres los tu
bos presentan también diferentes formas: 

l. Tubos sencillos. 
Parece que a esta clase corresponde un tubo de piedra 

con un largo de 11.5 cm. y un calib1·e de 0.5 cm. que for
ma parte de la colección de antigüedades de Alfonso Stü
bel en el Museo de Leipzig. El tubo proviene del Cuzco 
y está adornado con una lagartija en relieve (2). 

Un tubo de madera de color claro, parecido al anterior 

a 

--- se encontró al limpiar la galería frontal 
este del palacio incaico cerca de las 
ruinas de la Centinela en el valle de 
Chincha . Se halló en un rincón de esa 

- galería escondido debajo de adobes , res
tos de muralla, etc. Este tubo de 10 cm. 
de largo, más delgado en un extremo 
que en el otro , y con un canal de 0.5 om. 
de diámetro, está bien pulido y su ex-

Fi g. l. a y b Tub o de 
madera. Ruinas in· 
caica s dela Centin e· 
la, vall e de Chin cha, 
Perú, i tamafio nat . 

tremo más angosto es suav emente re
dondeado; el otro está cortado en án
gulo recto con esquinas agudas y con la 
figura de un sapo en relieve en uno de 

(1) 0RÉVAUX, l. C. y fl. 376. 
(2) STÜBEL, Ri,;1es, u. K orPE:r., K,út"r u . Itldusfri e sildamer. T"olker, 

1888, I, Taf. 18 fig. 25. 



l 

\ 

\ 

LOS TUBOS Y TABLETAS DE RAPÉ EN CHILE 121 

los lados y la de una cruz de Malta grabada en el opues
to (fig. 1) (1). 

Los Maubés usa n ocasionalmente un rollo hecho de 
una hoja para soplar el polvo a la ventanilla de la nariz 
de otro. 

81:moillos parecen haber sido también los tubos usados 
para rapé en Ha ití y por los ind.ios Lules en la Argen
tina (2). 

Ade más son de esa misma clase los tubos usados por 
los Muras y Witotos para soplarse mutuamente el polvo 
en la nariz. 

2. Tubos bifurcados. 
El tubo de hueso de Tiahuanaco hecho de la metataris 

de un llama descrito en 1898 representa este tipo. 
Parecidos , aunque artificialmente preparados por la 

composición de diferentes huesos, son los tubos usados 
por los ind ios del río Pul'Us y <le Venezuela, como los 
Guahibos (3) y Otomacos (4). La horquilla del tubo se 
adapta en esos casos a las dos ventanillas de la nariz. 

3. Tubos angulares, co1npuestos de a os tnbos más o 1ne
nos largos. 

Representan esta forma los tubos usados en todo el río 

(1) Sr. R. E. LATCHAM , posee el dibujo de un tubo de madera idénti 
co encontrado en las cercanías de Coquimbo. 

(2) ERIK BOMAN, ,hitiq"ités de la Región Andine, 1908, pág. 655 (noti · 
cia ancada de una obra de LOZANO ). 

(3) Comp. CHARLES H. READ, Hatidb. o/ tl1e Etlm og,.aph. Collections, 
British Museum, 1910, .6g. 259, núm. 2. 

(4) Parecido es el tipo bifurcado representado en una de las edicio
nes de la obra de Ovrnoo como pipa <le fumar de Haití, comp. Me. Gu1-
RK, J. c., pág. 365 y fig. l. 
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Uoayali, en la confluencia del río Yapurá y Uaupé, y en 
parte en el Amazonas (Indios Muras ). 

Las diferentes maneras de usar los tubo:; no son del 
todo paralelas a la variedad de las formas; por ejemplo, 
los tubos sencillos se usaban en algunas partes para 
sorber con una ventanilla el polvo mismo, como en todo 
el Perú, en Haití, y como parece también en la Argenti
na; P.n otras para soplarlo a la ventani lla de otro indi vi
d u o, como entre los Mauhés, Muras y Witotos. 

