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INTRODUCCION

1 Mambear; MaDleDereDlaboca la mezcla de coca e ingerirla leatameate.
2 Jibiaa; ,coDocimlelto adqairido por medio de la coca; o coca que da coDoclmleato.
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mucho tiempo en nacer y crecer. Esa semilla dio. resultado. pero no.quisieron consumir de
la planta que nació; decidieron que esa planta era mejor no tocaría, Mientras tanto. seguían
consumiendo. la coca silvestre.

Para el tercer viaje le ordenaron al físido traer una rama. El fisido sufrió mucho para
cortar la ramita porque su piquito no puede cortar, entonces tenía que darle vueltas y vueltas
para un lado y otro hasta que la pudo arrancar. Fisido se cayó en el mar con la ramita. La
gente manejaba con el pensamiento a ese fisido y 10 "vieron" caer ál mar. Lo ayudaron

. mentalmente y ñsído salió del mar. Cuando éste llegó, le recibieron la ramita y ahí mismo .
la fueron a plantar a la tierra que tenían preparada. La sembraron y cuidaron; mientras tanto.
seguían consumiendo la coca silvestre.

La gente decía: "ésta coca no puede ser sola sino que debe tener un compañero .." la
gente estudiaba buscando el compañero de la coca. el fisido descansaba.

"( '¡"
Así mismo. por el sueño ballaron al compañero, el tabaco (Diona). La coca se veía verde y

el tabaco ~ sentía caliente en el sueño. Sacaron eotooees a fisido a otro viaje, ésta vez en busca
del ~aco, era ya su cuarto viaje; el que también .como los anteriores, lo.hizo de noche. Le
dieron los detalles del tabaco que debía encontra¡;alIado de la coca. ~fisi~ le die1'Q9a ~~~~

tÓtÓ:;» ~r:,s.1:..de~p¡u-óo.ydeástodasallá·lasd'~d~d"~u:,~~~l~'f·,~viaronl:· b" f,~<lair~9m~.Pó,fdl~?la;~ffl.,'\:" WUCU.é1coca,y, m e 0Jl e~e,e..,so~y,~ . e ta aro, ,ore,~. mat.\t¡.'....,~ . d<l' ,.ll .'.' •• 1J.·~¡y.;.~/d,' ".1 • ", ":n;,;.' r:.:.A.~'di'·"~'(,k.;,;.' ,i~i¡~'?·'ú,., dláf.<!1'i,1!.:.\; f~;;'·lnt¡~'i!.~,lw·,·~1d·\"··.':'
"'1,.,,(' e~ coy""6~~~':"" e~,semJ.U<l6'.'Y! 0.',\<N .'1." i)Ql1 ~'J.<\ma_,rlSllo.,I..

G¡~';:!" ~,., I~{(I &)~t'ena'y'~Úe~{ieveritaiOOiá~il1~¡}hii¡~~.Mféh~t~riilit1~\)~\: '
.: ". ~~ljá'<te~"r, ~í'miSm~éi tabaoo'~¡QiQ_":'::n-.v..,,·abl;;,n~',;¡.¡~·&)táhiiffi:f'l~XlL.oe~'f~'·'i,.\
~t':" 'g~e1iteno_~lrcncJQl~t~~iito";l ~\ ".~ a~~¡~~~~attr~' .;:~('"l<r nÍert\C~! "1' 7y7'dC~~ ~~Ja~~~,níS~icl~~fuhl>ti~~ ~'i8< ..
,!íf..<d't.Í" ,':' 1; I:"~l ;.~ ~ ;t.~'-~"'" ',~ .. ~, .:rO~.r ""-~\ . ' .. ('I,I.~. \'

di ,;-deJ!:baDcomo afrecho y lOsboin}>res1ásmaldijeron y por eso 'Il:ledarOndesde entonces cadie- ;
"~~:;/. tonas, ' ,( '. 't " . t \ ~ +. :, lit"<1l' , • ~ r ,