Prevalecía el uso de sorber el polvo mismo do e se 
usaban los tubos de forma b ifurcada. No obstalll ~ eso, 
supongo el uso opuesto (para sopla1·) en el tubo bifurcado 
de Tiahuanaco, por la anchura del canal del tubo mayor 
en la parte de abajo que arriba, calidad que lo hace me
nos apto, quizá, como medio de inhalación, 

Del mismo modo los tubos angulares del río Ucayali 
se podían usar para soplarse el polvo a la nariz sólo 
cuando los términos exteriores de los tubos parciales que 
lo componen se acercan uno al otro hasta adaptarse a una 
ventanilla y a la boca al mismo tiempo. Un tubo angular 
de l 1·ío Ucayali conservado en Londres, compuesto de dos 
tubos relativamente largos, y otro de los Muras compues
to de dos tubos en ángulo obtuso, no llenan este requisi
to (1). 

Ya eu el año 1898 noté la semejanza del tipo de una 
tableta rectangular, usada por los indios Mauhés en la 
preparación de rapé, con las tabletas de piedra de la alti
planicie de Bolivia, dos de las cuales se encontraron en la 
colección del doctor Mazzei, 1894 en La Paz. Entregué, 

(3) Loe dos reproducidos por F. RATZEL, Yiilkerktmd t , 1886, II p. 
610,611. 

I 

' i 
f 

I 
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además, dos manos rectangulares quebradas de tabletas 
idénticas y adquiridas en Tiahuanaco al Museo de la 
Universidad de Filadelfia. Aquella semejanza de las tabletas 
usadas por los Mauhé~ con las bolivianas tenía su importan
cia por que las costumbres sudamerica~as de tomar rapé se 
parecían de tribu a tribu no solamente en los tubos como 
instrumentos principales del uso, sino también en los 
aparatos accesorios para preparar y conservar el rapé. 
Por ej .nplo el rapé se conserva casi en todas part es en 
1·ecep .ulos formados de un caracol grande terrestre y 
de ur., cubo anexo que forma su boca (1). 

La primera tableta argentina de madera se publicó por 
Ambrosetti en el año 1899 (2). 

Los primeros tubos de madera y otras tabletas argen
tinas son mencionados por Lehmann-Nitsche en 1902 en 
su Catálogo de Antigüedades <le Jujuy (3). 

El material de tubos y tabletas existentes ha crecido 
enormemente desde aquel tiempo. Como producto de los 
estudios fructíferos hechos en la Argentina, se conocían 
ya por el año de 1907 más o menos 35 tubos y otras tan
tas tabletas de esta procedencia. 

Por el carácter enigmático de los tubos, la poca cer· 
tidumbre de su explicación usual como escarificadores 
dada por Lehmann-Nitsch e y aceptada después casi en 
todas partes donde se encontraban iguales ejemplares, 
acordándome además de la antigua observación de la 
identidad de las tabletas mauhés con las bolivianas y ar
gentinas, y ayudado por la excelente descripción del in-

(1) M. URLE, l. c., pág. 16, ver también KocH·GRüNBERO, l. c. 
(2) Notas de Arqueología Calchaq1,í, p. 42. 
(3) Revista del .Museo de La Plata, XI p. 80, 92, 98. 
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ventario de sus excavaciones hechas en La Paya por Am
brosetti (1) establecí en 1910 la interpretación de los 
tubos argentinos como instrumentos para tomar rapé (2) 
confirmada desde aquel tiempo en todo sentido. 

En consecuencia de eso, conocemos ahora como área 
de la costumbre de tomar rapé con tubos en Sud-Améri
ca las partes altas de la región andina desde Jauja en el 
Perú hasta San Juan en la Argentina, partes del Chaco 
y de la sierra de Córdoba; en el norte una ancha faja 
oriental paralela a los Andes desde el río Ucayali basta 
el Orinoco en Venezuela, y otra que cruza una gran pal'te 
de Sud-América en dirección noreste, desde el río Purus 
hasta Guayana y las Antillas. 

La explicación usual de los tubos como ventosas para 
la costumbre de escarificar y otra nueva que apareció 
como cerbatanas pequeñas para el uso de flechitas tmve
nenadas (3), nunca se ha refutado explícitamente y con 
criterio definitivo. Era un error tomar como punto de 
partida de la interpr etación ciertos paquetes de espinas 
de quisco (cereus sp.) amanados con fibras que en mu
chos de los tubos atacameños de Jujuy , de Calama y otros 
lugar es se han encontrado guardados (4). A unos pare
cieron instrumentos para escarificar el cutis con fines 
medicinales o religiosos; a otros, insh·urnentos de tatua
je (5) y a otros flechitas de cerbatanas, que para conse-

(1) J. B. A~t0ROS1tT'J'1, Explomc. arqri.eol. en la ciudad prehist6i-ica de La 
Paya, 1907. 

(2) Actas del XVII Cong,·eso de Americ., p. 492. 

(3) S. LA• 'ONE QoEVEOo, Actas del Congr. de Americ. Buenos Aires, 
p. 492. 

(4) LJCHl\L\NN-NITS<"HE, l. c. 

(5) ÜRÉQUI MONTFORT, ven Ambrosetti, E:rplor. arqueolog. en La Paya, 
pag. 517. 
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guir eficiencia no necesitaban más que ser envenenadas. 
No tiene mucho objeto ocuparse en la inutilidad de espi
nas de quisco para la escarificación de la cutis, pues en 
ninguna parte en donde el uso de la escarificación es ~o
nocida, los indios se han servido de este instrumento, ni 
tampoco en la escasa utilidad de paquetes o de espinas 
aisladas de quisco para el tatuaje y en la completa insu
ficiencia de las espinas para servir de fiechitas, porque 
en forma de paquetes no pasan por las supuestas cerbata
nas, y una por una no llenan el canal para recibir el ne
cesario empuje. Más importante es que la dureza no cons
tituye un carácter general de los paquetes de quisco 
guindados en los tubos. Varían enormemente en dnreza 
y grosor y muchos de los paquetes están formados de es
pinas o pelos de quisco tan delgadas y poco resistentes 
como hilos (vea lám. I, fig. 11-15). No pueden, pues, haber 
servido para un fin en que se necesitaba dureza y puntas 
1·esistentes. Se puede agregar que los paquetes de espi
nas faltan en categorías enteras de tubos, como casi en 
todos formados de hueso y casi en todos los de Pisagua, 
probando de esta manera su poca importancia para el ser
vicio de los tubos en general. 

No siendo las espinas instrumentos para escarificar el 
cutis, ni para tatuar, ni flechitas de cerbatanas, ni com
pañeros necesarios de los tubos donde éstos se encuen
tran, desaparece la razón de hacer depender la interpre
tación de los tubos de supuestos usos de las espinas, como 
los mencionados. 

Sólo por considerar las espinas como instrumentos de 
escarificación o de tatuaje se pudo creer que los tubos 
servían de ventosas para sacar sangre de una herida , y 
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sólo por considerarl as como flechitas se pensó en qu e los 
tubo s eran cerbat anas. 

Estas interpre taciones por sí solo tienen mucho de fan
t ást ico. A.demás, los canales de los tub os (con un diáme
tro mucha s veces de 3 mm.) son tan angostos qu e nu nca 
podrían responder bien a su uso como vento sas . .Al servi
cio de los tubo s como cerbatanas se opone la irr egulari
dad de su calibr e, su tamaño pequeñ o y su frecu ente for
ma cur va. 

El descubrimiento de A.mbroset ti, hecho en sus hallaz
gos de la Paya , de la coro binaci ón regular de tubo s y ta
bletas en los enti erro s, que pude repetir ind ependi ente 
de él por medio de la exce lente descr ipción de liUS exca
vaciones tuvo , desgr aciadamente, como prim era conse
cuencia solo una interpr etación combinada de t ubos y ta
bletas sobre la base de que los prim eros ser vían como 
vento sas (1). Evident emente la interpret ación se basa en 
el paral elismo formal de las tableta s andinas con las usa
d~s por los mauhés. 