-r- ',' ~ ~ego mandaron al sapo ~uanvo.y, los que sí pudieron p~padrlá 'cOrtJddél)~ ~r; :éSf~
. eran los mejores, a ellos Ios apartaron y los ~leccio.nm:on~'Luego. mandaron.a.l~.micos;l0~;

. "J'." \ "'IhA~ú ••~,).' •.-. l.; ""'11'" \"~.,,,\,.,~~~ht\••~i.i..;....u.,:ti;.~\:~"íj¡'~~l:h~Á,\jé..\.íJ~",.Jil·W.t'U\¡L<~I.·.r':N'¡,¡.,li:

~.
"..).\~.Yfí(II\,~.'.¡~}SJ~'\~~tm·~~~~~~","j1'':f¡~1'tw3~\f};{7../J1..~~-fir:.~~~p.:9';'i}·~.~'~i,j!:u.~·:~~~.~J~.t~f~

,"" Iv1;'. "r,·.uSteoeslIu:nHCleron~1é1 n~ . . .. ',' UIli'uesecnal;UllJ,fWilaNUlA> UIli m COS\porqu~·nol"(:',1
"·tr~~'\\ ':'"di"":0:" ~~,,':"r1á¡'"','/ ",\·,'t '.' ¡'o ·tw.T\;!·~ "{ " '.1'\\\ .";¡. ¡. i, /¡ 'h;' ) ,,' ~.. t"""/";: .',
f/ .•''''''~'''''' pU eronpre~,.,.., C()C3:":,"o . ,'.-" " \'~'.' ...j,." ~ , ' , •.• j 1'/' . ' .....'f.~,••.•~, ',~/I

~:<'.: .~ .f\i;¡·<"h ,~)~.~~!\·"i.'";4fr~()Jn~i;"·1 ('~:;lff;.r¡?",'~,i\t"tllf'r,{/(.( 9i' :."1fS•.. ·.J

~: Luego. mandaron a la libélula "A'ínuyeke~ y. esas·pudi(ro.n traería, tostaría; tanto. que. .'
;. hasta sus'~ Se tostaron-cuando ellaS'quiSierOo'revolver 'la ~COO1SUS allIS;,1iliflas'

desecharon. La libélula fue maldecida'y quedó tambíén'coa su cachetepor sumaldíciónl
. t ~ .•I ~ j I J" ,,~ J« \ ". • ~ 't ~ 1. \ t j jh -" J. t

Buscaron otta> y mandaron a los gusanos que comen paln.a de.chontaduro y coca, el
gusano. "Nonédoma", esos solo. pudieron cortaría, no,pudj~~ ní.prepararla ni mambear,

, a ~:tambié~ l~ desecharon.' Luego (~.'~I:~nJl¡.~te S,URD. tostar ~P!4~,¡Ú\Q~P,q~~~¡i~.~~·,:..
. q~;t~ron l~ pelos; así no se podí:t,wam,b~ y fu~ d~~<J0.i'I,¡(~I\~1:,~(:.r:',.{'I-·.~(¡t~·).(\{V ~~l" ',.

y~~'gedt~ no.mambeaba ~'si1~¿tre'~uj6';ibl~'ia ~~~i~~~\~:Éitab~éo:' ~niod~s ' .
estas, ¡ya fStaba de cosechar y ~jaron pendiente.el, ~tu~iQ ~ la coca (l!U'8 ver-la forma de .'
preparar el tabaco y utilízarlo. Lo envolvieron y fumaron; no.les agradó.pero hallaron otra
cosa.Ia greda (nogora) para hacer las ollas de barro. Cavaron la tierra y mientras fumaban
tabaco encontraron el palo. "Jiñorama" para mezclarlo" con esa tierra y hacer las ollas.
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3 Degrasaate; El palo "Jiáorama" actua como degra te, es decir, evita que la ce~mica al ser sometida al
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Quemaron las cáscaras de ese palo, la machacaron, la envolvieron y elaboraron la olla;
luego la quemaron. Ya hay olla.