(1) La explicación defi nit iva de los tubos y tabletas se basa ahora SO· 

bre un contingente muy grande de estos instrumentos, ex is tente en ~fo . 

seos y colecciones argen tina s, chilenas y europeas. Se conocen más o 

me~os 60 tubos en Chile (Museo Etnog ráfico de Ch ile, colección de 
A. Echeverria y Reyes, Antofagasta; otras en Caldera, comp. tambié n 
R. E . LATOKAM, L os changos, Congr . Científ. Intern . de Buenos Aires, 

fig. 9); 40 en Museos argentinos y europeos (comp. LERMANN·NITSCU:&, 
l. c., AhtBROSE'l'TI, .Apuntes sobre la Arqiuol. de la .Ptma de .Atac., 1904, pi. 
II ; Expl or. arqueol. en La Paya, esp. pág . 507 y sig., Erik BoMAN, l. c. 

págs . 738 y 759, pi. 71 y 73); más o me nos 60 tabletas en Chile (Muse o 
Etnográfico de Chile, col. A. Ec heverria y Reyes, comp . .Rev. Chilena de 
Hist. y Gecg., 1913, vm, p. 454 y sig.; también LATCHA!I[, l. c., fig. 8) y 
cerca de 50 tabletas en Museos argentinos y europeos (co mp. LEHM.A.NN", 

NITSCHE, l. c., AMBROSETTt, Notas, l. c., Antigii,edades calchaquíes, 1902· 
p. 23 y sig.; E xplor. arqueol. en La .Paya, espec., pág. 492 y eig.¡ Erik Bo· 
l\IAN, J. C., págs . 651, 738, 760 y pi. 56, 71•73). 
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Se interpretaba por eso a las tabletas como receptácu -
los para la sangre que mediante los tubos se había saca · 
do de las heridas causadas r.on las espinas de quisco. La 
idea del uso de los tubos en la escarificacion del cutis se 
ha afirmado tanto en la C'pinión de los científicos, que 
nuevos descubrimientos, en luga1· de dar nueva dirección 
a la interpretación general, servían, acomodándose a la 
interpretación una vez aceptada, sólo para arraigarla más 
y dificultar de esta manera su eliminación definitiva. En 
esas circunstancias era por eso de sumo valor el paral e
lismo formal que unía las tabletas de madera usadas por 
los mauhés en el río Amazonas en la costumbre de tomar 
rapé con las de la región andina de uso todavía no bien 
establec ido. 

Era de suponer que según la ley de la constanc ia de 
las formlls de los instrumentos accesorios en la costum
bre de tomar rap é, la aplicación de las tabletas usadas por 
los mauhés determinaba al mismo tiempo la de las table
tqs andinas parecidas, de uso todavía disputable. 

Esta simple suposición tomaba bastante probabili
dad, porque así como las tabletas de los mauhés se 
usaban siempre en combinación con los tubos de rapé, 
las tabletas andinas se habían encontrado en las sepultu
ras de La Paya acompañadas con sorprendente regulari
dad por tubos de forma sino absolutamente idéntica, al 
menos no demasiado diferente. Era por eso un deber pro
poner para los tubos de las sepulturas de La Paya como 

\ explicación nueva y más adecuada la de instrumentos 
para tomar rapé, en conformidad con los muy parecidos 
que en otras partes de Sud-América se usaban para esta 
costumbre. 

La nueva explicación de los tubos y tabletas propuesta 
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pvr mí en Buenos Aires, en 1910, parece haber origina
do al principio más sorpresa que aprobación · general. 
Prueba de eso es que faltan hasta ahora indic ios de ad
hesión a ella por parte de los científicos, lo que se po
dría interpretar como indicio de resistencia contra ella, 
no habiéndose descartado toda vía la explicación de los 
mismos tubos como cerbatanas por el merecido director 
del Museo de La Plata, Samuel Lafone Quevedo, en las 
actas del mismo Congreso. Todo eso no puede impedir 
que se mantenga la interpretación propuesta por satisfacer 
ella sola a las necesidades existentes. 

A los paquetes de espinas, que parecían antes la parte 
principal del aparato, no se da ahora más importancia 
que la de un instrumento de uso subordinado, sea para 
rellenal' los tubos con otras sustancias, sea para la lim
pieza de su cañón, como ahora se usan plumas de palo
mas en la de las pipas de fumar; sea para regularizar con 
ellos en el cañón la circulación de un poi vo soplado o 
inhalado. 

En confirmación de la interpretación de los tubos y ta
bletas presentada en Buenos Aires en 1910 hao apareci
do entre t~nto algunos nuevos argumentos más. Poi· otro 
lado, el problema ha tomado un aspecto más variado con 
el descubrimiento en Pisagua de algunas nuevas tabletas 
y tubos. 

La semejanza de las tabletas de madera usadas por los 
indios mauhés para pulverizar el rapé y de las tabletas 
de madera y piedra de Bolivia, Argentina y Chile, notada 
también por Erik Boman, no se extiende sólo a las pro
porciones y forma general de todos estos aparatos, sino 
también a la ornamentación de la mano de las tnbletas 

{ 

\ 

\ 
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mauhés en forma de una cabeza de animal (1), parecida a 
la de mucha s tabletas conocida s ele la regió n atacameña 
argentina y chilena (2). Eso forzosamente nos induc e a 
creer que der ivándose las ÍOl'mas atacameñas de las ta
bletas de Tiahuanaco (3), en cuyo período clásico faltan 
tabletas con manos de esta naturaleza, la forma encontra
da ahora ent r e los mau hés se ha deriv ado de la altipl ani
cie boliviana o del norte argentino en un período poste
rior en que tales formas nuevas habían principiado ya a 
desarrollarse. 

Muy enigmática parecía la significación del grabado 
que se observa en el tubo bifurcado de hue so descrito en 
1898 como el primer tubo para tomar rap é conocido de 
Tiahu anaco (4), Por el material comparativo de las table
tas atacameñas existentes, se reconoce ahora como 
parte principal del dibujo la figura de una tableta ador
nada con dos cabezas de anima les y parecida a varias que 
se han encontrado en Calama, Chiu chiu , Pi sag ua y en 
otras part es (5). Por eso en el mismo tubo que servía para 
absorber rapé aparece la figura del otro insh'um ento que 
en su uso lo acompañaba. Además de esta mutua confirma
ción de la aplicaci ón de tubos y tabletas para esta costu m
bl'e se saca ahora del grabado del tubo de Tiahuanaco una 

(1) F. RATZEL, Viilkerkmule, 1886, II pág. 610 (reproducci ón de un ob
jeto del Museo Etnogr. <.le Munich que se puhlicó antes por, .. SPcx u. 
MARTIUs, Reise in Brasilien, Atlas, Tafel: Indian. Gerathscha(ten, fig. 61). 

Un segundo objeto del mismo tipo (p robablemente en el Muse o de Goe· 
tehorg, Suec ia) se r~produ jo por E rlan<l NORD.S:NSK.TOEL D in : De sy<.lame

rikan ska indianer nas kulturhisto ri a, 1912, pág. 85. 
(2) Comp. Revista Chilena de Historia y Geo.qrafia, VIII, fig. 21-22, etc. 
(3) Comp. Revista Cl1ilena, 1912, IV pág. 421 y Yill pág. 457. 
(4) UHLE, Snuífing Tuue, l. c., fig. 19. 

(ó) Comp. Revist a Chilena, VIII pág. 456, fig. 18-20. 

Aiao V. Tomo XVI. Cuarto trim. 9 



130 lfAX UHL~ 

determinación del período a que ha pertenecido, que no 
es otro que el de la civilización atacameña derivada de la 
clásica de Tiahuanaco, no obstante haberse encontrado el 
tubo en manos de indios de Tiahuanaco mismo. 

Uno de mis hallazgos más importantes de Ca!ama era 
una bolsa tejida , que fuera de un tubo y otros artículos 
como los que muchas veces se encuentran con estos obje
tos (1) contenía una tableta llena de algunas sustancias 
secas (lám. II , fig. 1 ). 

Un examen más est ricto dió por resultado que un pol
vo semi-moreno semi-gris ocupaba su fondo tapado por 
un pedazo de corteza. La corteza parecía teñida por una 
solución de cob1·e que con el nombre de «llajsa » servía 
también en el Perú para ceremonias religiosas (2). 

Por un examen todavía más minucioso se pudo compro
bar en seguida la existencia en la composición del polvo 
de fragmentos de hojas pulverizadas en forma sumamente 
fina; entre cuyos elementos se reconocieron fragmentos 
resplandecientes de nervios. Este resultado se obtuvo por 
medio del microscopio, usando una ampliación de 80 diá
metros. Muy probable era entonces que el polvo repre
sentara rapé preparado de hojas como las de tabaco , o si 
nó de este, quizá de hojas de Datura sp., aunque nada 
·Obliga a suponer lo segundo. 