Mientras hacían las ollas pensaban en cómo recoger el tabaco, hallaron entonces el
canasto. Cogieron el tabaco, 10 lavaron y cocinaron. Mientras se cocinaba el tabaco lucha-
ron para encontrar algo para mezclado. Hallaron el colador y encontraron la maraka,
"museye'" Así le echaron ese extracto espeso de la maraka, mezclando el tabaco con ese
líquido espeso; estudiaron como ponerle sabor, sal. Hallaron el palo de la sal "Chopina",
Sacaron el ambif y lo mezclaron ahora con esa sal, pero ocurrió que el tabaco se perjudicó;
las matas se marchitaron; Buscaron otros palosy encontraron el árbol "Jamena"; y la sal
de ese árbol si dio resultado y fue la que siguieron usando. Desde ahí los hombres de
conocimiento, los dueños de ese poder la usaron y tuvieron ya su "Yerake'"

Se pusieron otra vez en lo de la coca y ahora mambeaban la que ellos preparaban, no
mandaban a nadie a hacerla. Eran felices, estaban todos contentos, pero en medio de ellos
hubo uno que se enfermó y ahora la lucha fue para ver por qué este hombre se enfermó y
se pusieron en ese estudio. Así díjeronn''La coca es buena pero nosotros comemos por
comer, ésto así no tiene sentido. Ahora nos toca vomitar, bañamos, hacer dieta, dar ejemplo
de trabajo, de conducta ...",

, Aquellos hombres que no obser.v~n las normas que se encont~qa1 mambear la coca
• y, comieron el ~do dormilón, la áidilla;' el pe,zp.ica~ó.n,;~ ~eron ~ los chuzos que

: pisaban en los csmínos. Los hombres se.diero,Q ~,éq~~·~to'i·d~brieron que.e89.SJ,; ••

crÓ, 1 . déb"'" Así fU" . ¡" -Ó, '·&0"'1 ¡'Yí' " ·'f¡\,&"7"d\la~\o\'f,,,,.,..,, ,1 I ':'¡/':~ ,"
:.:. ,a~\aes~se ~ ~~:~~~r. .en~~~ r J:. )~~,,~(;,;' e t., !~;>;(, " '/;:'; <:;:
:., , ":,' Ya hay forma~nafa' dar'ejelhpló,<yXiep8rtiI\I'á tódéiíl bheWillá'~~1la~&x-.aIV/el' tabacof' .»:
'1 "', ;'~iC'5.' 'b r- .' lá~ .'.,~ t;,;¡¡,v. '1~;~¡'¡tto'" '~A'Ll;'-:';":'ó' ':';'1" .c~.. ••.. .~, 1',.1" ~/ 'l;lir:\~.'q¡:í,-:;¡:, tÍ;.;~~"~J.&..~~~" :o¡, 'r;";'i;-/';J~~';,,~mraron COCJI:~.\en"l~ d~IBS,(Qaul. ~ ~ _~, ~~~'C;S ~~""" ~~~~/,~;.::,~.~~(.;
'.' o':' o', , 'la' '.' "tód' "," i -.",:-,,,'¡ .')V '1 '~d;"'··'.'·'ij;i;"".:..;;::L ••~¡¡"" ;',!!. '''.I~,\ \>,'f; 1'11'.'00'"{'.'W·.!!< "~"'''';J':';'~>¡;;g"\\I.t¡¡.. :."Y.',t'.'I;~, .. con coca y. Q ,ue meJo~.'''yapu leluQ ~,y epte. ~:e ,mu~;en· .. ue~vlv1Wos;"'('::~;,?f?;'

~, ~ ",.... ¡. 'l.. :.~-. I •. "~¡,"~' 'i" { "\,'i ,\,1 \', '~.--;t.,
Mogorvé Jitoma fue el que descubrió todo esto.

-. I ,';i:' ,~" v . :'. i «:-, .').';,::.: I .¡~¡ .'

tfr

/
/
I

4
S
6•.7

calor se resquebnje.
Manita; Mu.seye,especie de dalil.
Ambil; extracto Ifqaido de tabaco.
Yente; Recipieate ea el que se lleva el ambil, es persoaal,
Yectanf1le; Normas ~1i~:,De jutificaa' los actos
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