Otro ensayo práctico de la eficacia del polvo consistió 
en soplarlo a la ventanilla de mi ayudante en el Museo y 
hacer lo mismo él conmigo con otra cantidad mayor, y 
aunque el polvo ya no tenía suficiente eficacia para pro-

(1) Como espátulas y vasitos de madera y hueso, conchas de pecten 
para •llajsa , , carteras para plumas (comp. LEBMANN-NtTS CH:e:, l. c., pág 
25, núm. 40) y otros. · 

(2) J. J. v. TSCH UOI, J. c., pág. 215. 
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vocar estornudos , siempre causó una irritación notable de 
las partes mucosas de la nariz, parecida a la que suele 
p1·ovocarse con el rapé. La confirmació n de la naturaleza 
del polvo como rapé por este experimento determinó al 
mismo tiempo definitivamente el carácte 1· del servicio de 
los dos instrumentos, tubo y tableta, encontrados en la 
holsa para esta costumbre 

Procediendo ahora al análisis de los tubos de Pisagua 
y Calama, observamos en ellos bastante variac ión de tipo. 
Los hallazgos de Pisagua que se hallan en el Museo :Etno
gráfico procerlentes de diferentes cementerios de aque l 
lugar, hacen distinguir cuatro diferentes periodos, tres de 
los cuales están bastante bien representados. 

El pr imero de estos períodos precedió al de la construc
ción de los monumentos de Tiahuanaco y es más o menos 
contemporáneo con el antiguo período peruano de Proto 
Nazca. 

El segundo corr esponde, por su tiempo y carácter de 
algunos artefactos, al período clásico de la civilización de 
Tiahuar:aco. 

El tercero es contemporáneo al de los objetos atacame
uos de Calama, y sólo puede haber precedido al del imperio 
los Incas por pocos siglos. 

Los once tubos del primer período (vea lám. I , fig. 1-6) 
que forman parte de la colección, presentan un carácte r 
muy diferente al de los otros . En ese período faltan los 
tubos provisto s de boquilla de madera , tan carneterísticos 
en los hallazgos de Calama. 

Dos o tres de los tubos poseen en su lugar botones 
como cuentas de piedra, con el borde superior algo acha
flanados (Lám. I , fig. 1-2); en otros, el extremo superior 
está en vuelto con lana o pita (fig. 3-6) en la misma forma 
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que muchos tubos de rapé del este (1) que se adaptan 
por este extremo a las ventanillas de la nariz durante el 
uso. 

Los tubos son generalmente algo curvos, formados de 
cañas (cuatro ) o de huesos huecos de las piernas de cier
tas a ves grandes. Terminan abajo casi siempre con un 
corte oblicuo, algunos ad.emás teñidos de negro como cau
terizados por una substancia fuerte. 

El corte oblicuo del extremo inferior de estos tubos no 
corresponde bien al fin de soplar alguna substancia en 
una ventanilla de la nariz de otro, pero par ece muy prác
tico para apoyar el tubo sobre el polvo al absorberlo por 
la nariz, cerrándose al mismo tiempo la otJ:a ventanilla 
con un dedo. 

Esto prepara la conclusión de que en el primer período 
el rap é se absorbía adaptando a la ventanilla el tubo con 
su extremo superior en vuelto con hilo o engrosado por 
una cuenta de piedra y apoyando el inferior de corte obli
cuo sobre el polvo. La falta de tabletas en este primer 
período en el cementerio parece probar que su uso en este 
tiempo todavía no se conocía. 

De dos tubos del período de Tiahuanaco hallados en el 
cementerio , el uno conesponde por su forma a los del pe
ríodo anterior; en el otro (Lám. I , fig. 7) se combina con un 
corte derecho del extremo inferior un ligero coloreo rojo 
del superior parecido a la'3 manchas que suele producir la 
saliva de los acostumbrados a la coca. Conforme a eso se 
puede considerar este segundo tubo como el prim er repre
senta nt e de la costumbre de soplar rap é a la ventanilla de 
otro individuo. Le acompañó en el entierro respect ivo la 

(1) Snuffing T11bt, fig. 20. Compare también fig. 21 y 22. 
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primera tableta de madera encontrada en Pisagua (Lám. II, 
fig. 6), de manera que el cambio en el uso de los tubos 
parece haberse introducido simultáneamente con el uso de 
las tabletas, y surge la cuestión de si este no estaba en 
todas partes conectado con el de soplar el polvo a la na
riz de otro, como entre los Atacameños y los Mauhés del 
Brasil. 

De los entierros del tercer período (atacameño) de Pi
sagua procedieron ocho tubos, dos boquillas de madera de 
tubos y cuatro tabletas de madera (lám. II, figs. 2-5). 

Entre los ocho tubos hay dos envueltos con pita en 
uno de sus extremos (véase lám. I, fig. 8), pareciendo de
mostrar de esta manera que la costumbre antigua de ab
sorber el polvo por la nariz persistía hasta este nuevo pe
ríodo al lado de la otra. 

Los seis tubos restantes son representantes de la cos
tumbre más nueva de recibir el polvo de rap é insudado. 
Se parecen en todo a los de Calama, formados en parte de 
huesos huecos y boquillas de madera o hueso (véase lám. 
I, fig. 9). La boquilla muestra en este caso una esquina 
aguda en su bo1·de de arriba, inconveniente para inser
tarla en una ventanilla de la nariz, pel'O no iwpropia para 
tomarla con la boca. El extremo inferior de los tubos, nun
ca teñido de negro, presenta un corte derecho, en el uno 
algo afilado por medio de algunos cortes de cuchillo como 
para imitar el grosor redondeado de los términos inferio
res de muchos de los tubos de madera de Calama, muy 
adaptados de esta manera para apoyarlos en la ventanilla. 

Las tabletas de Pisagua se parecen en su forma gene
ral a las de la región atacameña del sui·. Pueden ser sólo 
objeto de observaciones respecto a su perfección artísti 
ca. En la región diaguita de la Argentina se han encon-
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trado con cierta frecuencia tubos y tabletas de madera 
bien labrados. De la región atacameña, La Paya, Cala
ma , Chiuchiu y otros lugares , proviene un número de 
tabletas de formas menos artísticas. 

Entre los tubos de Pisagua, faltan los de madera ar
tísticamente labrados por entero; entre las tabletas de 
madera de Pisagua, las de tipo bien elaborado forman la 
excepción. De todo eso parece resultar que los buenos 
trabajos de esta clase deben, por lo general, atribuirse a 
importaciones de la región diaguita, como otras obras ar
tísticas de cobre de la misma procedencia; y que los de 
trabajo menos fino representar:. en su mayor parte pro
ductos locales. Con razón faltarían por eso en Pisagua, 
como región periférica del antiguo comercio , casi todos 
los trabajos de madera más finos. 

No hay, por ahora, mayores datos sobre la naturaleza 
del polvo usado como rapé en toda la región y en todos 
sus períodos, como tampoco respecte, al fin exacto <le la 
operación y a otras circunstancias que la acompañaban. 

Correspondiendo entre los hallazgos de Calama a más 
o menos 210 cráneos , más o menos 25 tubos v 25 table
tas en la proporción de más o menos diez por uno, poco 
probable parece un uso exclusivamente relig ioso por 
sacerdotes como en varias otras regiones de la Sud-Améri
ca antigua. Más probable es por eso, que el rap é se haya 
usado en muchos casos para fines ::nedicinales, como en 
el Alto Perú y eu el Este de los Andes. 

Hemos visto que el rap é usado en Calama era prepara
do de hojas , pero el de la costumbre parecida de la Sie
na de Córdoba y de los Lules lo era de las semillas de 
una leguminosa. Además, se sorbía el pohTo por las nari
ces, como dice Pedro Sotelo Narváez, en las Relaciones 
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Geográficas, y la misma forma debe haber sido usual en
tre los Lules, según Lozano, constituyéndose así una 
uueva diferencia de la forma de absorber rapé usada por 
los ataoameños antiguos. 

Es imposible solucionar ahora estas diferencias, por
que las informacione~ escritas sobre antiguas costumbres 
del interior de la Argentina son tan precisas como las 
que se derivan del material de hall azgos arqueológicos 
de la región atacameña. Para entender el orig en de las 
diferencias, quizás es conveniente volver la mirada al 
origen de la costumbre de tomar rapé, en general, que 
p1·incipiando con la simple absorción de un polvo por 
medio de un tubo, se diferenció después distribuyendo 
en parte la acción para producir el efecto en diferentes 
individuos, y principiando con rapé de tabaco como el 
prim er polvo usado lo sust itu yó en parte por el polvo 
más cálido preparado de las semilla s de Piptadenia. 

De las otras circunstaucias que acompañaban al acto 
de tomar rapé no se sabe casi nada o muy poco. En va
rios tubos reproducidos por Ambrosetti, aparece un hom
bre sentado con un tubo en la boca (1), que puede 1·epre
sentar un tubo de rapé sino significa sólo una tromp eta. 
En numerosas tabletas aparecen figuras sentadas con las 
piernas dobladas (2), en muchas otras tabletas y general
mente en los tubos (lám. I, fig. 10) figuras arrodilladas 
con las dos piemas, diferentes por eso de las figuras arro
dillad as de las esculturas de Tiahuanaco, que significan 
un acto de adoración. En conexión con esa curiosa posi
ción de las figuras representadas, merece al menos meo-

(1) ..Jp,mtes sobl'e la Arqueología, láru. Il, fig. a.; La Paya fig. 278. 
(2) Comp. AllBBOSETTI, La Paya , 6g. 275. 
(3) Comp. A)IDROSETTI, l. c., lig. 271. 
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cionarse, que segun Martius (1), entre los Mauhés para 
el difícil procedimiento de soplar el rapé a las ventanillas 
de otro ind ividuo las dos pa1-tes se acercan una a otra de 
rodillas , y en la misma posición aparece también un Ya
raro en el acto de tomar rapó en un dibujo publicado por 
Rivero (2). 

La exposición anterior no ha pretendido solucionar 
todas las cuestiones científicas relacionadas con la inter 
pretación general o individua l de todos los tubos y table
tas de rapé, aun sólo de los existentes en los Museos y 
colecciones privadas de Chile. Especialmente la enorme 
variedad de decoraciones figurativas que se encuentran 
en la mayor parte de los tubos del último período ataca
meño y en todas las tabletas conocidas forma un capítulo 
de discusiones muy largas que en las páginas antece
dentes casi ni han principiado a tocarse. Muy artísticas 
por un lado, por una gran parte simbólicas, como parece 
por el otro, necesitan fuera de su descripción especial dis
cusiones extensas respecto al origen del arte en ellas ma
nifestado, la antigüedad y el origen <le los modelos en 
ellos representados, su significación en parte común, en 
parte simbólica pua el uso de los tubos y tabletas en la 
costumbre misma ele sorber rapé. La exposición anterior 
no se propuso más que sacar definitivamente toda duda el 
objeto extraño a que servían estos instrumentos curiosos . 
.A.hora el campo parece libre para estos otros estudios que, 
eliminada la interpretación anterior que a ellos no con
venía, ya presentarán menos peligros de caer en errores. 

MAX UHL"E. 

(1) C. F. v. MARTIN S. Beifr. fm· Efhnogr .• .tm 1wikas, 1867, p. 41 l. 
(2) M. E. de Rrv1mo Col. de Memorias Científicas, 1857, I p. 104. 
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Figs. 1-íO.- Tubos para absorber rapé de P1sagua y Ca lama : (1-6 , pri 
mer período de Pisagua ; 7-8 . segundo : 9 . ter c ero : 10, de Ca 
lama, periodo como 9). 

F igs . 11-15. Paquet es típicos de espinas y pelos de qui sc o de lo s tu 
bos de Ca lama . 2/3 tamaño natural. 
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F ig . 1. Tableta de madera con su contenido de rapé (Calama) ; 
.5 Tabletas de mader a para rapé (Segundo y te rcer período 

.ie los hallazgo s de Pisagua) . 2 3 tamaño natural. 




